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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 823-2016 

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

                    Evelyn Alemán Blandón              Mario Lázaro Morales 
                    Susan Naranjo López                 María de los Ángeles Brown Valerín 

                    Jorge Badilla Méndez                 Maribel Porras Cambronero 

                     

                    Lic. Roy Alvarado Gamboa         Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR  

Ausente el director Wilfrido Fallas Barrantes, quien justificó su ausencia debido a 
problemas de salud. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes. ---------------------- 

La directora Susan Naranjo López, no se ha hecho presente a la sesión. ---------------- 

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 
Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 
821-2016, el acta de la sesión extraordinaria No. 199-2016 y el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 822-2016, 5) Informe de labores de la Contralora de Servicios a.i. de 

JUDESUR, 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. 823-2016. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-823-2016. ------------------------------ 

El artículo  4° de esta Sesión Ordinaria No. 823-2016 se declare 

confidencial para la protección de datos y con el fin de no 

generar futuras nulidades en los procedimientos a como se 

menciona en el acuerdo ACU-04-824-2016. 
La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 

Solicitar al Lic. Roberto Matamoros que realice las gestiones pertinentes de los 

procedimientos que se tramitan ante la Contraloria General de la República para que 

se agote la vía administrativa como corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-823-2016. ------------------------------------ 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 822-2016. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 822-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-823-2016. - 
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ARTÍCULO 5°- Informe de labores de la Contralora de Servicios de JUDESUR:  

Al ser las once horas con treinta y un minuto ingresa a la sala de sesiones la Licda. 
Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios a.i. de JUDESUR) quien agradece a la 

Junta Directiva de JUDESUR por el espacio. Seguidamente da a conocer a la Junta 

Interventora el informe de Labores de la Contralora de Servicios de JUDESUR del mes 

de setiembre del 2016: --------------------------------------------------------------------- 
“Se remite resumen sobre las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de 

JUDESUR durante el mes setiembre de 2016. A continuación se detallan las labores, así como 
sus observaciones y el estado correspondiente: ------------------------------------------------------------------- 

INFORME LABORES MES DE SETIEMBRE 
CONTRALORIA DE SERVICIOS 

Nº 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES 
OBSERVACIONES ESTADO 

 
1 

Solicitud de Mobiliario de 
Oficina (Escritorio, Silla 
Ejecutiva, Archivo 
Metálico, 2 sillas de 
espera) 

Se está en espera del documento firmado por la staff. 

 
 
En proceso 
 
 

 
2 

Elaboración de un 
borrador de brochure con 
información para las 
personas usuarios 

 
Se está a la espera del cambio de logo institucional  
 

Pendiente  

 
 

3 

Confección de rótulos  
con información para 
denuncias, quejas o 
sugerencias ante la 
Contraloría de Servicios. 

Se pegaron rótulos en el local 51 y los tres parqueos, asimismo se 
envió con cada uno de los promotores los respectivos rótulos para 
ser pegados en la oficina cantonales  

Ejecutada 

4 
Queja Norma Fernández 
Lara  

Mediante oficio CS-O-026-2016, se le remitió respuesta por parte de 
la administración del depósito en la que se le indicó que se le daría 
lo solicitado mediante algún dispositivo electrónico aportado por 
ellos, sin embargo solicitaron otra opción de que se les enviara 
mediante la nube, en la cual se realizaron las consultas a la 
encargada de informática sobre la seguridad de la misma. 

Parcialmente 
Ejecutada  

5 
Queja interpuesta por el 
Señor Rolando Ávila 
Rojas  

Problemas con el acarreo de mercadería, en la cual como parte de 
sus pretensiones indicó lo siguiente: “que se preste atención a esta 
situación para que todos los que asisten a realizar las compras no 
vivan esta situación que viven muchos de los que van ahí”, 
mediante oficio CS-O-027-2016 se remitió  respuesta por parte de la 
Administración del Depósito Libre Comercial con respecto a las 
acciones que se están llevando a cabo para mejorar los servicios e 
informar a las personas usuarias    

Ejecutada 

6 Queja FUNDAOSA  Proyecto 01-06-PR-NR-R Pendiente 

7 

Confección de encuesta 
de satisfacción de los 
servicios que brinda 
JUDESUR  

En conjunto con Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 
Institucional)  se están realizando y revisando los detalles 
correspondientes sobre una encuesta de satisfacción sobre los 
servicios que ofrece JUDESUR. 

Proceso 

8 

Coordinación con 
Recursos Humanos 
Tema de Capacitación al 
personal que brinda 
atención a los clientes  

Los días 5 y 8 de setiembre se realizó la capacitación denominada 
Inteligencia Emocional y Motivacional  al personal que atiende a las 
personas usuarias. 

Ejecutada 

9 
Oficio CS-O-018-2016 de 
fecha 16/08/2016 

Recomendación emitida a la Administración Financiera en la que se 
indicó realizar el estudio correspondiente para detectar y corregir 
posibles problemas que se están presentando a nivel de central 
telefónica y las extensiones , con la finalidad de brindar un acceso 
ágil y oportuno a los usuarios tanto internos como externos de la 
Institución. Aún se encuentra pendiente, ya que no sea remitido de 
manera oficial un documento con respecto al estado en que se 
encuentra la recomendación y aun se siguen presentando 
problemas de comunicación con la central. 

Pendiente  

10 
Oficio CS-O-023-2016 de 
fecha 22/09/2016 

Recomendaciones dirigidas a la Dirección Ejecutiva: 
1. Se acondicione en las oficinas centrales y  local 51 de 

Pendiente  
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Nº 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES 
OBSERVACIONES ESTADO 

conformidad con lo que establece la ley 7600 y su reglamento, un 
servicio sanitario, que cumpla con las condiciones adecuadas para 
que las personas usuarias con necesidades especiales tengan libre 
acceso al uso de este espacio físico.  
2. El  ascensor cuente con señalización  y con mecanismos de 
emergencia, de manera que puedan ser utilizados por todas las 
personas. 

11 

Seguimiento al enlace 
interinstitucional con la 
Defensoría de los 
Habitantes  
concentración de 
información solicitada en 
la página web. 

Falta de concentrar la información en un solo lugar de la página web 
por parte de la unidad de Informática la cual a la fecha aún no lo ha 
realizado. 

Proceso  

12 Labores administrativas  
Atención de llamadas telefónicas, coordinación con las diferentes 
áreas sobre algún tema específico, elaboración de informes u 
oficios. 

