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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 835-2017 

Sesión Ordinaria número ochocientos treinta y cinco, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres de 

febrero del dos mil diecisiete, 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 

                    Wilfrido Fallas Barrantes            Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                    Mario Lázaro Morales                 Evelyn Alemán Blandón 
                    Susan Naranjo López                 Maribel Porras Cambronero     

                    Jorge Badilla Méndez                 María de los Ángeles Brown Valerín 

                                                  

      Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández  Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR 

      Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Edwin Duartes Delgado, quien se encuentra en San José 
atendiendo audiencia oral y pública que se realizara en el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, para el caso de Transporte Chaverri Exp. 04-

000974-0163-CA. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

La directora Maribel Porras Cambronero no se ha hecho presente a la sesión de Junta.  
Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------------- 

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

Preside la sesión la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 

A continuación la directora Evelyn Alemán Blandón procede a leer la agenda del día de 

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

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 

No. 203-2017 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 834-2017, 5) Lectura de 

Correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Atención a representantes del 

Ministerio de Cultura y Juventud y Dirección Centro de Producción Artística y Cultural, 

8) Asuntos Varios de Directores.  ---------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 835-2017. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-835-2017. ------------------------------ 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 

203-2017 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 834-2017: ------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 203-2017. ------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 203-

2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-02-835-

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

La directora Susan Naranjo López y el director Wilfrido Fallas Barrantes, se abstienen 

de votar, debido a que no estuvieron presentes en dicha sesión.  -----------------------                             

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 834-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 834-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-835-2017.  
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El director Wilfrido Fallas Barrantes, se abstiene de votar debido a que no estuvo 

presente en dicha sesión. -------------------------------------------------------------------                              
ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Transcripción PCM-N°66-2017 del señor Allan José Herrera Jimenez (Secretario del 

Concejo Municipal de Osa) del veintisiete de enero del dos mil diecisiete donde 

transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, Acuerdo No. 2 del 

regidor Joaquin Porras Jimenez, que literalmente dice: analizado el expediente 

legislativo No. 20208, Reformas de los artículos 3, inciso B), 59 y transitorio IV de 

la Ley No. 9356, Ley Organiza de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) este Concejo no encuentra ninguna 

objeción a las reformas planteadas en el expediente. -------------------------------- 

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

B) Oficio AI-007-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, donde de conformidad 

con lo establecido en el Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las 
Auditorias de carácter Especial y Operativas se procede a remitir los Informes IAI-

01-2017 “Auditoria de carácter Especial sobre la Gestión de control y seguimiento 

del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) al 31 de diciembre, 

2016” y el Informe IAI-02-2017 “Auditoría Operativa sobre la Gestión de 

recepción de solicitudes y análisis de Créditos Universitarios, del año 2014 al 

2016”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en 

los Informes indicados, fueron expuestos a la Administración previo al 

conocimiento de Junta Directiva. ------------------------------------------------------- 

Por último, se les indica que esta Auditoría Interna está en disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------------------- 

1. IAI-01-2017 “Auditoria de carácter Especial sobre la Gestión de control y 

seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) al 31 de 
diciembre, 2016” y sus Hallazgos y recomendaciones son las siguientes: ----------- 

Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1:  

JUDESUR no cuenta con un PETI, por 

cuanto el último aprobado caducó en 

febrero, 2013, lo que expone a la Institución 

al riesgo de que los objetivos de TI no están 

alineados con los Institucionales, de falta de 

mecanismos para evaluar el impacto de TI 

en los objetivos estratégicos de la 

Institución y de falta de asignación de 

recursos financieros para la adquisición de 

bienes y servicios tecnológicos vinculados a 

los presupuestos Institucionales. 

 

Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para 
que la Dirección Ejecutiva, en cumplimiento con la Ley 9356, 
artículos 5, 6, 7, 8, 16 y 33 y en cumplimiento con las Normas 
técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CODFOE) prepare el PETI de la 
Institución y lo someta a aprobación de esa Junta Directiva en 
un periodo no mayor a seis meses a partir de la aprobación 
de este informe. 

HALLAZGO 2: Según criterio de la 

Unidad de TI, el PETI 2010-2013 registró 

un promedio de cumplimiento de un 80% 

de los 19 objetivos estratégicos, sin 

embargo, esa Unidad no mantiene 

evidencia de dicho cumplimiento de al 

menos 4 (21%) de los objetivos. Ningún 

objetivo estratégico alcanzó un 100% de 

cumplimiento. 

 Que la Junta Directiva emita las instrucciones necesarias para 

que la Dirección Ejecutiva requiera de la Unidad de TI en 

cumplimiento de las Normas técnicas para la gestión y el 

control de las Tecnologías de Información (N-2-2007CO-

DFOE) lo siguiente: 

a) La documentación del avance y cumplimiento del PETI que 

deberá elaborarse en concordancia con la Recomendación del 

Hallazgo No. 1 del presente Informe. 

b) Evalúe la necesidad Institucional de incorporar al nuevo 
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PETI aquellos objetivos que no se cumplieron razonablemente 

en el PETI 2010-2013 

HALLAZGO 3:  Deficientes controles en 

torno al monitoreo del PETI no permitieron 

determinar y detectar oportunamente 

avances, la necesidad de eventuales ajustes 

en el tiempo de ejecución y la necesidad de 

eventuales variaciones a los objetivos 

estratégicos. 

 Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para 

que la Dirección Ejecutiva, en cumplimiento con las Normas 

técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE) elabore junto con el PETI 

señalado en la Recomendación del Hallazgo No. 1 del 

presente Informe, las herramientas de monitoreo y control con 

el que se evaluará su avance y cumplimiento. 

HALLAZGO 4: El PETI 2010-2013 no 

contó con una Matriz de Riesgos que 

permitiera identificar y cuantificar los 

posibles efectos que podría tener la 

Institución debido a la falta de 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 Que la Junta Directiva emita las instrucciones necesarias para 

que la Dirección Ejecutiva, en cumplimiento con las Normas 

técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE) elabore junto con el PETI 

señalado en la Recomendación del Hallazgo No. 1 del 

presente Informe, la Matriz de Riesgo asociada a este Plan. 

HALLAZGO 5: Los objetivos del PETI 

20102013 no estaban alineados con los del 

Plan Estratégico Institucional 2014-2019, 

debido a las fechas en que fueron 

elaborados y aprobados. 

 Que la Junta Directiva emita las instrucciones necesarias para 

que la Dirección Ejecutiva, en cumplimiento con las Normas 

técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE) prepare el PETI señalado 

en la Recomendación del Hallazgo No. 1 del presente 

Informe, de forma integral con los objetivos estratégicos 

determinados en el próximo Plan Estratégico Institucional, 

según la Ley 9356. 

- Conocido el oficio AI-007-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar el informe IAI-01-2017 “Auditoria de carácter Especial sobre la Gestión de 

control y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) al 
31 de diciembre, 2016” y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su 

cumplimiento, ejecución, seguimiento y se acuerda que previo a un informe final, 

informe a esta Junta Directiva, y se pone como fecha límite el 24 de febrero del 

dos mil diecisiete, ¿cuáles son los recursos de tipo financiero y de tipo humano 

que se requieren para la ejecución de dichas recomendaciones?, los ejes 

estratégicos sobre los cuales se va a trabajar y por qué el sistema está rezagado. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-835-

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

2-  IAI-02-2017 “Auditoría Operativa sobre la Gestión de recepción de solicitudes 

y análisis de Créditos Universitarios, del año 2014 al 2016”, y sus Hallazgos y 

recomendaciones son las siguientes: -------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: El Plan Estratégico 

Institucional (PEI) de JUDESUR 2014-2019 

aprobado por Junta Directiva (ACU-21-

6802013), en su apartado para el 

Departamento de Becas, no contempla 

objetivos y metas relacionados con el 

aumento de la eficiencia de la colocación de 

créditos universitarios. 

