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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 838-2017 

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

veinticuatro 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 

                    Edwin Duartes Delgado 

 

             Licda. Xinia Guzman Cruz          Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

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

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

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

Preside la sesión 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. 

837-2017, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 838-2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-838-2017. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 837-

2017: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 
a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 837-2017. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 837-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-838-2017. ---------------------- 

ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio AI-020-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintiuno de febrero 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 se procede a remitir el Informe IAI-04-2017 

“Auditoría de carácter Especial sobre el Seguimiento de recomendaciones de 

Auditoría Interna, de los años 2015-2016”. Así mismo, se les hace saber que los 

Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe 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. Los Hallazgos y recomendaciones son las 

siguientes: ------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 
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HALLAZGO 1: Mediante una revisión de 

seguimientos de recomendaciones de 

Auditoria Interna emitidas durante los 

periodos 2015-2016, se determinó que de 

las 182 (100%) recomendaciones 

formuladas, existen 96 (53%) “pendientes” 

de cumplimiento y 16 (9%) “en proceso”. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones precisas a 
la Dirección Ejecutiva, para que: se tomen las 
acciones administrativas necesarias para atender 
de forma inmediata las 96 recomendaciones 
“pendientes” y las 16 “en proceso”, que mantiene 
JUDESUR, en cumplimiento de la Ley General de 
Control Interno No. 8292, articulo No. 17, inciso 
d). 

La Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) da a conocer a 

la Junta el memorando DEJ-M-051-2017 de la Dirección Ejecutiva, dirigido a cada 

una de las jefaturas con copia a la Auditoria Interna, donde les indico lo siguiente: 
“Se entrega detalle de “recomendaciones de Auditoria Interna emitidos durante los períodos 

2015-2016”; cada uno de éstos, les fueron notificados por la Dirección Ejecutiva en su debido 

momento, sin embargo, a la fecha, existe una cantidad importante de recomendaciones que no 

presentan indicios del seguimiento respectivo por parte de los responsables. ------------------ 

Siempre bajo el mismo tema, me permito mencionar lo que la Ley General de Control Interno 

No. 8292, establece en sus artículos 37 y 39, a saber:   -------------------------------------- 

Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido 

al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 

improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe 

(…).----------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 

si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. --------- 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 

responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 

perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. (…)------------------- 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 

interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 

las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 

responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. (…) la negrita no 

corresponde al documento original.  ---------------------------------------------------- 

En cumplimiento de nuestros deberes, y tal como claramente lo señala el artículo 12, inciso c) 

de la citada ley, debemos analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 

recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General 

de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que 

correspondan.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Tomando en cuenta que estamos con un atraso considerable en el cumplimiento de esta labor, 

la Dirección Ejecutiva dará seguimiento semanal, concediendo al miércoles 01 de marzo para 

presentar el primer avance al seguimiento de las recomendaciones que tienen pendientes; y así 

continuaremos cada miércoles siguiente, en los cuales ustedes entregaran resultados a la 

Auditoria Interna, mismos que la Dirección ira revisando, con el objetivo de establecer 

mecanismos de control en el seguimiento oportuno de este tema.  ---------------------------- 
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En síntesis, se solicita una revisión exhaustiva de cada una de las recomendaciones emitidas 

por la Auditoria Interna, es necesario que se demuestre el avance, que haya evidencia de lo 

actuado, que eleven a la auditoria las consultas o dudas que existan, pero que al final de cada 

miércoles, se aprecie que   efectivamente se avanza en el tema. ------------------------------- 

- Conocido el informe IAI-04-2017 y el memorando DEJ-M-051-2017, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar el informe IAI-04-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre el 

Seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna, de los años 2015-2016” y 

el memorando DEJ-M-051-2017 y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

presentar un cronograma de cumplimiento de cada una de las recomendaciones 

dadas en el informe IAI-04-2017, para ser presentado a esta Junta Directiva de 

JUDESUR. Comuníquese dicho acuerdo a la Auditoria Interna de JUDESUR. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-838-2017. ------------------ 

B) Memorando AD-M-044-2017 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento 

de Desarrollo) del veintiuno de febrero del dos mil diecisiete, donde en respuesta 

al memorando JDJ-M-040-2017 sobre el acuerdo ACU-16-835-2017, donde 

solicitan copia de la nota emitida por la Comisión Nacional de Emergencias sobre 

el proyecto No. 219-02-NR “Remodelación de las instalaciones del antigua Liceo 

Pacifico Sur para la apertura de un centro de formación del INA en Puerto Cortes”, 
de la Junta Administrativa Liceo Pacifico Sur. Adjunta informe Técnico IAR-ANF-

066-2015 “Valoración de riesgo de terreno en Ciudad Cortes para sede de 

Instituto Nacional de Aprendizaje”, donde la conclusión es que actualmente la 

propiedad no está siendo afectada directamente por ninguna amenaza natural 

predecible y la recomendaciones son: A) cualquier uso de suelo que se le quiera 

dar a esta propiedad, se deben seguir los lineamientos establecidos por el 
reglamento y el Plan Regulador de la Municipalidad respectiva, en caso de que 

este exista. B) de realizar alguna obra o nueva estructura, esta debe ser 

supervisadas por un profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas establecidas por el Código 

Sísmico, Código de Cimentaciones, Reglamento de Construcciones, Código 

Municipal y otra legislación vigente. C) cualquier anomalía en cuanto a la omisión 
a las recomendaciones aquí descritas, queda bajo total responsabilidad de las 

instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero o responsable de la obra y de 

la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y 

correcciones correspondientes. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-044-2017, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el informe Técnico IAR-ANF-066-2015 “Valoración de riesgo de terreno 

en Ciudad Cortes para sede de Instituto Nacional de Aprendizaje” al departamento 
de Desarrollo de JUDESUR, para que se aclare las conclusiones y recomendaciones 

dadas en dicho informe e informe a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-838-2017. ------------------------------ 

C) Nota sin número del señor Victor Julio y Rosibel García (Asociación de Desarrollo 

Integral de Piedras Blancas) del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, donde 

informan a la Junta Directiva de JUDESUR que la Junta Directiva de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Piedras Blancas esta anuente a dialogar y buscar una 

solución a la deuda que tiene nuestra organización con JUDESUR. ------------------ 

- Conocida la nota del señor Victor Julio y Rosibel García (Asociación de 

Desarrollo Integral de Piedras Blancas), se acuerda: -------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Victor Julio y Rosibel García (Asociación de Desarrollo 

Integral de Piedras Blancas) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que se 
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reúna con los señores de la Asociación de Desarrollo Integral de Piedras Blancas. 

Comunicar dicho acuerdo al señor Victor Julio y Rosibel García (Asociación de 
Desarrollo Integral de Piedras Blancas). ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-838-2017. ------------------------------------------------- 

D) Nota sin número del señor Freddy Parrales Chaves (Director Informativo del Sur) 

del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, donde solicita al señor Edwin 

Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR una reunión donde 

exponga los productos y alcances de la publicidad de JUDESUR. También desea 

aprovechar la reunión para hacerle una entrevista para el medio que represento. - 
- Conocida la nota del señor Freddy Parrales Chaves (Director Informativo del 

Sur), se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Comisionar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, para que atienda la solicitud hecha por el señor Freddy Parrales Chaves 

(Director Informativo del Sur). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

06-838-2017. -------------------------------------------------------------------------- 
E) Nota sin número de la señora Kemly Camacho (Coordinadora General Cooperativa 

Sulá Batsú) del veintiuno de febrero del dos mil diecisiete, donde invitan a la Junta 