Ejecutada 

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

agradece a la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios a.i. de JUDESUR) 

por la exposición. ---------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con dos minutos se retira de la sala de sesiones la Licda. Eraida 

Agüero Vanegas (Contralora de Servicios a.i. de JUDESUR). ----------------------------- 

ARTÍCULO 6º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 
A) Oficio GVR-153-2016 del señor Gerardo Vargas Rojas (Diputado del Partido 

Unidad Social Cristiana) del cuatro de octubre del dos mil dieciséis, dirigido a la 

Junta Directiva de JUDESUR, donde indica que desde el pasado 11 de mayo del 

2015, se remitió oficio GVR-080-2015, al Licenciado Gerardo Padilla Aguilar, Jefe 

del Departamento de Desarrollo, solicitando información sobre los proyectos 

reembolsables y no reembolsables pendientes de liquidación de los cantones de 

injerencia de JUDESUR; sin embargo a la fecha, no he recibido respuesta. --------- 
Por lo que les solicito, al amparo de los artículos 27 y 30 de la Constitución 

Política, se me brinde a la mayor brevedad posible, la información consignada en 

el oficio de cita. Adicionalmente solicito lo siguiente: --------------------------------- 

1. Detalle de morosidad de la cartera de Becas, Desarrollo y alquileres del 

Depósito con un consolidado total, así como las acciones tomadas por la 

administración para reducir los índices de morosidad. -------------------------------- 
2. Indicar si para la aprobación de proyectos se aplicó lo estipulado en los artículos 

56 y 11 del Reglamento N°30251 PH, teniendo en cuenta únicamente aquellos 

proyectos aprobados antes de la entrada en vigencia de la Ley N°9356. ------------ 

3. Detalle de los pagos de la partida presupuestaria de Gestión y apoyo, del 

período de  octubre del 2014 a setiembre 2016, con un detalle que contenga al 

menos, nombre del profesional, número de proceso de contratación, monto del 

contrato, monto pagado y productos recibidos. --------------------------------------- 
4. Detalle de la política utilizada para la distribución de proyectos No 

Reembolsables y Reembolsables para el período 2016. ------------------------------ 

5. Distribución de los proyectos Reembolsables y No Reembolsables. --------------- 

6. Detalle de compromisos adquiridos en Proyectos. ---------------------------------- 

- Conocido el oficio GVR-153-2016, se acuerda: ------------------------------------ 

Dar acuse de recibido al oficio GVR-153-2016 y trasladar a la Dirección Ejecutiva 
de JUDESUR para que dé respuesta en un plazo de diez días a partir de la 

comunicación de este acuerdo e informe a la Junta Directiva de su cumplimiento. 
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ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-823-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
B) Oficio CSA-69-2016 del Lic. Roger Montero Solís (Coordinador Comité Sectorial 

Agropecuario Región Brunca) del veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis, 

dirigido al Ingeniero Felipe Arauz Cavallini (Ministro de Agricultura y Ganadería) 

con copia a la Junta Directiva de JUDESUR, donde informa que en reunión 

celebrada por el Comité Sectorial Agropecuario de la Región Brunca, el 23 de 

setiembre de 2016, en la sala de sesiones en AGRICOOP, en Piedras Blancas de 

Osa, en acta número 9, se toma el acuerdo 4.5, que dice: -------------------------- 
4.5 El Comité Sectorial Agropecuario de la Región Brunca, acuerda solicitarle su 

intervención para que en lo posible se “uniforme formato” para la presentación de 

proyectos agropecuarios que se gestionan ante las instituciones que destinan 

recursos financieros a organizaciones de productores y productoras del agro.  ----- 

Lo anterior, se debe a que las instituciones que prevén recursos para proyectos 

productivos agropecuarios cada una tiene su propio formato de proyecto, donde se 
argumenta la necesidad de apoyar determinada organización, ejemplo de estos 

son: el MAG con los fondos de trasferencias, el INDER con los proyectos a 

financiar, JUDESUR con la cartera de proyectos y el IMAS entre otros. La presente 

solicitud pretende que mediante el concurso de un equipo de profesionales de las 

instituciones unifique un solo formato para la presentación de proyectos para 

accesar a cualquier institución que conforma el Sector y que disponga recursos 
financieros para proyectos agropecuarios. --------------------------------------------- 

Lo expuesto, señor ministro, se considera dada la potestad que le confiere el 

Decreto Número 32488, en el considerando 4 que dice “Que de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Nº 7064, el Ministro de Agricultura y Ganadería es el Rector 

del Sector Agropecuario”, y el artículo 29 de la ley FODEA dice “El Sector 

Agropecuario estará dirigido y coordinado por el Ministro de Agricultura y 

Ganadería”. ------------------------------------------------------------------------------ 
Esperando una respuesta satisfactoria a la presente solicitud para beneficio del 

trabajo operativo de las instituciones y las organizaciones de pequeños y 

medianos productores agropecuarios. ------------------------------------------------- 

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

C) Correo electrónico de la señorita Katherine Caballero (Centro de información de 

ACODELGO) del cuatro de octubre del dos mil dieciséis, donde solicita por parte de 
la Comisión de Enlace y Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

audiencia con la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señorita Katherine Caballero (Centro de 

información de ACODELGO), se acuerda: -------------------------------------------- 

Conceder audiencia a la Comisión de Enlace y Mercadeo del Depósito Libre 

Comercial de Golfito el 28 de octubre del 2016 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 CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-06-823-2016. -------------------------------------------------- 

D) Oficio MCB-AM-0507-2016 del señor Rafael Angel Navarro Umaña (Alcalde 

Municipal de la Municipalidad de Coto Brus) del siete de octubre del dos mil 

dieciséis, dirigido a los señores y señoras del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR, donde informa que tomando como base la información suministrada por 
el Lic. Gerardo Padilla Aguilar, MSc., específicamente el pasado martes 24 de 

mayo de 2016, en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de nuestro Gobierno 

Local, misma relacionada con los requisitos pendientes de subsanar por parte de 
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nuestra Municipalidad y relacionados con las liquidaciones de los proyectos 

Municipales y mismas presentadas ante JUDESUR en su oportunidad, el 
documento MCB – GFA – 097 – 2016, suscrito por el Gestor Financiero 