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

HALLAZGO 2: Para el periodo analizado, 

el Depto. de Becas formalizó 92 de los 195 

créditos proyectados en los PAO de ese 

Depto., lo que registra un índice de 

cumplimiento en el alcance de sus objetivos 

  

 

 

Que la Junta Directiva emita las directrices necesarias a la 

Dirección Ejecutiva para que el Departamento de Becas 
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de un 47%. 

 

HALLAZGO 3: Para el periodo analizado, 

el Depto. de Becas formalizó 92 de las 148 

solicitudes de crédito tramitadas por los 

Usuarios, lo que registra un índice de 

efectividad de un 62%. 

 

HALLAZGO 4: El costo promedio unitario 

de la formalización y gestión de los créditos 

universitarios aprobados por el 

Departamento de Becas, pasó de ¢94mil en 

2014 a ¢193mil en 2016, incrementándose 

en un 105% en ese periodo. 

proponga un Plan de Mejora de los Índices de aprobación de 

los créditos universitarios, asociado a los procesos internos del 

Departamento. Ese Plan debería al 

menos contener objetivos medibles en el tiempo, con metas 

que puedan controlarse y monitorearse y que contenga 

matrices de riesgo que coadyuven al logro de los objetivos, así 

como los responsables de supervisar y 

ejecutar el Plan. Este Plan, según valoración de la 

Administración, podría ser parte integral del Plan Estratégico 

Institucional requerido por la Ley Orgánica de JUDESUR, 

No. 9356. 

HALLAZGO 5: De acuerdo al análisis 

causa raíz elaborado, la revisión del 

volumen de documentación requerida al 

solicitante, asociadas a Reglamentos, 

representa una inversión de tiempo 

importante para el Proceso de gestión de 

análisis de solicitudes de Crédito, lo que 

podría impactar la efectividad del proceso. 

 Que la Junta Directiva emita las directrices necesarias a la 

Dirección Ejecutiva para que en la preparación o actualización 

del Reglamento de Financiamientos Universitarios del 

Departamento de Becas, se considera: 

a) Lo estipulado en La Ley de Protección al ciudadano 

del exceso de requisitos y trámites administrativos, No. 8220 y 

su Reglamento con el objetivo de procurar mejoras en los 

tiempos de análisis de los requisitos solicitados a los Usuarios. 

b) En el mismo orden de ideas que el punto a) anterior, se 

considere la posibilidad de asignarle a la Jefatura de Becas, la 

responsabilidad de la aprobación directa de los 

créditos universitarios, en función de un rango monetario 

máximo de aprobación (matriz de aprobaciones), con el 

objetivo de procurar mejoras en los tiempos de análisis de los 

requisitos solicitados a los Usuarios 

- Conocido el oficio AI-007-2017, se acuerda: ---------------------------------- 

Aprobar el informe IAI-02-2017 “Auditoría Operativa sobre la Gestión de recepción 

de solicitudes y análisis de Créditos Universitarios, del año 2014 al 2016” y se 

traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su cumplimiento, ejecución, 

seguimiento y que previo a un informe final, informe a esta Junta Directiva al 24 

de febrero del dos mil diecisiete, una tabulación de cuáles son las becas, montos y 
a quienes van dirigidos, que se haga un estudio con las carreras que tienen mayor 

demanda, crecimiento y oportunidades laborales para que JUDESUR tome cartas 

en el asunto, así como proceder con la elaboración de una propuesta escalonada 

por montos para la asignación de becas, de modo tal que sobre ciertos montos 

pueda disponer directamente con la asignación la becas directamente, además es 

importante también que aclaren a esta Junta Directiva el por qué se formalizaron 
92 de los 195 créditos proyectados en los PAO. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-835-2017. ----------------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión de Junta 

Directiva la directora Maribel Porras Cambronero. --------------------------------- 

C) Correo electrónico del señor Bernal Bolaños Castillo del primero de febrero del dos 

mil diecisiete, donde menciona que está planeando visitar JUDESUR, el próximo 

17 de Febrero 2017, con el interés de poder conversar una serie de proyectos 
importantes, así como dar seguimiento a temas en donde se requiera apoyo del 

Poder Ejecutivo. De ser posible, agradecería este espacio pueda ser entre las 

11:00 am y las 3:00 pm, en el tiempo que ustedes convengan. Además, 
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conversando con el MOPT ellos desean conocer sí el espacio que se tenía previsto 

para mañana, para conversar sobre el proyecto de Comte Burica, puede realizarse 
este mismo día (17 de Febrero 2017). ------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Bernal Bolaños Castillo, se acuerda:  

Dar audiencia al señor Bernal Bolaños Castillo y a los representantes del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el diecisiete de febrero del dos mil 

diecisiete a las once horas, 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-06-835-2017. ---------------------------- 
D) Oficio AI-009-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del dos de febrero del dos mil diecisiete, donde menciona que esta 

Unidad de Auditoría Interna recibió el 01 de febrero, 2017, el Memorando No. 

DEJ-M-031-2017 de la Dirección Ejecutiva fechado 01 de febrero, 2017, donde 

solicita “consentimiento” del que suscribe para proceder con el nombramiento 

interino de la Licda. Eraida Agüero Vanegas, Secretaria de Auditoría Interna, en el 
puesto de Contraloría de Servicios a.i. por cuanto la titular se encuentra con un 

permiso sin goce de salario, esto basado en el Acuerdo de esa Junta Directiva No. 

ACU-EXT-18-203-2017 de fecha 26 de enero, 2017, periodo de nombramiento que 

se extendería hasta por el tiempo que le fue otorgado el permiso sin goce de 

salario a la titular. ----------------------------------------------------------------------- 

Valorada la solicitud formulada y por un tema de interés institucional, se da AVAL 
para que la Licda. Eraida Agüero Vanegas sea considerada para el puesto de 

Contralora de Servicios, mismo que debe nombrar esa Junta Directiva por 

Acuerdo, al ser la Contraloría de Servicios una Unidad Asesora o Staff de ese 

Órgano Colegiado, según el organigrama aprobado por MIDEPLAN, en Oficio No. 