Directiva de JUDESUR, ser parte del jurado de alto nivel que analizara los 

prototipos tecnológicos desarrollados en las 30 horas y así también apoyar la 

integración de las mujeres en los sectores tecnológicos y las iniciativas donde las 

tecnologías digitales contribuyan con un mundo sostenible, el sábado 01 de abril 
del 2017  a la 1 p.m. en la Universidad Nacional de la zona sur. -------------------- 

- Conocida la nota de la señora Kemly Camacho (Coordinadora General 

Cooperativa Sulá Batsú), se acuerda: ------------------------------------------------ 

Nombrar en comisión al director Rigoberto Nuñez Salazar y a la directora Maria de 

los Ángeles Brown Valerín, para que asistan a la actividad de apoyar la integración 

de las mujeres en los sectores tecnológicos y las iniciativas donde las tecnologías 

digitales contribuyan con un mundo sostenible, el sábado 01 de abril del 2017  a 
la 1 p.m. en la Universidad Nacional de la zona sur. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-838-2017. ------------------------------------------------- 

F) Nota sin número del señor Warner Quesada Elizondo (Gerente de Coopesabalito 

R.L.) del veintidós de febrero del dos mil diecisiete, donde invita a la Junta 

Directiva de JUDESUR a la Asamblea General Ordinaria de Coopesabalito R.L. a 

celebrarse el 25 de febrero del 2017 en el gimnasio en la comunidad de San Bosco 
de Sabalito. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota del señor Warner Quesada Elizondo (Gerente de Coopesabalito 

R.L.), se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Wilfrido Fallas Barrantes para que asista a la 

Asamblea General Ordinaria de Coopesabalito R.L. a celebrarse el 25 de febrero 

del 2017 en el gimnasio en la comunidad de San Bosco de Sabalito. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-838-2017. ----------------------------------- 

G) Oficio R-203-2017 del señor Luis Guillermo Carpio Malavasi (Rector de la UNED) 

del trece de febrero del dos mil diecisiete, donde invita al Director Ejecutivo de 

JUDESUR a participar en el 40 aniversario de la UNED, el 03 de marzo del 2017 en 

el Auditorio Nacional del Museo de los niños a las 5:00 p.m. ------------------------ 

- Conocido el oficio R-203-2017, se acuerda: --------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López, para que asista en 
representación de JUDESUR a la actividad del 40 aniversario de la UNED, el 03 de 

marzo del 2017 en el Auditorio Nacional del Museo de los niños a las 5:00 p.m. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-838-2017. ------------------ 
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H) Recurso de Amparo presentado por el señor Gerardo Guerrero Arrieta contra 

JUDESUR, expediente No. 10-015627-0007-CO y se confiere audiencia por tres 
días, contados a partir de la notificación de esta resolución. ------------------------- 

- Conocido el recurso de amparo presentado por el señor Gerardo Guerrero 

Arrieta, se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Tomar nota y trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para lo que 

corresponda y solicite al departamento Legal de JUDESUR asesoría al respecto. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-838-2017. ------------------ 

I) Correo electrónico del señor Danilo León (Fundación Quirós Tanzi) del veinticuatro 
de febrero del dos mil diecisiete, donde invita a la Junta Directiva de JUDESUR, al 

acto inaugural del Proyecto Conectándonos MEP- FQT de la Escuela Copal y Las 

Juntas en Puntarenas, el día 22 de marzo del 2017 a las 9:00a.m. Escuela Copal y 

a las 11:00 a.m. Escuela Las Juntas. -------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Danilo León (Fundación Quirós Tanzi), 

se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 
Nombrar en comisión a la directora Maria de los Ángeles Brown Valerin, Rigoberto 

Nuñez Salazar, Wilfrido Fallas Barrantes, Maribel Porras Cambronero, al director 

Edwin Duartes Delgado y al señor Cristian Laidley (Periodista contratado por 

JUDESUR), para que participen en el acto inaugural del Proyecto Conectándonos 

MEP- FQT de la Escuela Copal y Las Juntas en Puntarenas, el día 22 de marzo del 

2017 a las 9:00a.m. Escuela Copal y a las 11:00 a.m. Escuela Las Juntas. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-838-2017. ------------------ 

J) Oficio CS-O-005-2017 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i.) del veintitrés de febrero del dos mil diecisiete, donde en atención al 

memorando JDJ-M-060-2017 en el que se remite la transcripción del acuerdo 

ACU-18-836-2017  tomado en sesión de Junta Directiva No 836-2017 celebrada el 

10 de febrero del presente año que en lo que interesa indica: ----------------------- 

ACU-18-836-2017:  ----------------------------------------------------------------- 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que le llegan quejas de la central telefónica 
de JUDESUR que llaman y que nadie contesta y que hay una joven llamada Diana que nunca 

está en el lugar que le corresponde estar. ----------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero, se acuerda: -------- 
Trasladar lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero a la Contraloría de 
Servicios de JUDESUR, para que informe a la Junta Directiva de JUDESUR en la próxima sesión. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-836-2017. ------------------------------ 

Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del 
Sistema Nacional de Contralorías de Servicios No. 9158  en sus artículos 11 y 14 

que lo que interesa indica:  ------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11.- Contralorías de servicios  ------------------------------------------------ 

“ (…)  ------------------------------------------------------------------------------- 
La contraloría de servicios será un órgano asesor, canalizador y 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…” -------------------------- 

ARTÍCULO 14.- Funciones de las contralorías de servicios  --------------------------------- 
15) Realizar las investigaciones internas preliminares, de oficio o a petición de parte, sobre las 
fallas en la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la eficiencia de las gestiones de 
la organización. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos que la 
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administración decida establecer para encontrar la verdad real de los hechos y que la 
contraloría de servicios permita a cualquier funcionario involucrado brindar explicaciones sobre 

su gestión, así como proteger sus derechos fundamentales. -------------------------------- 

En virtud de lo expuesto, esta contraloría de servicios remitió mediante oficio CS-

O-003-2017 de fecha 15 de febrero de 2017 la transcripción del acuerdo ACU-18-

836-2017, con la finalidad de que la Administración Financiera remitiera el 

descargo correspondiente con respecto a las quejas mencionadas por la Directora 
Porras Cambronero, en respuesta a lo solicitado el Lic. Roy Alvarado Gamboa 

emitió el memorando AFM-014-2017 el cual fue recibido por esta Contraloría de 

Servicios el día de hoy 23 de febrero de 2017. ---------------------------------------- 

Por último es importante indicar que desde el año pasado esta Contraloría de 

Servicios emitió recomendaciones con respecto al tema de la central telefónica y 

atención de las personas usuarias, las cuales se les dará seguimiento continuo con 

la finalidad de realizar mejoras en los servicios que brinda la institución. ----------- 
- Conocido el oficio CS-O-005-2017, se acuerda: ----------------------------------- 

Tomar nota y trasladar el oficio CS-O-005-2017 a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que estudie y analice posibilidades de que el servicio público de la 

institución no se vea interrumpido en los horarios establecidos. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-838-2017. ----------------------------------- 

K) Informe de fin de gestión durante 40 días del Ingeniero Manuel Antonio Chaves 
Hernandez como Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR, del veintidós de febrero del 

dos mil diecisiete, con base en lo indicado en el artículo 12, inciso e) de la Ley de 

Control Interno No. 8292 y en la directriz D-1-2005-CO-DFOE emitida por la 

Contraloría General de la República; procedo a presentar en tiempo el informe de 

gestión  como Director Ejecutivo durante  los 40 días que laboré para JUDESUR. -- 

- Se difiere para una sesión extraordinaria.  ----------------------------------------- 
L) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a la Licda. Xinia Guzman Cruz que esta Junta Directiva de JUDESUR, 

tiene preocupación con el destino de los procesos disciplinarios de los funcionarios 

que fueron suspendidos con goce de salario y que ya se reinstalaron, ya eso se 

había solicitado y no se nos ha informado nada. -------------------------------------- 

La Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) responde que 

ella va a revisar el tema. --------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona a la Licda. Xinia Guzman Cruz, que 

esta Junta Directiva de JUDESUR solicitó el viertes 7 de octubre del 2016, 

informes que ha sido como parte de lo que mi persona llama como una cierta 

desidia a la hora de ejercer la potestad disciplinaria y se dio un plazo de dos 

meses a la administración, ya están superados y queríamos tener esos 

expedientes listos y esta Junta Directiva a la fecha no ha recibido conocimiento ni 
ninguna recomendación, ni una resolución final dictada por los anteriores 

Directores Ejecutivos y eso ha sido parte de la desazón de esta Junta. Siento que 

para no seguir con esto y para que no nos dicten caducidades y que esta Junta se 

empodere de una u otra forma y no deje todas estas cosas empantanadas, que 

eso es uno de los retos más importantes, es una situación que hay que resolver 

porque se habla de potestades disciplinarias y de fondos públicos. Yo les quiero 

instar de que esto es un requerimiento que para su persona (Xinia Guzman) no es 
secreto como asistente de Dirección Ejecutiva que esto viene atrasando, aclaro 

que nunca por razones atribuibles a su persona, y siento que esta Junta Directiva 

no ha tenido una respuesta ejecutiva adecuada y esos son unos de los retos más 

importantes en su gestión como Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR y 
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quisiéramos tener algún acto debidamente recibido por esta Junta Directiva, 

porque no se ha ejecutado por parte de la administración. --------------- 
La Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) responde que 

en el momento que se conversa con la Asesoría Legal interna, se dice que eran 

casos que llevaba la Asesoría Legal externa, la Asesoría externa termina su 

contrato y si uno lee informes no se devuelven expedientes y no hay información 

de lo que esa Asesoría externa manejo, por lo menos mi persona no ha logrado 

recabar esa información y es sumamente importante y delicado, no se bajó que 

expediente lo estaba trabajando o que era lo que se estaba llevando, pero si hay 
una clara irresponsabilidad en la forma en que se manejaron los temas, porque no 

sabemos ni donde están los expedientes o si tales expedientes existen. ------------ 

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

menciona a la Licda. Xinia Guzman Cruz que solicite al Lic. Roberto Matamoros la 

renuncia de los procesos correspondientes y nos envié copia a la Junta y que 

solicite a la Asesoría Legal de JUDESUR  que le informe por escrito por qué no se 
ha adelantado con el tema de los debidos procesos.  --------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de que se inste a 

MIDEPLAN a que se hagan las gestiones correspondientes, para poder avanzar en 

la implementación del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

señalado en la Ley 9356. --------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 
acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar a MIDEPLAN la cooperación que JUDESUR requiere para la 

implementación de la plaza y los asuntos correlativos del Departamento Técnico 

de Planificación y Desarrollo señalado en el artículo 33 de la Ley 9356. Ya que su 

nombramiento es indispensable para la aprobación de Proyectos de Desarrollo, 

Becas y Planificación, todo de conformidad e imperativo legal de la Ley No. 9356. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-838-2017. ------------------ 
M) Correo electrónico de la señora Silvia Jimenez Jimenez (Asamblea Legislativa) del 

dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, donde remite el oficio CE-24-2017, en el 

que la comisión especial de reformas al sistema político, constitucional, legislativo 

y electoral del estado, que evalué, analice, defina, elabore, proponga y Dictamine 

políticas públicas y proyectos de Ley referente al modelo de estado Costarricense, 

su administración, su estructura y su sistema político, constitucional, legislativo y 
electoral, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y mejorar el 

desempeño de manera eficiente del estado costarricense tiene para su estudio el 

proyecto: Expediente N.º 20.203: “FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 

PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO 

CENTRAL”.  Apreciaré  remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 

recepción de esta solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar a la 

Secretaría de la Comisión. -------------------------------------------------------------- 
- Conocido el correo electrónico de la señora Silvia Jimenez Jimenez (Asamblea 

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

Remitir el correo electrónico de la señora Silvia Jimenez Jimenez (Asamblea 

Legislativa) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que en conjunto con la 

Asesoría Legal de JUDESUR y el departamento de Planificación, hagan las 

observaciones correspondientes con respecto al proyecto Expediente N.º 20.203: 

“FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS 
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DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO CENTRAL. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-838-2017.  ------------------------------------------ 
N) Oficio AI-021-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintidós de febrero del dos mil diecisiete, donde da respuesta al 

Acuerdo No. ACU-09-837-2017 de la Sesión Ordinaria No. 837-2017 del 17 de 

febrero, 2017, recibido en esta Unidad de Auditoría Interna el 22 de febrero, 2017 

y que textualmente indica: -------------------------------------------------------- 
“Solicitar a la Auditoría Interna de JUDESUR que informe a esta Junta cuales son 

los procesos que no se han ejecutado y de qué departamento es, ya que se 

indican una serie de hallazgos que no han sido atendidos, pero no se dicen cuales 

son. ACU-09-837-2017.” ---------------------------------------------------------- 

Al respecto les indico lo siguiente: ------------------------------------------------- 
1.   El Informe de Labores Anual de las Auditorías Internas está estipulado en la 

Ley General de Control Interno No. 8292, específicamente en el artículo No. 22, 

inciso g). Adicionalmente, en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna 

en el Sector Público, norma No. 2. NORMAS SOBRE EL DESEMPEÑO, numeral 2.6 

Informes de desempeño. ---------------------------------------------------------- 
Como se puede observar, sobre el estado de las recomendaciones de la 
Contraloría General de la República, la Auditoría Externa y la Auditoría Interna, la 

Norma únicamente solicita que se indique su estado, no el detalle de las mismas, 

ya que según la misma Ley General de Control Interno, es la Administración 

Activa la responsable de su implementación y por lo tanto de estar visibilizando 

ante el máximo jerarca (Junta Directiva) su cumplimiento. ------------------------ 
2. Relacionado con el cumplimiento de las Disposiciones (Recomendaciones) de la 

Contraloría General de la República, esta Unidad de Auditoría Interna informó a 
esa Junta Directiva mediante el Oficio No. AI-135 del 07 de noviembre, 2016 

sobre el status de esas disposiciones, cuyo efecto fue que esa Junta tomara el 

Acuerdo No. ACU-20827-2016 del 11 de noviembre, 2016 solicitando a la 

Secretaría de Actas y a la Dirección Ejecutiva copia de los oficios de la Contraloría 

que se mencionaban en el oficio de la Auditoría Interna. -------------------------- 
Esta Unidad de Auditoría Interna desconoce si el acuerdo mencionado fue acatado. 