Administrativo de nuestro Gobierno Local, Lic. José Antonio Araya Godínez, así 

como la reunión que sostuvo el licenciado Padilla Aguilar el pasado 08 de agosto 

del corriente y en las instalaciones de este Gobierno Local con nuestro Gestor 

Financiero, en donde se indicó que oportunamente, se remitiría por parte de ese 

Departamento de Desarrollo, los requerimientos de información oficiales, así como 

las decisiones por parte de la Junta Interventora, que en su momento estuvo 
desarrollando funciones, muy respetuosamente, solicito interponer sus buenos 

oficios, de tal manera que, se nos haga llegar los requerimientos de información 

necesarios para finiquitar en buen término, tanto para el beneficio de mi 

representada como la de JUDESUR, las liquidaciones de los proyectos financiados 

con recursos de esa Junta y ejecutados por este Gobierno Local. -------------------- 

Para tal efecto, he designado al Lic. José Antonio Araya Godínez, Gestor Financiero 
Administrativo, e-mail gestionfa.municotobrus@gmail.com y teléfono 2773 – 3128 

Ext. 122, como enlace entre ambas instituciones, con la finalidad de que se lleve a 

cabo dicho proceso de liquidación de recursos ante JUDESUR. ----------------------- 

- Conocido el oficio MCB-AM-0507-2016, se acuerda: ------------------------------ 

Conocer, tomar nota e instruir al Lic. Gerardo Padilla Aguilar, MSc. (Jefe de 

Departamento de Desarrollo) para que en un plazo razonable atienda las 
solicitudes que le cursa el señor Rafael Angel Navarro Umaña (Alcalde Municipal 

de la Municipalidad de Coto Brus) e informe a esta Junta Directiva. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-823-2016. ------------- 

E) Correo Electrónico de la señora Natalia Elizondo (Fundación Quirós Tanzi) del diez 

de octubre del dos mil dieciséis, donde invita a la Junta Directiva de JUDESUR a 

participar en el “Encuentro Conectándonos MEP-FQT 2016: Un espacio para 

explorar, construir y compartir con la tecnología en armonía con el ambiente” que 
se llevara a cabo el 17 de noviembre del 2016 a las 9:00 a.m. en el Museo de los 

Niños, San José. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo Electrónico de la señora Natalia Elizondo (Fundación Quirós 

Tanzi), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Rigoberto Núñez Salazar y a la directora Rose 

Mary Montenegro Rodriguez, para que participen en el “Encuentro Conectándonos 
MEP-FQT 2016: Un espacio para explorar, construir y compartir con la tecnología 

en armonía con el ambiente” que se llevara a cabo el 17 de noviembre del 2016 a 

las 9:00 a.m. en el Museo de los Niños, San José. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-823-2016. -------------------------------- 

F) Correo Electrónico del señor Alexis Bermúdez Camacho (Presidente del GAT Alto 

Buenos Aires- Coto Brus) y el Lic. Eduardo Matamoros Villalobos (Gerente del GAT 
Alto Buenos Aires- Coto Brus) del diez de octubre del dos mil dieciséis, dirigido a 

la Junta Directiva de JUDESUR, donde los miembros de Junta Directiva del GAT 

SUR ALTO, solicitan audiencia para presentarnos ante ustedes para explicar y 

rendir cuentas de lo que estamos haciendo como entes ejecutores en el territorio 

con recursos aprobados por JUDESUR. ------------------------------------------------ 

- Conocido el correo Electrónico del señor Alexis Bermúdez Camacho (Presidente 

del GAT Alto Buenos Aires- Coto Brus) y el Lic. Eduardo Matamoros Villalobos 
(Gerente del GAT Alto Buenos Aires- Coto Brus), se acuerda: ---------------------- 

Nombrar en comisión al director Wilfrido Fallas Barrantes, Gabriel Villachica 

Zamora, para que en conjunto con un representante del Departamento de 
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Desarrollo de JUDESUR, atiendan a la Junta Directiva del GAT SUR ALTO y 

presenten un informe de dicha reunión a esta Junta Directiva de JUDESUR.  
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-823-

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando ALJ-M-241-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del seis de octubre del dos mil dieciséis, donde en Sesión Ordinaria Nº 

822-2016, celebrada el 05 de octubre de 2016, se tomó en firme el Acuerdo ACU-

17-822-2016, en el mismo, se solicita un informe de los procesos a cargo de esta 

Asesoría Legal y copia del expediente de la contratación del Lic. Roberto 
Matamoros. ------------------------------------------------------------------------------ 

A fin de cumplir con lo ordenado, presento en documento adjunto el estado de los 

procesos judiciales, los cuales, se encuentran activos al año 2016. ----------------- 

En cuanto a los procesos Administrativos de Órganos Directores, únicamente esta 

Unidad, ha tramitado el Proceso incoado al funcionario Minor González Rojas, la 

Resolución del Órgano Director, fue notificada al Director Ejecutivo, en fecha 01 de 
marzo de 2016, mediante memorándum ALJ-M-035-2016. La misma rola desde el 

folio 000149 al 000173, del expediente administrativo.  ----------------------------- 

Este proceso fue conocido por la Junta Interventora, sin embargo, desconozco si 

se dictó la Resolución Final correspondiente, pues, no se me informó nada al 

respecto. --------------------------------------------------------------------------------- 

Adjunto copia de la misma como prueba para mejor resolver. ----------------------- 
Además, aporto copias de dos tomos del expediente de la Contratación Directa Nº 

2015CD-000001-JUDESUR, “Contratación de Servicios Profesionales de Asesor 

Legal Externo”. -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-241-2016, se acuerda: -------------------------- 

Instar al Director Ejecutivo de JUDESUR para que en el menor tiempo posible 

resuelva las recomendaciones del Órgano Director como corresponda. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-823-2016.  -------- 
H) Memorando ALJ-M-242-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del siete de octubre del dos mil dieciséis, donde en Sesión Ordinaria Nº 

822-2016, celebrada el 05 de octubre de 2016, se tomó en firme el Acuerdo ACU-

10-822-2016, en el mismo, se acoge la moción presentada por la Directora 

Susan Naranjo López, y se encomienda a esta Unidad de Asesoría Legal, 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 esté 

dándole seguimiento a que quede todo debidamente inscrito, máxime con el tema 

de juramentaciones y demás para operar conforme 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. ---- 

En virtud de solicitud hecha mediante Acuerdo ACU-10-822-2016, sobre la 

Personería Jurídica de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas, respetuosamente manifiesto: ------------------------------ 

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, es 

una Institución Semiautónoma del Estado, esta Institución fue creada mediante 

ley N° 7730, esta Ley fue publicada en Gaceta Nº 8 del 13 de enero de 1998, 
recientemente esta Ley fue derogada por la Ley #9356,  Ley Orgánica De La Junta 