DM-491-15 del 19 de agosto, 2015. --------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio AI-009-2017, se deja pendiente para que la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, solicite a Recursos Humanos que en el transcurso de la 
tarde, informe a esta Junta Directiva si la Licda. Eraida Agüero Vanegas cumple 

con el perfil y atestados académicos para ese puesto. --------------------------------  

E) Oficio AI-010-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del dos de febrero del dos mil diecisiete, donde menciona que esta 

Unidad de Auditoría Interna recibió el acuerdo No. ACU-14-834-2016 el día 01 de 

febrero, 2017, tomado en la Sesión Ordinaria No. 834-2017 del 27 de enero, 
2017, el cual textualmente indica: ----------------------------------------------------- 

“Solicitar una auditoría sobre el estado de los vehículos institucionales de 

JUDESUR y el tema de los seguros de los mismos para ser presentado en la 

próxima sesión de Junta.” Al respecto, es importante indicar que no existe el 

tiempo suficiente para planear, ejecutar y presentar resultados de una auditoría 

en tan poco tiempo (2 días). ----------------------------------------------------------- 
Sin embargo, para efectos de que ese Órgano Colegiado valore lo que considere 

oportuno, se adjuntan a este Oficio los últimos informes realizados por esta 

Unidad de Auditoría sobre el tema de los vehículos de la institución, que se 

realizaron en el año 2015, dirigidos a la Junta Directiva. ----------------------------- 

Esos Informes son: ---------------------------------------------------------------------- 

a) El Oficio Nº AI-101-2015 de fecha 05 de mayo del 2015, en donde se emitieron 

diez recomendaciones; dicho oficio se conoció y aprobó en la Sesión Ordinaria de 
la Junta Directiva Nº 757 del 15 de mayo del 2015, mediante el acuerdo Nº ACU-

14-757-2015, trasladándolo a la Dirección Ejecutiva para su cumplimiento. -------- 
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b) El Oficio Nº AI-117-2015 de fecha 26 de mayo del 2015, en donde se emitieron 

quince recomendaciones; dicho oficio se conoció y aprobó en la Sesión Ordinaria 
de la Junta Directiva Nº 759 del 29 de mayo del 2015, mediante el acuerdo Nº 

ACU-07-759-2015, trasladándolo a la Dirección Ejecutiva para su cumplimiento. -- 

c) Además, sobre dichos oficios, la Junta Directiva tomó el acuerdo Nº ACU-29-

760-2015 del 05 de junio del 2015, en donde acordó que se investigará a los 

responsables y que se sentarán las responsabilidades que correspondan. ---------- 

Es importante mencionar que sobre el status de las recomendaciones, esta Unidad 

de Auditoría Interna está llevando a cabo un seguimiento de recomendaciones de 
los periodos 2015 y 2016 (que pronto será presentado a esa Junta Directiva); 

para lo cual se solicitó a la Dirección Ejecutiva que nos remitieran el control que la 

Administración mantiene sobre las recomendaciones emitidas por esta Auditoría, 

recibiendo respuesta vía correo electrónico el pasado 14 de diciembre, 2016, por 

parte del señor Óscar Villalobos Serrano, Asesor de la Dirección Ejecutiva en ese 

momento y responsable del seguimiento de las recomendaciones. ------------------ 
Sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones de los Informes antes 

citados, el control de la Administración refleja el siguiente status: ------------------ 

Cuadro No. 1 

Status de las recomendaciones de Auditoría Interna 

Informes sobre vehículos institucionales, año 2015. 
Status Oficio AI-101-15 Oficio AI-117-15 Total Porcentaje 

Implementadas 2 2 4 16% 

En proceso 2 1 3 12% 

Pendientes 6 12 18 72% 

Total 10 15 25 100% 

Fi: Elaboración propia con datos de la Administración 

Según el status de las recomendaciones existe un 84% de las recomendaciones 

que aún no se encuentran implementadas, por lo cual, esta Unidad de Auditoría 

recomienda a la Junta Directiva que la Administración primeramente atienda las 

recomendaciones en status de Pendientes y En proceso, previo a que se lleve a 

cabo una nueva Auditoría; apegados a los principios de eficacia, eficiencia y 

economía que debe imperar en la Administración Pública. --------------------------- 

Por último, se les recuerda que la Unidad de Auditoría Interna está en disposición 
de atender cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-010-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

Remitir el oficio AI-010-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su 

cumplimiento, ejecución, seguimiento y que previo a un informe final, se informe 

a esta Junta Directiva de JUDESUR al 24 de febrero del dos mil diecisiete, el status 

del 84% de las recomendaciones pendientes que existen y que aún no se 
encuentran implementadas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-07-835-2017. -------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-011-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del dos de febrero del dos mil diecisiete, donde por este medio, esta 

Unidad de Auditoría Interna pasa a responder lo requerido por ese Órgano 

Colegido mediante acuerdo No. ACU-18-824-2016 tomado en la Sesión Ordinaria 
No. 8242016 del 21 de octubre, 2016, el cual textualmente indica: ----------------- 

“Solicitar a la Auditoría Interna de JUDESUR que se abra una investigación para 

determinar si hay responsabilidad patrimonial para la Junta Interventora de 

JUDESUR que ordenó la suspensión del cargo del señor Jorge Gómez (Promotor de 

Osa).” Recomendaciones de Auditoría Interna. ---------------------------------- 
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Con base en el criterio jurídico externado por la Asesoría Legal de la Institución, 

formulado mediante el Memorando ALJ-M-005-2017 de fecha 27 de enero, 2017 y 
ALJ-M-006-2017 del 31 de enero, 2017, se recomienda lo siguiente: --------------- 

11.1. Que la Junta Directiva gire las instrucciones respectivas a la Asesoría Legal y 

que confeccione un expediente que contenga de forma cronológica y foliada, toda 

la documentación en torno a este caso, el cual eventualmente, funcione como 

prueba ante las diferentes instancias que podrían requerirla en caso de formular 

denuncias de tipo administrativas, civil y/o judiciales. -------------------------------- 

11.2. Que la Junta Directiva emita las instrucciones respectivas para se desarrolle 
alguna de las dos siguientes opciones: ------------------------------------------------ 

a) Que se conforme un órgano del procedimiento administrativo que determine, 

guardando los principios del debido proceso, si existe responsabilidad civil y/o 

penal del Director Ejecutivo y/o de la Junta Interventora Sustitutiva en el caso de 

la suspensión del colaborador Sr. Jorge Gómez Fonseca, Promotor del Cantón de 

Osa. -------------------------------------------------------------------------------------- 
b) O bien, se interpongan las denuncias correspondientes de tipo administrativa y 

civil ante la Contraloría General de la República y ante el Ministerio Público, 

respectivamente. ------------------------------------------------------------------------ 

11.3. En caso de acoger la opción a) anterior, que la Junta Directiva valore, 

conocidos los resultados del órgano del procedimiento administrativo, proceder 

con las denuncias que correspondan, ante las diferentes instancias judiciales y 
administrativas, Ministerio Público y Contraloría General de la República, según lo 

estipulado en el ordenamiento jurídico vigente. --------------------------------------- 

Por último, se les recuerda que la Unidad de Auditoría Interna está en disposición 

de cualquier consulta o aclaración al respecto. ---------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-011-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar el oficio AI-011-2017 y se traslada a la Asesoría Legal de JUDESUR para 

que confeccione un expediente que contenga de forma cronológica y foliada, toda 
la documentación en torno a este caso, el cual eventualmente, funcione como 

prueba ante las diferentes instancias que podrían requerirla en caso de formular 

denuncias de tipo administrativas, civil y/o judiciales y que remita un informe a la 

Junta Directiva de JUDESUR, sobre el procedimiento administrativo que 

determine, guardando los principios del debido proceso, si existe responsabilidad 

civil y/o penal del Director Ejecutivo y/o de los miembros de la Junta Interventora 
Sustitutiva que participaron en la adopción del acuerdo en el caso de la 

suspensión del colaborador Sr. Jorge Gómez Fonseca, Promotor del Cantón de Osa 

y si se puede elevar a la Contraloría General de la República por alguna situación 

irregular de recursos públicos y si existe posibilidad para elevarlo ante el Ministerio 