3. Respecto al estatus de las Recomendaciones formuladas por la Auditoría 
Externa, el pasado 27 de enero, 2017 el Lic. Esteban Murillo Delgado, socio del 

Despacho de Contadores Públicos que audita externamente JUDESUR, presentó la 

segunda Carta de Gerencia del periodo 2016. ------------------------------------- 
A partir de la página No. 20 de ese documento, se detallan cada una de las 

recomendaciones y su estado. Esa Carta de Gerencia fue aprobada por esa Junta 

Directiva mediante acuerdo No. ACU-07-834-2017 solicitándoles a la Dirección 

Ejecutiva y a la Auditoría Interna su seguimiento. --------------------------------- 
4.  Relacionado con el detalle de las Recomendaciones formuladas por esta Unidad 

de Auditoría Interna durante el periodo 2015 al 2016, se le remitió a esa Junta 

Directiva el pasado 21 de febrero, 2017, por medio de la Secretaría de Actas el 

Informe IAI-04-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre el Seguimiento de 

recomendaciones de Auditoría Interna, de los años 2015-2016” mismo que 

contiene la descomposición del estatus de las Recomendaciones por 

Departamento. -------------------------------------------------------------------- 
Esperando haber aclarado sus observaciones y en disposición para atender 

cualquier otra consulta o comentario al respecto. ---------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-021-2017, se acuerda: ----------------------------------- 
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Trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para lo que corresponda. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-838-2017. ------------- 
ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ---------------------- 
A) Memorando DEJ-M-056-2017 de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Directora Ejecutiva 

a.i. de JUDESUR) del veintitrés de febrero del dos mil diecisiete, donde en 

seguimiento a lo informado a través del memorando DEJ-M-045-2017 del 09 de 

febrero del 2017, se procede a entregar tabla de control de seguimiento que lleva 

la Dirección Ejecutiva a los acuerdos de Junta Directiva. En dicha tabla, los 

acuerdos aparecen una página por mes y en cada página se van separando las 
diversas sesiones, detallando datos como: número de acuerdo, sesión, detalle del 

acuerdo, responsable al cual se le asigna el seguimiento y cumplimiento 

respectivo, el seguimiento que da la Dirección, las respuestas que recibe la 

Dirección, entre otros. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando DEJ-M-056-2017, se acuerda: -------------------------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que se incluya en el seguimiento de 
acuerdos, una cronología del seguimiento, que se indiquen los procesos que los 

relacione a cada uno de ellos para un mejor seguimiento y control. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-838-2017.  ---------------------------- 
B) Memorando DEJ-M-054-2017 de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Directora Ejecutiva 

a.i. de JUDESUR) del veintitrés de febrero del dos mil diecisiete, donde con 

respecto al acuerdo No. ACU-07-835-2017 tomado en Sesión Ordinaria del 03 de 

febrero de 2017 y recibido en Dirección Ejecutiva el 15 de febrero del 2017, se les 
informa que recientemente ha sido notificado a la administración financiera, 

mediante memorando DEJ-M-053-2017. Lo anterior imposibilita el cumplimiento 

del plazo concedido, por lo que respetuosamente se solicita una prórroga para 

presentar la información requerida en dicho acuerdo. -------------------------------- 

- Conocido el memorando DEJ-M-054-2017, se acuerda: -------------------------- 

Conceder la prórroga solicitada por la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Directora 

Ejecutiva a.i. de JUDESUR) para el cumplimiento al acuerdo ACU-07-835-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-838-2017.  ------------ 
C) Memorando AFM-013-2017 del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiero) del diecisiete de febrero del dos mil diecisiete, donde se procede a dar 

respuesta según lo requerido en acuerdo ACU-13-836-2017; el cual se deriva del 

planteamiento que realiza el respetable miembro de Junta Directiva; señor Jorge 

Badilla, que dice así: -------------------------------------------------------------------- 
“El director Jorge Badilla Méndez, menciona que él le dio lectura al convenio de coproducción suscrito 
entre el Ministerio de Cultura y Juventud y JUDESUR para la realización del Festival Nacional de las 
Artes, y dice que ya se entregó una parte del 2016 y que queda pendiente para este año 2017 otro 
monto, entonces como sabemos que no hay recursos y se está en transición, sería importante que se 
informe a esta Junta como esta ese tema y que se informe al Ministerio de Cultura porque es un 

convenio que está ahí”. -------------------------------------------------------------------- 

Esta Administración procedió a conocer y valorar desde la óptica Financiera el 

Convenio Marco de Cooperación firmado entre el Ministerio de Cultura y Juventud 

y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, refrendado el 21-04-2016 por la 

Asesora Legal de JUDESUR;  en cuyo caso deja enmarcado el objetivo General que 

dice así: ---------------------------------------------------------------------------------- 
“El objetivo de este Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional es definir las bases de una 
nueva relación entre JUDESUR y el Ministerio” para la realización de actividades conjuntas para la 
difusión de la cultura, historia y protección entre las dos instituciones, habilitando la realización de 
actividades de interés y beneficio mutuo en los cinco cantones de influencia de JUDESUR, así como la 
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promoción para la visitación de turistas hacia dicha zona y por ende, desarrollo socioeconómico 

integral de esta región geográfica.” ---------------------------------------------------------- 

De igual forma de acuerdo a documentación analizada (convenios), que derivado 

del Convenio Marco, se suscribió un Convenio de Coproducción entre el Ministerio 

de Cultura y Juventud (MCJ) y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur,  
para la realización del Festival de las Artes, Zona Sur 2016; amparado al acuerdo 

de Junta Directiva ACU-22-790-2016, Sesión Ordinaria del 05-02-2016. Ahora 

bien, tal y como se puede observar en la cláusula Octava, denominada 

Coordinación e Informes, (…) en el inciso “c” de esta cláusula se nombra como 

representante de JUDESUR a Ana Azofeifa Pereira y por parte del Ministerio a la 

señora Ada Acuña Castro. -------------------------------------------------------------- 
El monto del este convenio según clausula Décima Quinta se estimó en UN MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE COLONES EXACTOS; 

(₵1.237.000.000,00). En el mismo se establece que el Ministerio de Cultura y 

Juventud, aporta ₵825.000.000,00 y JUDESUR aportaría ₵412.000.000,00. ------- 

El aporte de JUDESUR, ascendería a Cuatrocientos Doce Millones de colones, 

(₵412.000.000,00) segregado anualmente mediante un aporte para el 2016 de 
₵180.450.000,00 –ejecutado- y un aporte de ₵231.550.000,00 para el año 2017; 

pendiente de ejecutar. ------------------------------------------------------------------ 

Esta Administración considera que dado que estos convenios fueron firmados 

antes de la entrada en vigencia de la ley 9356, es evidente que no se contempló el 

impacto financiero que iba a experimentar la institución, producto tanto, de la 

disminución en los ingresos como de la baja del arancel tributario; representando 

en un desequilibrio financiero y por ende en un déficit presupuestario para el año 
2016. Es claro la insostenibilidad desde la óptica financiera para mantener este 

tipo de convenios, fundamentalmente, como se indicó por el comportamiento de 

los ingresos que se ha experimentado en el último año. ----------------------------- 

Por lo tanto es recomendación del suscrito explorar las alternativas legales para 

rescindir el mismo en tiempo y forma. ------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando AFM-013-2017, se acuerda: ---------------------------- 
Remitir el memorando AFM-013-2017 a la Asesoría Legal de JUDESUR para que 

emita un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR sobre la posibilidad de 

rescindir el convenio entre el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-18-838-2017.   --------------------------------------------- 
D) Oficio AD-O-077-2017 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR) del veintitrés de febrero del dos mil diecisiete, dirigido al 
señor Álvaro Vicente Salazar (Presidente de la Asociación Cámara de Turismo de 

Golfo Dulce Golfito) en el que se le indica lo siguiente: ------------------------------- 
“Según análisis del Plan Remedial, presentado por su representada, 

para dar continuidad al proyecto 221-01-NR Paseo Marino, le indico 

que se debe subsanar lo siguiente: --------------------------------------------- 
1. Se deben indicar separadamente las pruebas de control de calidad ya 

realizadas en el proyecto según el siguiente cuadro: ---------------------- 

Descripción 
Tipo de prueba 

(especif.) 