De Desarrollo Regional De La Zona Sur De La Provincia De Puntarenas (JUDESUR), 
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publicada en el Alcance Nº 96 del Diario oficial la Gaceta del 13 de junio de 2016, 

dicha norma, establece en lo que nos interesa para el caso,  lo siguiente: ---------- 
CAPÍTULO I 

Naturaleza jurídica, funciones y objetivos 
ARTÍCULO 1.- Se crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas, en adelante JUDESUR, como institución semiautónoma del Estado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de derecho público. Se regirá por 
las disposiciones contenidas en esta ley y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y 

su Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------- 
Para todos los efectos legales correspondientes, la Junta tendrá su domicilio en el cantón 

de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------ 

Además encontramos en los artículos 23,24 y 25 de la misma norma lo siguiente: 
ARTÍCULO 23.- La Junta Directiva escogerá de su seno y por mayoría absoluta un 
presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes permanecerán en sus cargos dos 
años y podrán ser reelectos. Cuando estén ausentes el presidente y el vicepresidente, la 

Junta nombrará a uno de sus miembros como presidente ad hoc. ------------------------- 
ARTÍCULO 24.- El presidente será el representante legal de la Junta con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma. Podrá otorgar poderes con las 
denominaciones y para los asuntos generales y específicos que considere convenientes, 

de conformidad con el acuerdo que adopte la Junta. ------------------------------------- 
Será el responsable de suscribir contratos o convenios requeridos para el 

cumplimiento de los fines, funciones y atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur (JUDESUR). ------------------------------------------------------------------ 
Además, es atribución de la Presidencia presidir la Junta Directiva, velar por que se 

ejecuten las decisiones tomadas por la Junta Directiva y coordinar internamente la acción 
de JUDESUR, así como las acciones de este con los demás entes y órganos públicos. 
ARTÍCULO 25.- El vicepresidente sustituirá al presidente en caso de enfermedad, 

ausencia o impedimento temporal en el ejercicio de sus atribuciones. --------------------- 

Tal y como se puede apreciar, esta Ley (9356), nos indica claramente las pautas a 

seguir en cuanto al funcionamiento, organización, domicilio y potestades de esta 
Institución, estableciendo además que JUDESUR, cuenta con Personalidad 

Jurídica propia.  ----------------------------------------------------------------------- 

Consecuentemente al establecerse POR LEY  la forma en la cual, estará 

conformada la Junta Directiva, los plazos de sus respectivos nombramientos, sus 

funciones, atribuciones y obligaciones, es de esta misma institución, de donde 

emana dicha Personería. ---------------------------------------------------------------- 

No omito manifestar, que para efectos jurídicos, todos estos nombramientos en 
cuanto a la conformación del Directorio de La Junta, deben estar debidamente 

publicados en el Diario oficial la Gaceta, siendo este el trámite más importante, 

dicha publicación se encuentra en trámite en estos momentos. --------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le agradece a la Licda. Katia Murillo Trejos 

(Asesora Legal de JUDESUR) por la pronta respuesta. -------------------------------- 

I) Oficio AI-121 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 
del diez de octubre del dos mil dieciséis, donde hace de conocimiento a la Junta 

Directiva de JUDESUR que la Unidad de Auditoría Interna procedió a actualizar y 

ajustar su Plan Estratégico proyectado para desarrollarse entre 2014 y 2018. ----- 

- Se conoce, se toma nota y se convoca al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA 

(Auditor Interno de JUDESUR) para el 28 de octubre del 2016 a las 9:45 a.m. 

haga una exposición a la Junta Directiva de JUDESUR sobre su Plan Estratégico 
proyectado para desarrollarse entre 2014 y 2018. ------------------------------------ 
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J) Informe de fin de gestión de la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR y 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR al 27 de setiembre del 2016. ----------------------- 
- Conocido el Informe de fin de gestión de la Junta Interventora Sustitutiva de 

JUDESUR y Dirección Ejecutiva de JUDESUR, se acuerda: -------------------------- 

Tomar nota y remitir el Informe de fin de gestión de la Junta Interventora 

Sustitutiva de JUDESUR y Dirección Ejecutiva de JUDESUR a Casa Presidencial y al 

Ministro de la Presidencia. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-11-823-2016.  -------------------------------------------------- 

K) Oficio D.L.C.G.MER-O-046-2016 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de 
Mercadeo Institucional) del once de octubre del dos mil dieciséis, dirigido al señor 

Andrés Campos (Director Técnico Evento Futsala, Ciudad Neily) donde le comunica 

que JUDESUR tiene entre sus fines primordiales el desarrollo integral de los cinco 

cantones de la zona sur, Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, 

provincia de Puntarenas, así como la administración y operación del giro comercial 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, utilizando los recursos para financiar 
proyectos productivos y de servicio para ejecutar obras de infraestructura, 

programas de salud, educación, capacitación tecnica y proyectos de interés social. 

Sin embargo, en esta ocasión no podremos apoyar la actividad que usted 

coordina, dado a que no tenemos contenido presupuestario para lo que falta del 

periodo 2016. Agradezco su comprensión, ya que este es un aspecto que sale de 

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

L) Oficio DM-MAG-0799-2016 del señor Luis Felipe Arauz Cavallini (Ministro del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería) del siete de octubre del dos mil dieciséis, 

dirigido a la señora Maribel Porras Cambronero (miembro de Junta Directiva de 

JUDESUR) donde le agradece por el gesto de responsabilidad, pero aún más 

importante la integridad demostrada al prevalecer los principios y valores que 

todos los ciudadanos debemos promulgar. Realizaremos las gestiones necesarias 
para informar debidamente a los encargados del proyecto. -------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero menciona que ella no ha remitido la nota 

que envió al MAG aquí a la Junta, pero sí les comunique verbalmente a los 

miembros de Junta la sesión pasada, donde les decía que mi persona podría tener 

un conflicto de intereses y que iba a renunciar a la posición que tenía, lo hice 

como una posición de deber y esta fue la respuesta que me dio el MAG. ----------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

M) Correo Electrónico de la señora Eunice Matamoros Rojas (Asamblea Legislativa) 

del doce de octubre del dos mil dieciséis, donde remite el oficio CEP-41-2016 de la 

Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas (Jefe de Área de la Asamblea Legislativa, 

departamento de comisiones especiales de Puntarenas) del doce de octubre del 

dos mil dieciséis, donde la Comisión Especial de  Puntarenas, en sesión N°33, 
aprobó la moción que textualmente dice: --------------------------------------------- 

“Para que consulte el expediente 20.047 y se tome el criterio de las siguientes 

instituciones: ---------------------------------------------------------------------------- 

 Ministerio de Hacienda. -------------------------------------------------------------- 

 Cooperativa de Productores de Palma Aceitera (Coopeagropal R.L.). ------------- 

 Consejo Nacional de Cooperativas. -------------------------------------------------- 

 JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------- 
 Municipalidad de Corredores. -------------------------------------------------------- 

 Procuraduría General de la República. ---------------------------------------------- 

 INFOCOOP”. -------------------------------------------------------------------------- 
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Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención. 