Público. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-

835-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 
G) Oficio OF-UCABA-103-2017 del señor Juan Bautista Torres Sanchez 

(Vicepresidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Buenos Aires) 

y el señor Jesús Ureña Morales (Secretario) del dos de febrero del dos mil 

diecisiete, donde invitan al señor Rigoberto Nuñez a algún miembro de la Junta 

Directiva de JUDESUR a participar en la Asamblea General Ordinaria el doce de 

febrero del dos mil diecisiete a partir de las nueve de la mañana, en el gimnasio 

de la Escuela Rogelio Fernández Güell. ------------------------------------------------ 
- Conocido el oficio OF-UCABA-103-2017, se acuerda: ----------------------------- 

Nombrar en comisión al director Rigoberto Nuñez, Rose Mery Montenegro y Mario 

Lázaro Morales para que participen en la Asamblea General Ordinaria de la Unión 
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Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Buenos Aires, el doce de febrero del dos 

mil diecisiete a partir de las nueve de la mañana, en el gimnasio de la Escuela 
Rogelio Fernández Güell. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-09-835-2017. -------------------------------------------------- 

H) Oficio CSAR-004.2-17-01-2017 del Lic. Roger Montero Solis (Director Regional del 

MAG, Coordinador del Comité Sectorial Agropecuario Regional) del veinticinco de 

enero del dos mil diecisiete, donde invita al taller cantonal de Sensibilización, 

Socialización y dinamización del Mercado Regional Mayorista de la Región Brunca, 

que se realizara el próximo miércoles 8 de febrero del dos mil diecisiete a las 8:30 
a.m. en el Salón Club del Recinto de la UCR, en Golfito. ----------------------------- 

- Conocido el oficio CSAR-004.2-17-01-2017, se acuerda: ------------------------ 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Wilfrido Fallas 

Barrantes, la directora Maribel Porras Cambronero y el Director Ejecutivo o a la 

persona que él designe, para que participen en el taller cantonal de 

Sensibilización, Socialización y dinamización del Mercado Regional Mayorista de la 
Región Brunca, que se realizara el próximo miércoles 8 de febrero del dos mil 

diecisiete a las 8:30 a.m. en el Salón Club del Recinto de la UCR, en Golfito. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-835-

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

Al ser las once horas la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta 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 doce minutos. ------------------------------------------------------ 

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

A) Oficio DEJ-O-005-2017 del Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández (Director 

Ejecutivo a.i. de JUDESUR) del dieciocho de enero del dos mil diecisiete, dirigida al 

puesto aduanero de Golfito, donde solicitó el detalle de ventas del anterior de 

cada uno de los locales comerciales que están operando en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, mismo que mediante el oficio PAG-079-2017 da respuesta la 

Licda. M. Eugenia Saballo Rodriguez (Jefe a.i. Puesto Aduanero de Golfito) 
indicando que es deber de esta administración guardar fielmente la información de 

los administradores, conforme lo establece el artículo 24 de la constitución de la 

República de Costa Rica, por lo que la información de carácter tributario de los 

locales comerciales es información confidencial, por lo que no nos es factible 

facilitar la información que nos solicita. Recomendación: Conocimiento. -------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que efectivamente el planteamiento 
se hizo mal, lo que hay que solicitar es el ingreso tributario de JUDESUR, que eso 

si es información pública. Yo si solicitaría a la Dirección Ejecutiva que para en lo 

sucesivo, lo que se solicite sea el reporte del ingreso tributario de JUDESUR en 

forma mensual.  ------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la Dirección Ejecutiva que solicite el 

reporte del ingreso tributario de JUDESUR en forma mensual. ----------------------- 
B) Memorando DEJ-M-026-2017 del Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández 

(Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) del veintiséis de enero del dos mil diecisiete, 

dirigido al Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero), Licda. Katia 

Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) donde da seguimiento al acuerdo ACU-

15-830-2016 y remite el oficio C-11-2017 de la Procuraduría General De La 

República, dando respuesta a oficio DEJ-O-188-2016 sobre planteamiento de 

consulta que se hizo sobre el proyecto No. 00085-06-NR. Mediante el memorando 

ALJ-M-008-2017 la Asesora Legal emite criterio al respecto y con memorando 
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AFM-008-2017 la jefatura Financiera emite respuesta. Recomendación: 

Conocimiento. ------------------------------------------------------------------------- 
- Se deja pendiente para retomar en la próxima sesión. ---------------------------- 

C) Memorando DEJ-M-032-2017 del Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández 

(Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) del dos de febrero del dos mil diecisiete, 

donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR que le dé prórroga para presentar 

el primer informe el viernes 10 de febrero del 2017, sobre el oficio AI-005-2017 

de la Auditoria Interna de JUDESUR, tomando en consideración que son varios los 

temas que se tocan en dicho informe y dada la complejidad de los puntos que 
tienen que ver con la creación del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo, el cual conlleva implícitamente la modificación de la estructura 

organizacional. Recomendación: Conocimiento y aprobación. ------------------ 

- Conocido el memorando DEJ-M-032-2017, se acuerda: -------------------------- 

Conceder la prórroga solicitada al Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández 

(Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) para presentar el primer informe sobre el 

oficio AI-005-2017 de la Auditoria Interna de JUDESUR, el viernes 10 de febrero 
del 2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

11-835-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando AD-M-024-2017 del Lic. Andrés Solano Miranda, (Jefe Departamento 

Desarrollo) del primero de febrero del dos mil diecisiete, donde solicita aprobación 

del visto bueno del uso de recursos del Proyecto 226-05-NR “Compra de Terreno y 

estudios técnicos para la implementación de la Estación experimental acuícola de 
la Zona Sur”, cuyo ente ejecutor es el Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires. 

Recomendación: Conocimiento Y aprobación. ----------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesione el Lic. Andrés Solano Miranda, (Jefe Departamento 

Desarrollo) y explica a la Junta Directiva que el proyecto consta de dos etapas, el 

proyecto es sobre la construcción de puesta en marcha de una planta acuícola en  

la Zona Sur, en este caso en Buenos Aires, ahí lo que se hace es que se producen 

alevines, lo que se determinó en su momento era que había hasta un 30% 
aproximadamente de muerte de alevines, entonces INCOPESCA a través de los 

CORES inició este proyecto, el proyecto lo tomó el Centro Agrícola Cantonal de 

Buenos Aires, JUDESUR financia una parte, la primer etapa del proyecto consta de 

la compra del terreno y los estudios técnicos (planos, diseños y presupuestos). Lo 

que paso es lo siguiente: En el 2013 ese proyecto se le dio al Centro Agrícola 

Cantonal de Buenos Aires para que iniciara, 2014 lo ejecutó, para el 2015-2016 se 
presupuestó y se aprobó en la Junta Interventora en ese caso la segunda etapa 

que es la parte constructiva, ese proyecto estaba para desembolsar en diciembre, 

sin embargo a la hora que se hace el proceso interno en el departamento, salta la 

luz roja y dice que no se puede ejecutar la segunda etapa porque esta primer 

etapa no ha sido recibida o liquidada, ya fue liquidada pero no se le ha dado el 

visto bueno del uso de los recursos por parte de la Junta, entonces nos vamos a 
ver que paso en la primera etapa y nos damos cuenta que lo que pasa es que el 

proyecto tiene su parte financiera lista, tiene su parte tecnica lista, pero la 

jefatura no eleva el proyecto a la Junta para que tome la decisión, entonces el 

departamento lo que hace es revisar el expediente y lo elevamos a conocimiento 

de esta Junta la primera etapa que esta, para que esta Junta tome la 

consideración de aprobarlo, para poder continuar con la segunda etapa que ya 

está aprobada y esta para desembolso. No se puede ejecutar la segunda etapa 
hasta que esta primera sea debidamente liquidada y por eso en diciembre del 