Cantidad 

de pruebas 

realizadas 

Resultado de la 

prueba e 

indicar si 

cumple o no con 

el parámetro 

solicitado 

Fecha de 

muestreo 

o prueba 

de campo 

Agregados generales (Tajo) 
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Etapa 1 

 

Ensayos 

presentados 

realizados a los 

agregados 

comprados 

(certificación 

del tajo elegido) 

   

Etapa 2    

Etapa 1 

Plaza 1 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Plaza 2 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Plaza 3 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Plaza 4 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Plaza 5 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Acera 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Relleno de muros 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Etapa 2 

Parqueo del 

Gimnasio 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Acera 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Plaza de muelle 

municipal 

Prueba 1    

Prueba 2    

Prueba 3    

…    

Los informes de laboratorio presentarlos ordenados cronológicamente 

en un solo anexo al final del documento para no entorpecer la 

visualización y revisión del documento. --------------------------------------- 
2. Se debe aportar ficha técnica de la pintura a utilizar en 

señalamiento vial horizontal, indicar el procedimiento correcto de 

aplicación, la garantía que se solicitará al contratista por esta 

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                                                                            12 
 

  

 

actividad y el dato de vida útil de la aplicación validado por el 

fabricante. ---------------------------------------------------------------------------- 
3. Se debe aportar el V°B° del gestor(a) ambiental del proyecto para 
llevar a cabo las obras planteadas en el Plan Remedial. Dicho oficio 

(aval) debe hacer mención a la ubicación, tanto de la acera como de 

las plazas en relación a la no invasión de manglar o ASP, como del 

manejo de escombros y material producto de excavación de las 

actividades pendientes de realizar. -------------------------------------------- 
4. Especificar en base a qué juego de planos constructivos se 

ejecutarán las obras constructivas propuestas. ------------------------------ 
No se aceptará ninguna propuesta de trabajo que utilice los mismo 

planos utilizados en el pasado, el juego de planos corregidos con los 

cuales se ejecuten eventualmente las obras del Plan Remedial deben 

ser aportados a JUDESUR impresos (con leyendas, cotas y detalles 

legibles) y en formato digital AutoCAD para la correspondiente 

verificación de cantidades por parte de este servidor. ------------------- 
No se aceptarán propuestas de trabajo que no sean respaldadas por un 

diseño formal. ------------------------------------------------------------------------ 
Este requerimiento no implica trámite ante CFIA u otras instituciones 

pues el proyecto original ya cuenta con el permiso de construcción N° 

PC-299-2015 otorgado por la Municipalidad de Golfito. -------------------- 
5. En el proyecto se observan deficiencias en algunas obras ya 

ejecutadas, recibidas a satisfacción y facturadas al contratista 

correspondiente,  debe detallarse si el Plan Remedial propuesto 

incluye la responsabilidad por el estado de todo el proyecto al 

momento de la recepción definitiva,  ¿qué sucede con las deficiencias 

observadas en las demás obras realizadas?, ¿CATUGOLFO dejará así 

permanentemente las zonas con hundimientos, quebraduras o fracturas 

de adoquín y bordillos y demás elementos, demarcaciones con pintura 

deterioradas considerablemente, mal “arenado” en algunas zonas, etc.? 

¿Cuáles son las medidas a tomar para recibir el proyecto en 

excelentes condiciones de forma integral como una sola obra? ----------- 
En caso de que el Plan Remedial incluya, reparaciones o demoliciones 

se debe indicar en detalle con los desgloses correspondientes. Debe 

indicarse qué se demolerá, cuanto volumen de desecho producirá y 

cuanto presupuesto se destinará. Debe indicarse que se reparará 

(indicando ubicación exacta del tramo o elemento a reparar), cuál 

será el procedimiento constructivo, qué materiales o productos se 

utilizarán y cuál es el costo unitario de cada actividad. --------------- 
Debe existir absoluta claridad en cuanto a las obras planteadas en el 

Plan Remedial, en cuanto a cuales son obras totalmente nuevas, cuales 

son obras ya iniciadas que se deben continuar y cuales son obras ya 

iniciadas con deficiencias que se deban reparar. --------------------------- 
6. Se debe indicar el procedimiento de medición que se utilizó para 
determinar el alcance técnico del Plan Remedial, cómo se determinaron 

las cantidades ya ejecutadas y las faltantes, describir el 

procedimiento e indicar qué aparatos o instrumentos se han utilizado 

para hacer levantamientos durante la ejecución de la obra. Referirse 

a la precisión del procedimiento utilizado. ---------------------------------- 
Asimismo, definir lo mismo pero para las actividades incluidas en el 

Plan Remedial, es decir, las que faltan de ejecutar (¿se utilizará el 

mismo procedimiento de medición?). --------------------------------------------- 
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7. No se incluye en el presente informe el V°B° a los trabajos 

realizados en la soda del Muelle Municipal pues no han sido 

presentados planos constructivos tramitados, ni cantidades, ni 

presupuesto detallado. Según lo anterior, esta obra debe omitirse en 

el Plan Remedial presentado por CATUGOLFO. ----------------------------------- 
8. No se incluye en el presente informe el V°B° a la construcción de 
la batería sanitaria construida en el Muelle Municipal pues no han 

sido presentados los planos constructivos tramitados, ni cantidades, 

ni presupuesto detallado. Según lo anterior, esta obra debe omitirse 

en el Plan Remedial presentado por CATUGOLFO. ------------------------------- 
9. No se incluye en el presente informe el V°B° a los trabajos 

realizados en el Gimnasio (bodega) del Muelle Municipal pues no han 

sido presentados a este servidor los planos constructivos tramitados, 

ni cantidades, ni presupuesto detallado. Según lo anterior, esta obra 

debe omitirse en el Plan Remedial presentado por CATUGOLFO. ------------ 
10. Aportar nota del profesional responsable de la obra en la cual 

deje constancia del fiel cumplimiento del Artículo 19, inciso f del 

Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras del C.F.I.A. --- 
11. Detallar cual será el proceso de contratación de los diversos 

contratistas que se requerirán. Indicar si el criterio del 

administrador será un insumo para que CATUGOLFO sea quien tome la 

decisión o si el criterio del administrador será vinculante y el 

mismo determinará quienes serán los contratistas adjudicados en cuyo 

caso CATUGOLFO deberá describir qué controles y seguimiento pondrá en 

práctica para evitar conflictos de interés ya que el administrador 

facturará como un porcentaje del valor total de las obras que 

ejecuten y entre mayor sea el valor del proyecto mayor será el valor 

del servicio de administración. ¿Quién realizará la evaluación final 

de ofertas que determinará quienes serán adjudicados? -------------------- 
12. Según el cronograma presentado la fecha de re-inicio fue el 

09-01-2017 y la finalización será el 18-07-2017, una duración de 6,5 

meses aproximadamente, pero se trata de una programación que tiene 

como “supuesto base” que toda aprobación de compra de materiales o 

diseños inconclusos sean culminados por la Cámara de Turismo en no 

más de 3 días naturales, lo cual según el historial del proyecto es 

imposible de cumplir para CATUGOLFO, pues decisiones o acciones 

similares le tomaron a CATUGOLFO hasta meses en algunos casos. -------- 
Lo anterior se traducirá en incumplimientos de plazo según el 

precedente que el mismo Ente Ejecutor generó, es decir, se podrán 

esperar (según los antecedentes) una o varias solicitudes más de 

ampliación de plazo cuando CATUGOLFO no pueda cumplir con dicho plazo 

de 3 días naturales. Se debe tomar en cuenta que desde el inicio del 

proyecto se han tenido ya dos paralizaciones de obra (serían 3 si 

CATUGOLFO hubiera acatado lo indicado en el oficio AD-O-003-2017) y 4 

fechas tentativas de finalización (las primeras 3 incumplidas y la 

4ta sería la del Plan Remedial presentado) ----------------------------------- 
13. Con respecto a los trabajos correspondientes a la etapa 3, no 

se acepta la propuesta de CATUGOLFO pues la complejidad técnica no es 

justificación para descartar un tramo de proyecto y ubicarlo en otro 

lugar, únicamente por consumir el presupuesto pero sin justificación 

de peso pues la problemática que le atribuyen a la vía en la etapa 3 

persistiría impidiendo que se cumpla el fin del proyecto de 
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proporcionar transitabilidad a turistas y peatones en general, desde 

el Muelle Nacional hasta la zona urbana más céntrica de Golfito 

(Puente San Andrés). ---------------------------------------------------------------- 
14. Con respecto al mobiliario urbano se debe aportar un croquis e 

isométrico (puede ser a mano alzada) acotado y legible para cada tipo 

de mobiliario, con la respectiva memoria de cálculo de cada tipo pues 

las especificaciones, diseño y materiales contemplados originalmente 

ya no aplican, el concepto que utilizan actualmente es opuesto, otro 

diseño, otros materiales, otros costos, por lo tanto, debe revisarse 

como si fuera la primera evaluación técnica a que se someten. ---------- 
Adicionalmente se debe aportar un cuadro resumen con el desglose de 

cantidades de mobiliario de cada etapa (en el caso de la etapa 1 

indicar el mobiliario que se ubica en cada una de las plazas) ---------- 
15. Con respecto al punto “OTRAS ACTIVIDADES” del Plan Remedial, 

las siguientes actividades se rechazan pues no se incluye el detalle 

respectivo: ---------------------------------------------------------------------------- 
Actividad Motivo de rechazo 

Actividades en la plazoleta del 

Muellecito. 