De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me 
permito informarle que, a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede 

a la persona o ente consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no 

ser así, se asumirá su total conformidad.  --------------------------------------------- 

Cualquier información que pueda requerir sobre el particular, se le podrá brindar 

en la Secretaría de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así 

mismo, a su disposición se encuentra el correo electrónico comision-

economicos@asamblea.go.cr. ------------------------------------------------------- 
- Conocido el correo Electrónico de la señora Eunice Matamoros Rojas (Asamblea 

Legislativa), se acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Remitir el correo Electrónico de la señora Eunice Matamoros Rojas (Asamblea 

Legislativa) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que solicite los informes 

legales correspondientes y brinde un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR el 

19 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-12-823-2016.  -------------------------------------------------- 
N) Oficio MCB-CM-806-2016 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos 

(Secretaria del Concejo de la Municipalidad de Coto Brus) del doce de octubre del 

dos mil dieciséis, donde el Concejo Municipal de Coto Brus, en sesión ordinaria No. 

023, celebrada el cuatro de octubre del dos mil dieciséis, en el que acuerdan 

enviar nota de reconocimiento por el trabajo realizado; en forma tenaz y sin otro 

interés que el de servir a los cantones de la zona sur, mediante una 
administración denunciante y trasparente; a los señores Solis Porras y Herrera 

Mutis. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

O) Nota del Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de JUDESUR) del 

doce de octubre del dos mil dieciséis, donde aprovecha la misiva para saludarles, 

enviarles los mayores éxitos en la nueva gestión, y a la vez hacer entrega del 

informe legal solicitado de conformidad con el acuerdo de la sesión ordinaria No. 
822-2016 del cuatro de octubre del dos mil dieciséis. La extensión de los procesos 

ha sido mucha, así que cualquier ampliación estaremos en la mayor disposición de 

explicar los efectos, los procesos, el objeto de los mismos, para que la Junta tome 

las decisiones que mejor favorezcan su gestión a favor de la institución. ----------- 

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

P) Nota sin número del joven Máximo nombre artístico, donde solicita ayuda, 
menciona en dicha nota que tiene un grupo de baile y necesita que le ayuden 

talvez con la oportunidad de bailar los sábados y domingos en algún espacio del 

Depósito y mostrarles a todos lo que venga del arte que hay en Golfito y queden 

gustosos de su visita y a la vez les sea placentera. ----------------------------------- 

- Conocida la nota del joven Máximo, se acuerda: ---------------------------------- 

Trasladar la nota del joven Máximo a la encargada de Mercadeo de JUDESUR, para 
que dé respuesta en tiempo y forma e informe a esta informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR de su respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-13-823-2016.  ------------------------------------------- 

Q) Oficio CS-O-030-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i. de JUDESUR) del trece de octubre del dos mil dieciséis, donde de conformidad 

con lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de 

Servicios Nº 9158 en su artículo 14, punto 3) que en lo que interesa dice: --------- 
ARTÍCULO 14.- Funciones de las contralorías de Servicios 
Son funciones  de las Contralorías de Servicios las siguientes: 
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“ (…)  
 3. Presentar al jerarca de la organización un plan anual de trabajo que sirva de 
base para evaluar el informe anual de labores.  Una Copia de dicho plan deberá 
presentarse a la Secretaría Técnica a más tardar el 30 de noviembre de cada año. 

Por lo anterior, se procede a remitir el Borrador del Plan Anual de Trabajo  de la 

Contraloría de Servicios para el periodo 2017, con la finalidad de que se realice la 
respectiva revisión y posterior aprobación por parte de dicho órgano colegiado,  

importante indicar  que se contó con la colaboración del Planificador Institucional 

en el desarrollo de los índices de gestión. Mismo que se detalla a continuación: 
“JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR) 
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas en adelante JUDESUR, es 
una institución semiautónoma y descentralizada del Estado, tiene personería jurídica, patrimonio 
propio y con capacidad de derecho Público y estará domiciliada en el cantón de Golfito, que se rige por 
la Ley No. 9356 y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva.  
En cumplimiento con la Ley No. 9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios), se crea la contraloría de servicios como órgano adscrito al jerarca unipersonal o colegiado de 
las organizaciones. 
 La Contraloría de Servicios será un órgano asesor, canalizador mediador de los requerimientos de 
efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda una organización. 
También apoya, complementa, guía y asesora a los jerarcas o encargados de tomar las decisiones, de 
forma tal que se incremente la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales, así como la 
calidad en los servicios prestados. 
 En el caso de JUDESUR contamos con la plaza de contraloría de Servicios aprobada por la Secretaria 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria el pasado 14 de diciembre de 2015. Dicho puesto inició sus 
funciones el 16 de febrero de 2016. 
2- MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL   

MISION: “Somos una institución que impulsa el desarrollo integral de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas y asegura la sostenibilidad del D.L.C.G., efectuando para ello una gestión con criterios de 
eficiencia, oportunidad y efectividad, realizada por un recurso humano idóneo e identificado, con los 
objetivos institucionales”. Retos Institucionales. 

VISION: “Ser reconocido como una Institución proactiva, moderna con recurso humano capacitado 
para promover el desarrollo integral, participando a actores de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas”. 
VALORES INSTITUCIONALES: Profesionalismo, Responsabilidad, Honestidad, Confidencialidad, 
Eficiencia, Respeto, Ética, Transparencia, Creatividad, Lealtad y Servicio de calidad. 

Cuadro detallado del Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios de JUDESUR, año 2017 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Objetivo Anual 
Operativo 

Meta  Indicador y 
Fórmula del Indicador 

Actividades Cronograma/ 
Tiempo 

 

Responsables 

Asegurar la 
modernización, la 
eficiencia y 
eficacia en la 
gestión 
institucional 
mediante la 
capacitación y el 
desarrollo de los 
recursos humanos, 
el uso de la 
tecnología y de los 
sistemas de 

Atender de 
manera oportuna 
las denuncias, 
quejas y 
sugerencias 
presentadas ante 
la Contraloría de 
Servicios durante 
el transcurso del 
año. 
 