2016 no se ejecutó el proyecto. Aquí lo que hubo fue un error de la Junta en su 
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momento cuando aprueban la segunda etapa, lo que se está tratando de hacer es 

subsanar el proceso como tal y hacerlo de la forma correcta. ------------------------ 
Se retira de la sala de sesiones el Lic. Andrés Solano Miranda, (Jefe Departamento 

Desarrollo). ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, comenta que le parece que los estudios siguen 

viniendo a Junta igual, escuetos, y sería importante que si hubo alguna falencia en 

la ejecución del proyecto, que venga consignado en el informe, ya que de manera 

verbal se advierte que el proyecto enfrentó problemas, pero se omite indicar esto 

en el informe, y eso no da tranquilidad de que la ejecución fuera satisfactoria. ---- 
La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que sería importante 

que todo lo que menciono el Lic. Andrés Solano que lo presente por escrito en un 

informe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que ese proyecto él lo conoce y es 

un proyecto muy importante para la zona, si me preocupa el atraso que ha tenido 

y si es importante buscar la vía rápida para solucionar este tema y que se 
solucione pronto, si se tiene que buscar más información o hacerse más consultas 

que sean agiles para no darle más largas al asunto y que en esta semana ya esté 

listo esto. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, menciona que ella esta nombrada 

en comisión para visitar ese proyecto, pero si me han informado un poco sobre el 

proyecto. --------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que en adición a lo que decía el 

director Wilfrido, mi intención no es obstaculizar el proyecto, siento que debemos 

fijar lineamientos de cómo tiene que venir los proyectos presentados y más aún 

que hay problemáticas de fondo que deberían venir por escrito para saber qué es 

lo que pasó o está pasando. ------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el informe que se presente 

dice que todo está bien, pero entonces como que no concuerda una cosa con la 
otra.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández (Director Ejecutivo a.i. de 

JUDESUR), menciona que el Lic. Andrés lo que le dijo fue que el proyecto no se 

había liquidado y por eso no se le hizo el desembolso y esa era la limitante, ya el 

proyecto fue liquidado entonces ya corresponde el otro, es una cuestión que si 

ustedes me dicen a mí del porque tiene que venir cosas que tienen que son de 
trámite administrativo, bueno no se esa política de donde emano, que lo llamemos 

y explique para que estemos todos de acuerdo. -------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona al Ingeniero Manuel Antonio, que 

para efectos de que se haga como un filtro, porque se habían dado lineamientos 

de que se viniera bastante especificado estos informes, para no estar devolviendo 

los asuntos.  ----------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández (Director Ejecutivo a.i. de 

JUDESUR), consulta ¿qué tan ocho días puede impactar en la ejecución del 

proyecto? -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, le menciona al Ingeniero Manuel Antonio 

Chaves que eso debería venir en el antecedente, ¿qué tanto impactaba que no se 

aprobara eso horita o en ocho días?, esas son partes de las cosas que ya deben de 

venir cuando a nosotros nos presentan este tipo de situaciones, eso debe venir en 
el antecedente y debemos conocerlo. -------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-024-2017, se acuerda: --------------------------- 
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Solicitar al departamento de desarrollo que amplié el antecedente del proyecto 

226-05-NR “Compra de Terreno y estudios técnicos para la implementación de la 
Estación experimental acuícola de la Zona Sur”, incluyendo las dificultades que se 

mencionaron por el Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR) y como se subsanaron. Además, del informe que va a 

rendir la comisión nombrada para visitar dicho proyecto, para ser aprobado previa 

conocimiento de lo indicado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-12-835-2017. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Atención a representantes del Ministerio de Cultura y Juventud 
y Dirección Centro de Producción Artística y Cultural: ----------------------------- 

Al ser las catorce horas ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR la Señora Ada 

Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y Cultural), Silvie Durán 

Salvatierra (Ministra de Cultura y Juventud), un funcionario de la Dirección Centro de 

Producción Artística y Cultural y la señora Hannia Herra (Vicealcaldesa de la 

Municipalidad de Golfito).-------------------------------------------------------------------- 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 

les da la bienvenida y les concede el espacio para que se presenten y hagan la 

exposición que traen. ----------------------------------------------------------------------- 

La señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y Cultural) da a 

conocer a la Junta Directiva de JUDESUR, videos e información sobre el Festival 

Nacional de las Artes 2016. ----------------------------------------------------------------- 
FESTIVAL NACIONAL DE LAS ARTES 2016 -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
REPORTE DE VISITACIÓN 

Visitaron un festival por primera vez            Algunas Relaciones de Interés 

El FNA 16, dio lugar a la fiesta de arte más grande de Costa Rica, se realizó del 5 al 14 de 

Agosto.  

El Festival Nacional de las Artes 2016 significó un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de 

Cultura y Juventud, JUDESUR y diversos sectores sociales y culturales, por devolver a las y los 

costarricenses esta gran celebración. 
Las comunidades de Golfito y Ciudad Neily fueron los territorios sede de múltiples tipos de 

espectáculos. Tuvo una duración de 10 días, en conjunto  con la Ruta de las Artes que visitó 

las comunidades de: San Vito, Agua Buena, La Cuesta, Conte, Rey Curré, Rio Claro, Ciudad 

Cortés y Palmar Norte; todos estos hermosos sitios recibieron a 600 artistas y en los escenario 
se apreciaron 250 actividades, para el disfrute de las familia de la zona. 

Las comunidades disfrutaron de toda la variedad de arte, música y cultura, que ofrecen 

nuestros artistas nacionales de nivel profesional, lo cual fue una experiencia única de contacto 

y visibilización de la riqueza cultural que caracteriza a Costa Rica. 

 

  
Sí

8,5%

No
90,8%

No 

respondieron
0,7%

Localidades

Población 

Total 

estimada 

año 2016

Población 

estimada 

de Zona de 

Cobertura 

del FNA (*)

Cantón de Golfito 43 531 26 119

Cantón de Corredores 50 096 30 057

Otros poblados 47 731 28 639

Total 141 358 84 815

(*) Se estimó una cobertura potencial del 60% 
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Visitación Ciudad Neily                                      

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Visitación Golfito 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actividades Adultos Menores de edad Total 

Hombre Mujeres Niños Niñas  

Act. Ancianos 45 37 0 1 83 

Bibliobús 35 82 42 72 231 

Cine 115 133 54 49 351 

Circo 1.762 2.968 2.067 2.181 8.978 

CON Performance 18 26 7 3 54 

Cuarteto clarinetes 34 41 15 8 98 

Cuenta cuentos 835 987 348 299 2.469 

Danza 727 1.220 342 546 2.835 

Escénicas 544 652 399 415 2.010 

Exposición artesanos 3.437 5.486 1.476 2.605 13.004 

Improvisación teatral 20 15 0 3 38 

Inauguración 2.772 2.804 898 944 7.418 

Infantiles 144 406 458 479 1.487 

Juegos tradicionales 300 396 296 330 1.322 

Magia 424 495 185 211 1.315 

Música 8.666 8.557 2.850 2.562 22.635 

Pasacalles 92 82 16 22 212 

Ministerio de salud 14 88 108 83 293 

Saxofones 30 40 6 5 81 

Talleres creativos 34 71 46 64 215 

Teatro 278 440 41 60 819 

Teatro parque 213 311 126 134 784 

Teatro restaurativo 5 25 0 0 30 

Títeres 221 303 177 157 858 

Total 20.765 25.665 9.957 11.233 67.620 

 