Se desconoce de cuales actividades se 

trata. 

Instalación de canoas en la Soda 

El Muellecito y los baños. 

Se desconocen las cantidades y precios 

unitarios. 

Puesta en servicio de los baños, 

construcción de drenaje y 

habilitación de servicios 

básicos. 

Actividad sin tramitar. 

Construcción de acceso y baranda 

a terraza de Soda El Muellecito, 

instalación de toldo. 

Actividad sin tramitar. 

Pintura y resanado de paredes 

exteriores, instalación de alero 

y precinta en Gimnasio Municipal. 

Actividad sin tramitar. 

Instalación de un segundo escudo 

que identifique la plazoleta. 

Sin especificar tipo, material, tamaño y 

ubicación (usar croquis). 

Construcción de bodega aledaña a 

los baños. 
Actividad sin tramitar. 

Acondicionamiento de la oficina 

de CATUGOLFO con la instalación 

de dos abanicos de techo y un 

nuevo aire acondicionado. 

Debe presentar nota de ingeniero 

eléctrico que certifique que el sistema 

eléctrico de dicho inmueble cumple con 

el Código Eléctrico vigente y puede 

soportar la carga adicional, 

especialmente la de aire acondicionado. 

En caso contrario, se debe remodelar la 

instalación eléctrica total pero debe 

tramitarse como corresponde. 

Mobiliario extra urbano. 

Se rechaza pues se está rechazando la 

construcción de dicho tramo de acera, 

por lo tanto, no aplicaría. 

16. Con respecto al anexo “PRESUPUESTO COMPLETO DE ETAPAS Y 

TRABAJOS ADICIONALES” debe aportarse lo solicitado en el 

siguiente cuadro: ------------------------------------------------------------------ 
Actividad Observación o motivo de rechazo 

Bodega de la señora Falta diseño. 

 

Se debe detallar el alcance y costo, además 

de especificar de qué obra se trata para 

definir si requiere trámite o no. 

Terraza de Soda.  

Conclusión de baños.  
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Gimnasio Municipal Pintura, aleros, 

canoas, bajantes y 
Actividad sin tramitar. 

Acondicionamiento oficina CATUGOLFO 

(aire y abanico 
Actividad sin tramitar. 

Acondicionamiento Jardín CATUGOLFO. 

Se desconoce el alcance. Se tiene un monto 

pero no se sabe a qué corresponde (usar 

croquis). 

Cuneta en parqueo (50m) 

Indicar el tramo dónde se construirá (usar 

croquis), las especificaciones y 

dimensionamiento. 

Cajas pluviales en parqueo (2) 

Indicar la ubicación dónde se construir 

(usar croquis), las especificaciones y 

dimensionamiento. 

Canoas de Soda El Muellecito y baños. Actividad sin tramitar. 

Parrillas metálicas en acera. 
Indicar dimensión, especificaciones y 

ubicación (usar croquis) 

Acera en gimnasio municipal y 

completar hacia muelle. 

Indicar dimensión, especificaciones y 

ubicación (usar croquis) 

Escudo en pórtico. 
Sin especificar tipo, material, tamaño y 

ubicación (usar croquis). 

Pasos de agua. 
Sin especificar tipo, material, tamaño y 

ubicación (usar croquis). 

Cajas de medidor. 
Sin especificar tipo, material, tamaño y 

ubicación (usar croquis). 

Además a lo anterior del avance de liquidación presentada se 

desprenden las siguientes observaciones que se tiene que 

subsanar: ----------------------------------------------------------------------------- 
1. Copia del cheque 21 del 29 de diciembre del 2015 por un monto de 

¢125,000.00, con su respectivo comprobante, ---------------------------------- 
2. Copia de cheque 22  y su respectivo recibo por ¢210,150.00 

devolución del monto cobrado erróneamente ------------------------------------ 

3. Soporte del cheque 38 correspondiente al pago de la CCSS -------------- 

4. Soporte del cheque 39 por concepto de retención de la fuente -------- 

5. Soporte cheque 43 por concepto de retención en la fuente. ------------ 

De acuerdo al convenio firmado entre su representada y JUDESUR 

en la Cláusula Decima establece: -------------------------------------------- 

DECIMA: FISCALIZACION -------------------------------------------------------------- 
JUDESUR fiscalizará, por medio del Departamento de Desarrollo, todo el proceso de 
ejecución contractual a fin de verificar el correcto uso de los recursos, e implementará 
las medidas correctivas que sean necesarias para asegurar el desarrollo satisfactorio 
del PROYECTO en los términos pactados según convenio. Por su parte la Asociación 

Cámara de Turismo Golfo Dulce  deberá ofrecer todas las facilidades necesarias 

para realizar la labor de fiscalización. --------------------------------------------------- 

Además en la Cláusula Novena dice: ----------------------------------------- 

NOVENA: REMISION DE DOCUMENTOS ----------------------------------------------- 
La Asociación Cámara de Turismo Golfo Dulce  deberá remitir a JUDESUR toda la 
documentación e información originada con relación al trámite administrativo, la 
ejecución, el control y la supervisión de las actuaciones y contrataciones establecidas 

en el presente CONVENIO, cuando JUDESUR  así lo solicite. ---------------------------- 
Así las cosas, le solicito dar respuesta a los requerimientos 

citados en este oficio, en un plazo  de 15 días hábiles a 

partir del recibo de este oficio, no omito manifestarle que en 

caso de no cumplir este plazo se iniciara los trámites 
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correspondientes para la recuperación de los recursos girados a 

la fecha.  ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AD-O-077-2017, se acuerda: ---------------------------------- 

Tomar nota del informe presentado por el Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) mediante el oficio AD-O-077-2017 e 

instruir a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que para la próxima sesión de Junta, 
tenga un informe de relación de hechos sobre este proyecto del Paseo Marino 

Golfito, para establecer las responsabilidades disciplinarias y pecuniaria para los 

funcionarios que recomendaron la ejecución de segundos desembolsos sobre este 

proyecto y las personas que aprobaron dicha liquidación. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-19-838-2017.  --------------------------------------- 
E) Memorando BECAS-M-007-2017 de la Licda. Jenny Martínez González (Jefe 

Departamento de Becas) del veintidós de febrero del dos mil diecisiete, donde 
indica que en la sesión Ordinaria Nº 835-2017 celebrada el 03 de Febrero de 

2017, la Junta Directiva en relación al Informe de Auditoria AI-02-2017 tomo el 

siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------- 
Aprobar el informe AI-02-2017 “ Auditoria 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 el 24 de febrero de dos mil diecisiete, una tabulación de 
cuáles son las becas, montos y a quienes va dirigidos, que se haga un estudio con las carreras que 
tiene mayor demanda, crecimiento y oportunidades laborales para que JUDESUR tome cartas en 
el asunto, una propuesta escalonada para la asignación de becas y es importante también que 
aclaren a esta Junta Directiva el por qué se formalizaron 92 de 195 créditos proyectados en los 
PAO.   ------------------------------------------------------------------------------------ 