Atender al 100%  
las denuncias, 
quejas y 
sugerencias 
interpuestas por 
las personas 
usuarias (Meta 
Nueva 

Porcentaje de denuncias, 
quejas y sugerencias 
atendidas (Total de 
denuncias, quejas y 
sugerencias atendidas/ 
Total de denuncias, 
quejas y sugerencias 
recibidas) x100. 

Traslado a las 
unidades 
competentes para 
que brinden 
atención a la 
denuncia, queja  y 
sugerencia. En 
caso de no recibir 
respuesta, será 
remitida a las 
jefaturas 
correspondientes 

Durante todo 
el año se 
atenderán de 
manera 
continua las 
denuncias, y 
anualmente 
se obtendrá el 
porcentaje 
total 

Contraloría de 
Servicios, 
Jefaturas y 
colaboradores 
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Cuadro detallado del Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios de JUDESUR, año 2017 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Objetivo Anual 
Operativo 

Meta  Indicador y 
Fórmula del Indicador 

Actividades Cronograma/ 
Tiempo 

 

Responsables 

información, así 
como del 
establecimiento de 
políticas de 
transparencia, de 
rendición de 
cuentas y de 
medición de 
resultados.  

Porcentaje de 
cumplimiento de 
tiempos en la atención 
de denuncias, quejas y 
sugerencias (Total de  
denuncias, quejas y 
sugerencias atendidas / 
Total de denuncias, 
quejas y sugerencias 
recibidas) x100. 

Análisis del 
cumplimiento de 
tiempos en la 
atención de 
denuncias, quejas 
y sugerencias 

Anual 
Contraloría de 
Servicios 

 Asegurar la 
modernización, la 
eficiencia y 
eficacia en la 
gestión 
institucional 
mediante la 
capacitación y el 
desarrollo de los 
recursos humanos, 
el uso de la 
tecnología y de los 
sistemas de 
información, así 
como del 
establecimiento de 
políticas de 
transparencia, de 
rendición de 
cuentas y de 
medición de 
resultados.  

Dar seguimiento 
a las 
recomendaciones 
emitidas a la 
administración 
activa  
 

 
Verificar el 
cumplimiento del 
90% de las 
recomendaciones 
emitidas a la 
Administración 
Activa (Meta 
Nueva) 

 

Porcentaje de 
recomendaciones 
atendidas (Total de 
Recomendaciones 
atendidas/ Total de 
recomendaciones 
emitidas)X 100 
 

Control y 
seguimiento del  
cumplimiento a las 
recomendaciones  

I,II y III 
trimestre  

Contraloría de 
Servicios y 
Jefaturas  

Promover en 
coordinación con 
la Unidad de 
Recursos 
Humanos un plan 
de capacitación, 
dirigido a los 
funcionarios 
encargados de la 
atención a las 
personas 
usuarias, con la 
finalidad de 
mejorar los 
servicios 
institucionales. 
 
 

Realizar tres 
capacitaciones al 
año con los 
funcionarios 
encargados de la 
plataforma de 
servicios en temas 
relacionados con 
la atención a las 
personas 
usuarias. (Meta 
Nueva) 
 

Porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas ( Total de 
capacitaciones 
realizadas/ Total de 
capacitaciones 
programadas) x 100 
 

Estudio, análisis y 
preparación  de los 
temas a 
implementar  en 
las capacitaciones.  

I, II y III 
Cuatrimestre  

Contraloría de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos  

Asegurar la 
modernización, la 
eficiencia y 
eficacia en la 
gestión 
institucional 
mediante la 
capacitación y el 
desarrollo de los 
recursos humanos, 
el uso de la 
tecnología y de los 
sistemas de 
información, así 
como del 
establecimiento de 
políticas de 
transparencia, de 
rendición de 
cuentas y de 
medición de 
resultados.  

 
Conocer la 
percepción de las 
personas 
usuarias en 
cuanto a los 
servicios que 
brinda la 
institución 
mediante la 
aplicación de una 
encuesta. 

Evaluar la 
percepción de las 
personas usuarias  
en referencia al 
servicio brindado 
por la Contraloría 
de Servicios y 
demás  servicios 
que se brindan en 
la institución. 
Mediante correo 
electrónico/vía 
telefónica ( Meta 
Nueva) 
 

Nivel de satisfacción 
resultante en la 
encuesta aplicada ( Total 
de encuestas realizadas 
con resultados 
satisfactorios / Total de 
encuestas aplicadas) X 
100 
           

Análisis  de la 
percepción del 
cliente en cuanto 
al servicio 
brindado por la 
contraloría de 
servicios, se 
aplicará la 
encuesta 3 días 
después de 
atendida la 
denuncia, queja y 
sugerencia, en el 
caso de las 
encuestas de los 
otros servicios de 
la institución,  se 
aplicará una vez al 
año.  

Anual  
Contraloría de 
Servicios  

- Conocido el oficio CS-O-030-2016, se acuerda: ----------------------------------- 
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Aprobar el Borrador del Plan Anual de Trabajo  de la Contraloría de Servicios para 

el periodo 2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 
ACU-14-823-2016.  ------------------------------------------------------------------- 

R) Oficio AI-123 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del trece de octubre del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo establecido 

en el Programa de Trabajo para este año 2016, en relación a las Auditorias 

Especiales, se procede a remitir el informe AI-10-2016 en relación a la “Auditoria 

de carácter Especial sobre el estatus contractual de los concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, al 31 de agosto, 2016”. Es importante indicar 
que los hallazgos y recomendaciones emitidas en este informe fueron presentados 

a la Dirección Ejecutiva y a la Asesoría Legal. ----------------------------------------- 

- Se deja pendiente para la próxima sesión y se solicita a la Licda. Lolita Arauz 

Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) que haga llegar el informe AI-10-2016 

a los correos de los miembros de Junta Directiva.  ----------------------------------- 

S) Oficio JEERFG-10-10-2016 de la Junta de Educación de la Escuela Rogelio 
Fernández Guell, del diez de octubre del dos mil dieciséis, donde solicitan la 

aprobación del nuevo plan de inversión del proyecto “Fortalecimiento del área 

musical y mobiliario para el salón de Actos” de la Escuela Rogelio Fernández Guell. 