Actividades Hombre Mujeres Niños Niñas  Total 

Act. Ancianos 15 9 0 0 24 

Alrededor de la tarima 2.518 2.414 927 686 6.545 

Artes visuales 41 41 117 6 205 

Bibliobús 87 124 85 82 378 

Cine 123 152 58 38 371 

Circo 400 575 442 461 1.878 

Cerámica 3 25 4 33 65 

Concierto tarima 4.356 4.808 968 892 11.024 

Cuenta cuentos 506 707 280 337 1.830 

Danza 676 1.214 410 437 2.737 

Escénicas 228 358 143 132 861 

Exposición artesanos 1.424 1.694 606 470 4.194 

Inauguración mural 70 71 12 3 156 

Juegos tradicionales 184 227 239 259 909 

Magia 534 636 303 331 1.804 

Mar de fuego 973 1.069 495 394 2.931 

Pasacalles 474 629 218 311 1.632 

Saxofones 233 338 124 94 789 

Talleres creativos 4 24 54 70 152 

Teatro 503 843 537 614 2.497 

Teatro calle 132 269 85 114 600 

Títeres 183 313 184 263 943 

Total 13.667 16.540 6.291 6.027 42.525 
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Visitación Ruta de las Artes 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DETALLE DE INVERSIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 
PERSONAL DE LA ZONA 

Cuadrillas de Limpieza 25 personas 

Cuadrillas de Mantenimiento 25 personas 

Comunicaciones ( Operadores de Radio ) 2   personas 

Asistente de Hospedaje 1  persona 

Asistente de Transporte 1 personas 

Servicios Generales 4 personas 

HOTELES  ( Más de ¢28.000.000 ) 

Hotel Sierra 

Casa Roland 

Hotel Golfito 

Hotel Samoa 

Hotel Wilson 

Hotel Andrea  

Hoteles  Impala 

Hotel Centro Turístico Neilly 

Hotel El Ceibo  

Hotel Brunca 

ALIMENTACION      ¢17.000.000  

Colegio Técnico de Golfito        ¢8,500.000 

Casa Cural de Cuidad Neilly       ¢8,500.000 

MOBILIARIO         ¢4.000.000  

Alquileres Karla                            ¢2,500.000 

Localidad Hombre Mujeres Niños Niñas  Total 

Agua Buena 312 372 117 131 932 

San Vito 169 318 168 173 828 

La Cuesta 120 246 161 172 699 

Comte 486 663 194 173 1.516 

Río Claro 277 354 210 272 1.113 

Ciudad Cortés 87 146 100 104 437 

Palmar Norte 53 133 79 74 339 

Rey Curré 119 151 87 101 458 

Total 1.623 2.383 1.116 1.200 6.322 

 
INVERSIÓN MCJ (74%) 

₡673.203.319 
JUDESUR (20%) 
₡180.431.448  

Patrocinios (6%) 
₡58.157.825 

TOTAL: ₡911.792.592 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            14 
 

  

 

 

 
 

 

 

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OTROS: 

• Parqueos       
• Restaurantes 
• Compra de materiales en ferreterías y supermercados 
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La señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y Cultural) 

agradece profundamente a toda la zona sur, pero sobre todo agradecen a las 

poblaciones que se vieron beneficiadas con todo esto. ------------------------------- 

La señora Silvie Durán Salvatierra (Ministra de Cultura y Juventud) menciona a los 
miembros de Junta que hay mucho material sobre esto, fotos, videos. ------------- 

La señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y Cultural) 

menciona que ya tenemos el Festival de las Artes 2017 para ser en San José por 

condiciones artísticas y técnicas, pero estamos estudiando también sacar afuera 

producto y no quisiera dejar por fuera el apoyo que se nos brindó y que 

pudiéramos pensar que ese esfuerzo no quedara cortado, sino que se valide en 

convenio que nos permitía seguir trabajando en la zona. ---------------------------- 
CRITERIOS CURATORIALES --------------------------------------------------------- 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 2017 -------------------------------- 

ARTES URBANAS ---------------------------------------------------------------------- 
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Resultado creativo de la agitación renovadora de la cultura en las ciudades 

(sistemas dinámicos en constante evolución). Movimientos artísticos que aparecen 
como reflejo de los nuevos conflictos y tensiones sociales y de la necesidad de 

expresarse de las comunidades disidentes. Se desarrolla por sus propios medios y 

es eco de lo que podríamos llamar culturas de la calle. ------------------------------- 

RUTA CULTURAL “SAN JOSÉ COMO EL GRAN ESCENARIO” -------------------- 

Un Festival Urbano y amigable con el ambiente --------------------------------------- 

Un kilómetro y medio “De calle 3 a calle 23 Avenida 1, 2, 3 y Central” 

INAUGURACIÓN 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

POSIBLE INVERSIÓN --------------------------------------------------------------- 

• Apoyo Técnico. ----------------------------------------------------------------------- 

• Propuesta Ruta de las Artes en las comunidades a seleccionar de la Zona Sur.  

La señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y Cultural), 

agradece el apoyo y dejamos el signo del festival que es una máscara indígena, 
en donde se dio a cada uno de los patrocinadores, también dejamos la memoria 

y el certificado de apoyo al festival, dejamos copia del convenio suscrito entre las 

partes y solicitamos de la forma más respetuosa una devolución en cuanto a los 

informes de la Proveeduría donde se hizo todo el desglose de inversión, esa 

información no la tenemos, les dejamos los informes y videos. -------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 
JUDESUR, agradece por ese Festival que fue un gran evento en la zona. ---------- 

La señora Hannia Herra (Vicealcaldesa de la Municipalidad de Golfito), agradece 

por traer el festival, quedara para la historia y fue un gran éxito, la primera vez, 

tenemos que agradecerles por tomarnos en cuenta para ese gran Festival de las 

Artes, el pueblo quedo muy motivado e ilusionado y si queríamos que JUDESUR 

apoye el proyecto de Enamórate de mi ciudad, muchas gracias. ------------------- 
La señora Silvie Durán Salvatierra (Ministra de Cultura y Juventud) menciona que 

otro de los puntos que traemos es que ustedes saben que hay un Museo en Finca 

6, en enero del 2014, el Museo Nacional de Costa Rica abrió sus puertas en 

Palmar Sur con un sitio museo en Finca 6. En un edificio moderno y funcional 

ofrecemos una exhibición permanente del patrimonio arqueológico del Diquís, un 

programa de visitas guiadas al sitio arqueológico que tiene esferas en su lugar 

original, y un programa de talleres y visitas para escuelas y colegios de la zona. 
En el 2015, el Museo Nacional tiene como meta construir un edificio anexo al 

actual de 300 metros cuadrados para completar el diseño original que incluye 

dos inmuebles de servicios básicos. El actual es insuficiente para extender 
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nuestras actividades y mejorar nuestros servicios. En el nuevo anexo de 250 

metros cuadrados habrá un aula multiuso, oficinas para el personal (4 
funcionarios), un laboratorio para objetos arqueológicos en estudio, bodega para 

obras en tránsito y, lo más importante, una sala de exhibiciones temporales que 

le dará mayor dinamismo a nuestra oferta cultural. --------------------------------- 