Como primer punto se solicita una tabulación de Becas, montos y a quienes va 

dirigido, de manera que se adjunta un listado por cantón de los créditos activos 

con corte 31/01/2017 detallando las carreras, montos aprobados y montos 

utilizados por cada uno de los beneficiarios. ------------------------------------------- 

Como segundo punto se solicita se haga un estudio con las carreras de mayor 
demanda, crecimiento y oportunidades laborales; en este punto es importante 

indicarle a la Junta Directiva que en el año 2011 mediante una contratación se 

realiza un Estudio de Mercado y Diagnostico que determinó  a cuales áreas de 

estudio debía JUDESUR destinar los recursos, tomando como base las oferta 

laboral de la zona. ---------------------------------------------------------------------- 

A manera de resumen los resultados de dicho estudio en lo que carreras se refiere 
fueron los siguientes: ------------------------------------------------------------------- 
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Se establecieron  cuatro sectores a saber Productivo, Ingenierías, Tecnologías y 

Turismo definiendo las carreras a financiar para las cuales existe oferta laboral en 
los diferentes cantones.   Es importante considerar en este punto que para los 

años 2012, 2013, 2015 se estableció como política que se financiaran únicamente 

estas carreras, cerrando la posibilidad a cualquier otra, como consecuencia se bajó 

considerablemente la presentación de nuevas solicitudes de crédito, en razón de 

que la demanda requerida por los aspirantes estaba dirigida básicamente a 

carreras en otras áreas de estudio diferentes a las definidas en la política de 

colocación de recursos. ----------------------------------------------------------------- 
De hecho se puede observar en el siguiente cuadro las preferencias de los 

estudiantes en las carreras financiadas y que se encuentra activas actualmente en 

la cartera de crédito de JUDESUR: ----------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
En este mismo orden de ideas es importante que la Junta Directiva considere que 

además de apoyar las carreras definidas en el citado estudio se valore la 

posibilidad de financiar otras carreras, ya que los estudiantes graduados que por 

ofertas laborales residen fuera de los cantones de influencia geográfica de 

JUDESUR igualmente mantiene un núcleo familiar en estos sectores y de manera 

directa o indirecta influyen en la calidad de vida de los mismos. -------------------- 

CARRERAS TOTALES

Comercio 1

Microbiología 1

Terapia Fisica 1

Turismo 1

Veterinaria 1

Arquitectura 2

Cocina 2

Farmacia 2

Odontología 3

Psicología 3

Trabajo Social 3

Contaduría 5

Derecho 9

Administración 10

Ingeniería 11

Medicina 17

Educación 19

Enfermería 19

110
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De manera que la propuesta sería definir de acuerdo al presupuesto áreas de 

estudio, definiendo una porcentaje de apoyo para cada una, basados tanto en el 

estudio anterior como en las demanda de solicitudes presentadas por los 

aspirantes. ------------------------------------------------------------------------------- 

No se debe dejar de lado la importancia de la colocación de recursos 

reembolsables mismo que vendrían a fortalecer y garantizar el sostenimiento del 
Programa mismo como del área de Becas de Secundaria y a partir de la entrada 

en vigencia de la Ley Nº9356 el apoyo al área Técnica como lo son las Becas no 

reembolsables. -------------------------------------------------------------------------- 

Como último punto se mencionar el por qué se formalizaron 92 de los 195 créditos 

establecidos en los Planes Operativos, donde se debe retomar lo manifestando en 

párrafos anteriores sobre la baja en la presentación de nuevas solicitudes, sumado 
al hecho de que las solicitudes formalizadas fueron las únicas que cumplieron con 

los requisitos y condiciones establecidas tanto en los reglamentos como 

procedimientos de la Institución.  ------------------------------------------------------ 

Así mismo la entrada en vigencia de la Ley Nº9356 para el periodo 2016 bajo en 

forma considerable los ingresos, lo cual nos trajo como consecuencia que a pesar 

de tener el presupuesto aprobado, no se cumplieron las proyecciones de ingresos 

y por ende no se contaba con el efectivo suficiente en las cuentas corrientes, para 
adquirir nuevos compromisos. Adicionalmente al modificarse el proceso de 

aprobación tanto de Becas como de créditos Universitarios, requiriéndose un 

criterio del Departamento Técnico y Desarrollo Institucional, mismo que a la fecha 

no se encuentra conformado, se dejaron varias solicitudes si trámite de 

aprobación, afectando directamente el cumplimiento de las metas operativas 

institucionales.   ------------------------------------------------------------------------- 
No omito indicar que existen recomendaciones de la Auditoria Interna en el 

estudio que dio origen a la respuesta del presente acuerdo que viene agilizar los 

trámites y aprobación de los financiamientos Universitarios. ------------------------- 

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

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

Aprobar y remitir a Leyes y Decretos de Casa Presidencial el reglamento para la 

prestación del servicio de transporte concesionado de mercaderías adquiridas en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, y ya con la anterior razón de recibido, se 

ordena remitir a más tardar el 03 de marzo del 2017 al tribunal contencioso 

administrativo, mismo que se detalla a continuación:  ------------------------------- 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

CONCESIONADO DE MERCADERIAS ADQUIRIDAS EN EL DEPÓSITO LIBRE 

COMERCIAL DE GOLFITO. 

23-02-2017 

COSIDERANDO: -------------------------------------------------------------------- 

1º— Que por medio de la Ley 7012 del 04 de noviembre de 1985, se autorizó al Poder 

Ejecutivo para crear un Depósito Libre Comercial de  Golfito, en el Área Urbana de Golfito.  

2º— Que por medio de la Ley 7730 del 20 de diciembre de 1997, se reforma la Ley 7012 

del 04 de noviembre de 1985, y se crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas, JUDESUR. -------------------------------------------------------- 

3º__ Que por medio de la Ley 9356, del 13 de junio de 2016, publicada en el Alcance 

Digital Nº 96 del Diario Oficial La Gaceta en el Capítulo IV Disposiciones Finales artículo 
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#67, se deroga parcialmente la Ley 7012, y totalmente la Ley 7730 los cuerpos legales 

anteriormente indicados. ------------------------------------------------------------------- 

4º — Que de conformidad con el artículo 1, de la Ley 9356  Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, se establece: 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

5º—  Que de conformidad con el artículo 38, de la Ley 9356, se entiende por Depósito 

Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la 

que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y 

extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley. 

6º— Que de conformidad con la Ley 9356, la administración y operación del giro 

comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, estará a cargo de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, JUDESUR. -------------------------- 

7º-__JUDESUR tendrá amplias facultades para ejercer todas las funciones y 

atribuciones y ejecutar todos los actos que de acuerdo con la ley pueda ejecutar, dentro de estas 

atribuciones están: Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos autónomos de organización y 

servicio necesarios para el eficaz funcionamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur (Judesur). Tal y como lo establece el inciso b del artículo 16 de la norma vigente (Ley 

9356).  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 8º— Que de conformidad con la normativa vigente le corresponde a JUDESUR, La 

administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial 

del Depósito Libre Comercial de Golfito. Se exceptúa de esta administración las funciones que 

le competen al Ministerio de Hacienda, proponiendo para ello, al Poder Ejecutivo los 

Reglamentos necesarios para la operación y funcionamiento, así mismo dictar todos aquellos 

Reglamentos de carácter operativo que sean necesarios. -------------------------------------- 

      9º—El presente reglamento tiene por objeto ordenar, regular, controlar y fiscalizar la 

prestación de servicios de transporte de mercaderías adquiridas en el Depósito Libre Comercial 

de Golfito, por parte de las empresas a las cuales JUDESUR otorgó y otorgue mediante un 

proceso licitatorio un derecho de concesión para desempeñar esta actividad, lo anterior de 

acuerdo a las potestades conferidas a JUDESUR en la Ley Nº 9356. -------------------------- 

Capítulo I. --------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 1º— El objetivo del presente Reglamento es el de regular, controlar y la prestación 

óptima del servicio de transporte de mercaderías adquiridas dentro de las instalaciones del 

Depósito Comercial de Golfito, por parte de las empresas que cuenten con una concesión de 

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

Capítulo II. -------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2º— Definiciones: ----------------------------------------------------------------- 

JUDESUR: Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, creada mediante Ley 9356. 