- Conocido el oficio JEERFG-10-10-2016, se acuerda: ------------------------------ 

Trasladar el oficio JEERFG-10-10-2016 al departamento de Desarrollo de JUDESUR 

para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 
DIRECTORES. ACU-15-823-2016.  -------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y dos 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 tres minutos. ------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Resolución Administrativa No. 01-2016 de fecha 07 de octubre de 2016, emitido 

por la Dirección Ejecutiva.  Tema: nombramiento interino de la Licda. Marisol 
Ferreto Acosta en el Puesto de Jefe Administrativo y Financiero. Recomendación: 

conocimiento. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

B) Memorando DEJ-M-402-2016 del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo 

a.i. de JUDESUR) del veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis, emitido por 

Ing. Carlos Murillo Barrios. Tema: renuncia a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR a 
partir del 01 de octubre de 2016. Además, se adjunta Acción de Personal de 

renuncia. Recomendación: conocimiento. ----------------------------------------- 

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

C) Memorando CONTA-A.F.M.-014-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe 

Administrativo y Financiero a.i.) del veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, 

con la remisión de Estados Financieros, conciliaciones bancarias del mes de agosto 
2016. Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------------------------- 

La directora Susan Naranjo, consulta al Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director 

Ejecutivo a.i. de JUDESUR) que si sería factible que esta información la haga llegar 

por lo menos dos días antes a la Junta Directiva para el respectivo estudio, 

análisis y poder hacer observaciones y sugerencias. ---------------------------------- 

- Se deja pendiente para la próxima sesión. ----------------------------------------- 

D) Memorando AFM-044-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Administrativo 
y Financiero a.i.) del trece de octubre del dos mil dieciséis, donde comunica la 

falta de presupuesto en suplencias, estatus del nombramiento de la Suplencia de 

la Contraloría de Servicios. Recomendación: conocimiento y aprobación. ----- 
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- Se deja pendiente para la próxima sesión. ----------------------------------------- 

E) Memorando AFM-045-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Administrativo 
y Financiero a.i.) del trece de octubre del dos mil dieciséis, donde presenta 

Informe sobre la situación del crédito de ASOEXBRUNCA. Recomendación: 

conocimiento. -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AFM-045-2016, se acuerda: ---------------------------- 

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, Gabriel Villachica 

Zamora, a la directora María de los Ángeles Brown Valerín y al Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR), para que se estudie, analice y se 
valore la situación del crédito de ASOEXBRUNCA y que en dos semanas presenten 

un informe con recomendaciones a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-823-2016.  ------ 

El director Jorge Badilla Méndez, se abstiene de votar y justifica su abstinencia 

debido a que él tiene relación con el señor Mainor Loaiza Mora ya que es parte de 

la Junta Directiva de la Camara de Comercio Industrial y Turismo Cantones del sur 
de la cual soy Presidente. --------------------------------------------------------------- 

F) Memorando ALJ-M-240-2016 de la Licda. Kattia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del seis de octubre del dos mil dieciséis, donde emite criterio legal con 

respecto al artículo 3 inciso b) de la Ley 9356. Recomendación: conocimiento. 

La directora Susan Naranjo López, solicita que quede consignado, que ella en ese 

sentido insisto en que la Procuraduría tiene una serie de procuradores formador en 
materia tributaria, entonces yo no descartaría, ya se agotó la instancia de pedir el 

criterio legal, a mí no me satisface en el sentido de que, porque únicamente ha 

sido la interpretación del inciso primero del articulo tres, entonces yo si insisto que 

se debe hacer la consulta porque no la Licda. Katia no aborda ni me llega a una 

conclusión clara con respecto a este asunto. Agradecerle a la Licda. Katia en el 

sentido de que hizo el informe en el plazo establecido, pero la conclusión a la que 

aborda no es conexa con la exposición de hechos y me parece que la 
interpretación está aduciendo como si dentro de los incisos hubiese algún 

elemento disyuntivo de la norma, entonces a mi criterio parece que no y sí, yo si 

solicito una aclaración porque la recomendación no la entiendo. Para efectos de 

claridad de la norma yo si solicito que se pida criterio a la Procuraduría. ----------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-240-2016, se acuerda: -------------------------- 

Solicitar al Director Ejecutivo de JUDESUR que plantee la consulta ante la 
Procuraduría General de la República. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-17-823-2016.  ------------------------------------------- 

 

G) Memorando PLA-DE-M-031-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador 

Institucional) del trece de octubre del dos mil dieciséis, donde remite los 

escenarios de impacto de la Ley 9356 de JUDESUR, para los siguientes 3 años de 
implementación. Recomendación: conocimiento. --------------------------------- 

- Se deja pendiente para la próxima sesión. ----------------------------------------- 

H) DEJ-O-146-2016 de fecha 06 de octubre de 2016 firmado por Dirección Ejecutiva 

dirigido a la Contraloría General de la República, Tema: Informe de trámite de 

solicitud a contraloría, autorización para presentación de II Presupuesto 

Extraordinario. Proyecto 00085-06-NR Implementación de un programa de 

recuperación de la salud de los suelos para mejorar la producción de las 
plantaciones de micro - pequeños y medianos productores de palma aceitera 

afectados por organismos y un conjunto de respuestas ambientales, bioquímicas, 

eco fisiológicas y morfológicas, que originan estrés en las plantas, en los cantones 
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de Osa, Corredores, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el marco del proyecto 

integral de recuperación de la sanidad y salud de los suelos, soporte de la 
estructura vegetativa y de la producción de fruta. Recomendación: 

conocimiento. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que son dos mil quinientos millones 

de colones, uno quisiera que los recursos se valoren más, yo hablaba con varios 

palmeros y el problema de palmeros no es de abono, el problema de palmeros es 

de créditos, con estos dineros lo que vamos hacer es abonar las tierras para que 

el Banco las asuma, porque hay gente que han perdido sus tierras y viviendas por 
créditos. Cuando uno suma esto, uno valora si con el abono a la planta va a 

recuperar el precio, porque eso también es un asunto de precio no de abono, uno 

tiene conocimientos y ahora como no hubo emergencia, se buscó la palabra de 

cooperación. Yo prefiero que se haga un análisis de esto y pensar en construir los 

locales, pensar en los edificios para JUDESUR, porque eso nos va a general 

alrededor de quinientos millones anuales y nos vamos ahorrar lo que se paga de 
alquiler al Banco Nacional, entonces prefiero esto en una crisis en que estamos 

que está peor que los palmeros, aquí lo que ocupan los palmeros es que el 

Gobierno dirige directriz a los Bancos para readecuar deudas y arreglar intereses, 

porque yo me pregunto ¿Qué solución hubo con los cafetaleros?, nada ahí está el 

problema, nosotros tenemos que saber cómo direccionar los recursos porque son 

recursos públicos y a como esta JUDESUR, queremos que las cosas cambien y yo 
prefiero que ese tema se analice mejor. ----------------------------------------------- 