En el 2014 nos visitaron 8.232 personas, 7.151 nacionales y 1.081 extranjeros 

que representaron un ingreso de ¢5.699.554,00 colones. En el primer trimestre 

del 2015 registramos un incremento de visitación de un 60 por ciento con 

respecto al año anterior: 2.266 personas (741 extranjeros y 1.525 nacionales) 
que representan una taquilla de ¢2.990.952,00 colones. --------------------------- 

Para financiar este nuevo módulo en el Sitio Arqueológico Finca 6 hemos 

gestionado el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), socio 

estratégico en la construcción del primer edificio durante la pasada 

administración. El ICT por su lado, ha gestionado el apoyo financiero de 

JUDESUR para que en el marco de un convenio entre la Fundación y las dos 
instituciones públicas, podamos concretar su construcción como una meta de la 

nueva administración en la zona sur del país. --------------------------------------- 

La presente solicitud de apoyo a esta iniciativa tripartita incluye una descripción 

del proyecto cuya inversión es de ¢160 millones de colones. Se trata de un 

edificio sede del museo (250 metros cuadrados), la construcción de un módulo 

de servicios sanitarios en los otros sitios arqueológicos declarados Patrimonio 
Mundial (Grijalba, Batambal y El Silencio), además de escampaderos con 

información para los visitantes durante el recorrido por los diferentes sitios. ----- 

De antemano, muchas gracias por la atención que pueda brindar a la presente 

solicitud. -------------------------------------------------------------------------------- 

Además, el Museo tiene una agenda de acciones que debe cumplir ante Unesco 

para garantizar la sostenibilidad de la declaratoria de Patrimonio Mundial. En esta 

tarea también participan muchos otros actores, algunos gubernamentales y otros 
de la sociedad civil. En el 2015 debemos construir alianzas para tener mejores 

resultados como país comprometido con su patrimonio arqueológico. ------------- 

La administración de los sitios arqueológicos es un reto institucional que vamos a 

atender por etapas y metas anuales. Nos resulta urgente mejorar las 

instalaciones y servicios en Finca 6, así como disponer de servicios básicos en los 

demás sitios arqueológicos. ----------------------------------------------------------- 
Obras de infraestructura 
 Construcción de la segunda etapa del Centro de 
Visitantes, una edificación de aproximadamente 250 metros 
cuadrados que albergará áreas administrativas, educativas, de 
investigación y apoyo para la gestión de los cuatro sitios 
arqueológicos declarados patrimonio mundial. 

 
 Cuatro núcleos de servicios (uno en cada sitio 
arqueológico) que contendrían: 1 escampadero, 1 módulo 
de información y 1 batería sanitaria. 

 
 Tres escampaderos con módulos de información: 2 

en Finca 6 y 1 en Grijalba. 
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 Tres módulos de información en los senderos de 
Finca 6. 

 
 
 

 

 

La señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y Cultural), 

menciona que este es un proyecto que se había presentado a la Junta Interventora de 

JUDESUR en abril del 2015 la descripción de lo que se va hacer, la pregunta es si ese 
proyecto interesa y sí serviría como punto de referencia. Fuera de estos dos 

programas, nosotros estamos trabajando con artesanos en todo el país. --------------- 

La señora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR le 

agradece a la señora Ada Acuña Castro y a la señora Silvie Durán por la visita y por la 

exposición. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veintiséis minutos se retiran de la sala de sesiones de 
JUDESUR, la Señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y 

Cultural), Silvie Durán Salvatierra (Ministra de Cultura y Juventud), el funcionario de 

la Dirección Centro de Producción Artística y Cultural y la señora Hannia Herra 

(Vicealcaldesa de la Municipalidad de Golfito). Así mismo, el director Wilfrido Fallas 

Barrantes solicita permiso a la señora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la 

Junta Directiva de JUDESUR para retirarse de la sesión de Junta. ----------------------- 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: ----------------------------------------- 
A) El Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández (Director Ejecutivo a.i. de 

JUDESUR), menciona a la Junta Directiva de JUDESUR que él va a rendir un 

informe sobre la situación en que esta cada departamento y que se está haciendo 

sobre cada uno de ellos y preferiblemente seria hacer un taller para ver cada uno 

de los ejes en la primera semana de marzo del dos mil diecisiete. ------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
B) La directora Susan Naranjo López, le menciona al Ingeniero Manuel Antonio 

Chaves Hernández (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) que le gustaría saber 

¿cuál es el perfil de puesto que se le creó al Asesor de la Dirección Ejecutiva?, 

¿qué profesión? y ¿cuáles son las funciones que viene a desempeñar el Asesor de 

la Dirección? Para efectos informativos de esta Junta Directiva y sobre todo para 

evitar duplicidad de puestos en JUDESUR. -------------------------------------------- 

El Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández (Director Ejecutivo a.i. de 
JUDESUR) responde que de acuerdo al perfil, es un puesto de confianza, pero este 

es uno de los temas en que él quiere desarrollar. ------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: --- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que en la próxima sesión de junta 

informe a esta Junta Directiva de JUDESUR, todos los atestados del Asesor de la 

Dirección Ejecutiva, ¿cuál es el perfil de puesto que se le creo al Asesor de la 
Dirección Ejecutiva, profesión y cuáles son las funciones que viene a desempeñar 

el Asesor de la Dirección? ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-13-835-2017. -------------------------------------------------- 

C) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el tema que ella trae es 

sobre el Gestor Ambiental que ya es una situación de cumplimiento, hasta donde 

yo tengo entendido y lo último que paso cuando no se firmó el contrato con el 
señor Harry Castillo fue porque en ese instante no había contenido presupuestario, 
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entonces ese era un contrato por tres meses y todo estaba listo solo para que el 

señor Harry Castillo firmara, no se firmó en su oportunidad porque se vino la 
situación del presupuesto y no sé si es que esa situación del presupuesto no ha 

cambiado porque se sigue igual, no sé si estoy equivocada, pero me da la 

impresión de que ya hay contenido presupuestario. Hay una reunión pendiente 

con el señor Olman Mora ( Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental-MINAE) y 

se está condicionando que dicha visita debe tener dos propósitos: 1-Realizar 

monitoreo anual de avances del Programa de Gestión Ambiental Institucional (del 

cual se han enviado extensos comentarios y requisitos que se deben tener, entre 
ellos, el gestor ambiental  o encargado del proceso ambiental en JUDESUR) y 2-

Reunión para valorar el tema de los residuos con la comisión designada para este 

fin. Entonces sigo no entendiendo por qué no se nombra al Gestor Ambiental por 

los tres meses que requeríamos para iniciar el proceso de contratación y no estoy 

satisfecha de cómo ha evolucionado esta situación del Gestor Ambiental e 

independientemente de la persona que se contrate.  --------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él siente que no han sido 

serios con el tema de Gestor Ambiental, tenemos muchos temas ambientales en 

sima que tenemos que trabajar y no se tiene solución al tema. --------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, comenta que recordemos que al 

Gestor Ambiental había que hacerle la adenda o extensión al contrato y a la 

Dirección Ejecutiva es a quien le corresponde solucionar ese tema y siento que no 
hay seriedad y no se respetan los acuerdos de Junta Directiva. --------------------- 

El Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández (Director Ejecutivo a.i. de 

JUDESUR), comenta que aquí hay cosas que yo no puedo, estos temas y otros 

más, yo necesito que alguien se empodere de esa parte y a eso es que voy y 

necesito a alguien que me ayude a todo este tema. ---------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que tenemos una vista 

pendiente con DIGECA en la cual él acondiciona expresamente a que haya una 
parte del seguimiento del Gestor Ambiental, sino esta él no va a venir y quisiera 

que me informen que fue lo que sucedió, porque aquí se sentó el Lic. Roy 

Alvarado cuando estaba como Director Ejecutivo i.a. con la señora Ana Azofeifa y 

Fresia Loáiciga y ese día quedo todo claro que ese contrato se firmaba, solo no se 

firmó porque no había contenido presupuestario, en este instante lo hay y no 

puedo creer que no haya contenido presupuestario para el Gestor Ambiental 
porque lo vimos y se había incluido y solicito que a este tema se le dé puntual 

acatamiento y que se resuelva a la mayor brevedad posible el tema del Gestor 

Ambiental. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido los comentarios de los miembros de Junta Directiva, se acuerda: ---- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que en la próxima sesión de Junta 

Directiva informe el motivo del porque no se contrató o no se hizo la extensión o 
adenda del contrato del Gesto Ambiental y que informe cómo va el proceso de 

licitación para el nuevo Gestor Ambiental de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-835-2017. -------------------- 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de solicitar a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR que lleve un control de seguimiento de los 

acuerdos que esta Junta Directiva le remite y que este informando a esta Junta 

Directiva cómo va el cumplimiento de estos. Además, que se solicite un informe 
de la parte financiera en publicidad cuando estuvo la Junta Interventora, ¿Cuánto 

se gastó en ese tiempo y cuanto se ha gastado actualmente con esta Junta 

Directiva? -------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la solicitud del director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que lleve un control de seguimiento 
de los acuerdos que esta Junta Directiva le remite y que este informando a esta 

Junta Directiva cómo va el cumplimiento de estos. Además, se solicita para la 

próxima sesión un informe de la parte financiera de lo que se gastó en publicidad 

cuando estuvo la Junta Interventora y cuanto se ha gastado actualmente con esta 

Junta Directiva, indicando montos y empresas. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-835-2017. ----------------------------- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de que le solicitemos 
al Departamento de Desarrollo de JUDESUR que se investigue que cuando el 

Colegio Liceo Pacifico Sur JUDESUR le financio la compra de la finca, el justificante 

número uno fue ese Colegio se inundaba y ahora resulta que al proyecto del INA 

le financian esos recursos en un lugar donde se inundaba, necesitamos tener claro 

ese tema. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que ella pregunto en su 
momento cuando estaba el señor Gerardo Padilla sobre los criterios técnicos que 

se habían tomado en Junta y el Señor Padilla dijo que ya el Ingeniero valido eso. 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, comenta que el punto es, que se sacó un Colegio del lugar donde 

estaba porque la Comisión Nacional de Emergencias dijo que se inundaba y que 

había que sacarlo, se prestó plata con fondos de JUDESUR para sacarlo y horita 
está en otro lugar y la misma Comisión Nacional de Emergencias nos está diciendo 

ahora que ese Colegio que se sacó y que estaba en peligro de inundación ya no lo 

está. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción del director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: -------- 

Solicitar al departamento de Desarrollo de JUDESUR que del expediente de 

construcción y traslado del Liceo Pacifico Sur, saque copia de la nota emitida por 

la Comisión Nacional de Emergencias en donde se indica que esa zona es de alto 
riesgo y que solicite criterio a la Comisión Nacional de Emergencias sobre esa nota 

y la nota actual donde da el aval para el proyecto del INA. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-835-2017. -------------------- 

Al ser las dieciséis horas con once minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR la directora Susan Naranjo López. ------------------------------------------ 

F) El director Mario Lázaro Morales, mociona en el sentido de solicitar el apoyo de la 
Junta Directiva de JUDESUR para poder visitar los cantones de Osa, Corredores, 

Golfito y Coto Brus y poder reunirnos con los pobladores de las zonas indígenas, la 

idea es crear un Concejo de Desarrollo Regional Indígena y poder hacer una 

unidad tecnica. -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Mario Lázaro Morales, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Nombrar en comisión al director Mario Lázaro Morales para que realice las visitas a 

los cantones de Osa, Corredores, Golfito y Coto Brus con sus representantes o 

quien designe la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que se reúna con los 

pobladores de las zonas indígenas de estos cantones y se logre crear el Concejo 

de Desarrollo Regional Indígena. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-17-835-2017. -------------------------------------------------- 

G) El director Rigoberto Núñez Salazar, retoma el tema sobre el nombramiento 
interino de la Licda. Eraida Agüero Vanegas, Secretaria de Auditoría Interna, en el 

puesto de Contraloría de Servicios a.i. por cuanto la titular se encuentra con un 

permiso sin goce de salario, periodo de nombramiento que se extendería hasta 
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por el tiempo que le fue otorgado el permiso sin goce de salario a la titular. Ya el 

Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) envió un correo que 
indica lo siguiente: “Con instrucciones del Ingeniero Manuel Antonio Chaves 

Director Ejecutivo; y en calidad de superior jerárquico la Licda. Wendy Artavia, 

Coordinadora de la Unidad de RH;  debo informar que con vista en los registros de 

la Unidad de Recursos Humanos institucional, la Licenciada Eraida Agüero 

Vanegas, cédula 603460918, fue nombrada en el puesto como Contralora de 

Servicios, en calidad de suplente como resultado del concurso interno 007-2016; 

constando en expediente del proceso según AFRH-M-035-2016, la aptitud y 
actitud para desempeñar el puesto; nombramiento al amparo del Acuerdo de 

Junta Directiva N° ACU-18-813-2016, según sesión del 22-07-2016. -------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rigoberto Núñez Salazar, se acuerda:  
Nombrar a la Licda. Eraida Agüero Vanegas, Secretaria de Auditoría Interna, en el 

puesto de Contraloría de Servicios a.i. por el periodo que le fue otorgado el 

permiso sin goce de salario a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

18-835-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

H) El director Rigoberto Núñez Salazar, solicita al Ingeniero Manuel Antonio Chaves 
Hernández (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) por qué no se les han pagado las 

dietas a los directores del mes de enero del dos mil diecisiete. ---------------------- 

El Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernández (Director Ejecutivo a.i. de 

JUDESUR) menciona que él se va a encarga de ese tema. --------------------------- 

I) La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, solicita que se le informe como 

está el proceso del proyecto del Salón Multiuso o escolar de Alto de Veragua de 
Buenos Aires, que no han liquidado y no se terminó ese proyecto. ------------------ 

- Conocida la solicitud de la directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, se 

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

Solicitar al Departamento de Desarrollo de JUDESUR que informe a esta Junta 

Directiva como está el tema del proyecto del Salón Multiuso o escolar de Alto de 

Veragua (San Cristóbal) de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-19-835-2017. -------------------------------------- 
Al ser las dieciséis horas con veinticuatro minutos, la directora Evelyn Alemán 

Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  

 

 

                         

               Evelyn Alemán Blandón                     Rigoberto Núñez Salazar 
                Vicepresidenta                                       Secretario  
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