El director Jorge Badilla Méndez, comenta que ahí lo que él ha entendido con ese 

proyecto, es que ya es un acuerdo en firme y era para apalear un poco la 

situación, sabemos que no vamos a rescatar todos los palmeros con los dos mil 

quince millones, si sé que es un proyecto tripartito JUDESUR-CNP-MAG y que el 

monto asciende a los nueve mil millones en total, que JUDESUR pone dos mil 

millones y los demás lo otro. Lo que yo tengo entendido y tenemos varios correos 
del MAG y del CNP y es que ya eso está consensuado y les ha preocupado más 

bien que no se esté ejecutando, porque ellos pensaban más bien estar para 

noviembre abonando y están preocupados y me imagino que si ya fue aprobado 

por JUDESUR y el criterio técnico del proyecto fue estudiado y aprobado, el sector 

productivo lo está esperando y hay valorar que es algo que ya está encaminado, 

tal vez entiendo la preocupación de Don Gabriel que no es algo que va a 
solucionar todo, pero es un buen sentido y hay mucha expectativa por parte del 

productor y hay preocupación, porque eso tiene una atraso de un año y hasta 

ahora se presentó, si pienso que hay que valorar la situación del caso. ------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, comenta que cree que no estamos en el 

momento procesal para hacer ese análisis, ya tendríamos aquí que valorar que 

nos vamos a echar para atrás toda la repercusión legal que esto va a incurrir, 
porque no es nada más decir, ya no nos parece, ya nos queremos retirar, estos 

dos mil quinientos millones lo vamos a utilizar para otra cosa, disculpen pero no, 

aquí hay una responsabilidad económica en todos los ámbitos ya pactados y que 

creo que no es el momento para decir que no nos parece. --------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona antes que nada, hace la 

salvedad que justamente para poder hablar de este tema, yo envié una nota de 

renuncia por cualquier conflicto de intereses, la primera es la legalidad que 
menciono la Lic. Evelyn, es verdad, esto es un proceso dado en el cual ya hay 

acuerdos tomados y en firme, entonces no es posible y creo a mi juicio sin tener 

mayor conocimiento en leyes, regresarse sobre lo ya acordado y debidamente 
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pactado. Don Gabriel mencionaba un proyecto en el cual le dieron a la gente 

fertilizantes, insecticidas, semillas y una serie de insumos para que las personas 
realizaran su proyecto, ese proyecto es el proyecto agroalimentario en el que 

sembraban maíz, arroz o frijoles, esa era una cuestión totalmente agroalimentaria 

que no tiene nada que ver con este asunto. Creo que con el mayor conocimiento 

de causa en esta mesa sin menos preciar a nadie, pero si tengo el conocimiento 

total y completo de la situación, los problemas de los créditos con los Bancos que 

hablaba Don Gabriel, ese tema ya se trató y se ha venido tratando y ya hay 

directrices del Ministerio de la Presidencia, de la parte del Ministro de Agricultura 
en el cual se giró a los Bancos la instrucción para que se readecuara los créditos 

en todos los casos que así procedía, porque hay casos en los que no procede, en 

todo eso se ha venido trabajando y se han venido realizando readecuaciones en 

quienes ha correspondido y con lo que se ha podido y se trabajado mucho para 

esas readecuaciones y día a día se está en eso. Este proyecto no va a venir a 

resolver los problemas, sin embargo hay que ver cuál fue el origen del problema 
que se está tratando de resolver, el origen del problema fue la flecha seca, toda la 

productividad que no hubo y que bajo por el problema de fleja seca indeterminada 

y precisa la enfermedad, pero que sin embargo se llevó las producciones en 

algunos casos casi que al cero por ciento de producción, el origen de este proyecto 

es tratar de recuperar la salud de los suelos, mediante las enmiendas que se van 

hacer a los suelos, esto es un proyecto integral que ya se mencionaron los actores 
JUDESUR-CNP-MAG. -------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que estos temas deberían ser 

presentados antes de venir a sesión, son cinco millones de dólares y es mucho 

dinero y me parece que el proyecto es necesario para la zona sur, y solicita que 

esté incluido en la liquidación del presupuesto que don Roy nos va a presentar al 

próxima semana. ------------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que  
está presentada ante la Contraloria General de la República la solicitud de 

autorización para presentar un presupuestarlo extraordinario. ---------------------- 

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

I) Memorando CEC-M-022-2016 de fecha 06 de octubre de 2016 del Comité Especial 

de Crédito, referido a revisión de expediente del joven Michael Serrano Rojas, 

solicitud de crédito reembolsable, financiamiento universitario por ¢9,166.500.00. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando CEC-M-022-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el financiamiento del estudiante Michael Serrano Rojas, el cual se detalla 

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

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0302-1672 
100% Reembolsable                Fecha de Recepción:       28/09/2016 
Cambio de Fiadores                                        Nombre de estudiante: Michael Serrano Rojas 
Cambio Universidad                Cantón: Buenos Aires 
Cambio de Grado Académico                Universidad: Fidélitas 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                              Carrera: Lic. Ingeniería Civil. 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢9,166.500.00 
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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 julio del año 2021. -------- 
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 120 cuotas 
mensuales a partir del 01 de julio del año 2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-823-2016.  --------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: ----------------------------------------- 

A) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, Gabriel 

Villachica Zamora, Maribel Porras Cambronero, Evelyn Alemán Blandón y el 
Director Ejecutivo de JUDESUR para que analicen el tema de los residuos sólidos e 

informen a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-823-2016.  ------------------------------- 

B) El director Rigoberto Núñez Salazar, mociona en el sentido de solicitar a la 

encargada de mercadeo que se divulgue en todos los medios el no cierre del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, ya que hay muchas personas que mantienen 
la duda de si se cierra o no el Depósito. ----------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Rigoberto Núñez Salazar, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Rigoberto Núñez Salazar y se solicita 

a la encargada de mercadeo de JUDESUR que divulgue en las redes sociales y 

haga la propaganda del efecto negativo que se dio sobre el cierre del Depósito 

Libre Comercial de Golfito y que utilice todas las herramientas necesarias para 
promover el Depósito y todas las bondades que trae la nueva Ley. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-823-2016.  ------------ 

Al ser las catorce horas con treinta y nueve 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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