JUNTA DIRECTIVA: Órgano jerárquico superior de JUDESUR, encargado de la dirección, 
la administración y el régimen de funcionamiento de Judesur y del Depósito Libre Comercial 

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

DEPÓSITO: El Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------- 

DIRECCIÓN EJECUTIVA: Dirección Ejecutiva de JUDESUR. --------------------------- 
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CONTRATO. El contrato de locación de servicios de transporte a plazo fijo suscrito entre 

JUDESUR y las empresas de mercancías autorizadas por ésta, otorgado mediante la figura de 

concesión. --------------------------------------------------------------------------------- 

CONCESIONARIO-ARRENDATARIA: Persona física o jurídica que ha recibido por parte 

de JUDESUR la concesión para la prestación del servicio de transporte de mercancías 

adquiridas en el Depósito Libre Comercial de Golfito que cancela un canon y un alquiler a 

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

CLIENTE: Persona física y/o jurídica que visita el Depósito Libre Comercial de Golfito, con 

el fin de adquirir mercancías que en este se ofrecen bajo las normas establecidas para este fin. 

SERVICIO DE TRANSPORTE: Actividad que comprende la recepción de mercancías 

adquiridas  en un lugar determinado, siempre dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

la carga en un medio óptimo de transporte y su traslado hasta el domicilio o dirección física que 

el cliente ha indicado al concesionario transportista al momento de contratar el servicio. 

MERCANCÍAS: Todo tipo de mercancías que se comercializan en los locales ubicados en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------- 

Capítulo III -------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 3º-La prestación de este servicio de transporte se establece para que las empresas 

debidamente adjudicadas por JUDESUR mediante un proceso licitatorio presten los servicios 

de transporte de mercancías dentro de las instalaciones del Depósito lo brinden para los 

compradores del Depósito, y que este servicio sea pronto, adecuado, eficiente, el mejor trato y 

se les garantice la entrega de sus mercancías en un tiempo normal y en buenas condiciones a su 

destino. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 4º-Los prestatarios de los servicios se comprometen a tener las pólizas vigentes de 

seguro correspondientes sobre los furgones y las mercancías que transporten, con el fin de que 

en caso de ocurrir algún imprevisto ya sea accidente, robo y otra causa no se vean afectados los 

compradores dueños de estas mercancías. --------------------------------------------------- 

Este seguro debe cubrir inclusive la manipulación de estas mercancías dentro del Depósito por 

parte de los empleados de cada una de las empresas. ----------------------------------------- 

Artículo 5º-Los prestatarios de dichos servicios se comprometen a cobrar a los compradores un 

3% sobre el costo de la mercadería para el traslado de estas de Golfito hasta sus bodegas en San 

José y el transporte desde las bodegas hasta el lugar o casa de cada comprador será un acuerdo 

entre el comprador y la empresa prestataria del servicio. ------------------------------------- 

Artículo 6º-Las empresas prestatarias de estos servicios únicamente desarrollarán su labor 

dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito en el horario del Depósito que JUDESUR 

apruebe para estos efectos el cual será el horario de funcionamiento normal del Depósito, así 

como cualquier modificación al horario que JUDESUR comunique previamente; y para el 

desempeño de su labor  los empleados deberán estar debidamente uniformados e identificados. 

Artículo 7º-La prestación de estos servicios por las empresas adjudicadas por JUDESUR lo 

serán dentro del mejor ambiente de relaciones, respeto y competencia, para lo cual no se 

permitirá competencia desleal en la prestación de sus servicios y para el caso de que exista una 

denuncia concreta por escrito ante la institución a saber JUDESUR y de acuerdo con la 

magnitud y gravedad de ésta, podrá JUDESUR tomar las medidas que el caso amerite de 

acuerdo con lo indicado en el Capítulo Tres de la Ley N° 7472 de 20 de diciembre de 1994 de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor publicada en La Gaceta Nº 
14 del 19 de enero de 1995. ----------------------------------------------------------------- 

Artículo 8º-Será responsabilidad de los propietarios de las empresas contratantes autorizadas 

por JUDESUR para la prestación de este servicio el velar por que éste se preste guardando 

todos los cuidados y prevenciones requeridas para estos efectos. ------------------------------ 
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Artículo 9º-Cada uno de los prestatarios de estos servicios se comprometen a mantener en 

condiciones óptimas de limpieza y dar el mantenimiento y conservación adecuada al espacio 

cedido por JUDESUR y asimismo a recoger la basura que producto de su labor pueda 

originarse. --------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 10.-Las empresas adjudicadas se comprometen a mantener a todos sus empleados 

debidamente asegurados contra riesgos del trabajo y asimismo incluirlos en las planillas de la 

Caja Costarricense de Seguro Social.  ------------------------------------------------------ 

Además deberán mantener vigentes y actualizadas las pólizas del Instituto Nacional de Seguros 

que protegen los camiones, furgones donde se transportan las diferentes mercancías, así como 

de las cargas que transportan, y siendo que el faltar a este requisito provocaría la rescisión de la 

concesión otorgada, sin ninguna responsabilidad para JUDESUR. ---------------------------- 

Artículo 11.- Los prestatarios  del servicio de transporte de mercancías, velarán por el 

cumplimiento de las normas, directrices, decretos, así como cualquier otra fuente de derecho 

relacionada con el manejo ambiental de las áreas de operación, tales como una adecuada 

clasificación y disposición de desechos sólidos, líquidos, combustibles y/o impulsadores 

potenciales de incendios, tales como el diésel, la gasolina, aceites y demás substancias afines a 

la operación del transporte automotor, así como todo lo relacionado con el correcto uso de 

sistemas eléctricos, de comunicaciones, y disposición en general de desechos dentro de las 

instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y las áreas perimetrales del mismo, 

como una buena práctica de responsabilidad ambiental. -------------------------------------- 

CAPÍTULO IV ---------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 12.-Las tarifas que se establezcan para esta actividad serán aprobadas por JUDESUR y 

serán las únicas que se podrán cobrar por la prestación de estos servicios para lo cual las 

empresas que lo brinden al amparo de los contratos con JUDESUR deberán ponerse de acuerdo 

y ninguna de éstas unilateralmente podrá modificar el monto de esta tarifa, conforme lo 

establecido en el artículo 5 del presente reglamento, salvo que JUDESUR así lo haya 

autorizado por escrito, mediante solicitud por escrito que se haya presentado, la cual deberá 

venir suscrita por el representante legal de la empresa o por el concesionario, que justifique el 

aumento de la tarifa y así lo considere JUDESUR.  ------------------------------------------ 

Lo anterior será de resorte de la Junta Directiva de JUDESUR quien valorará la procedencia o 

no del incremento solicitado. --------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO V ----------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 13.-La prestación de este servicio se dará dentro de las instalaciones del Depósito 

Libre, para lo cual JUDESUR destinará un espacio físico a cada una de las empresas y 

asimismo cualquiera de éstas podrá mejorar sus instalaciones, lo anterior previa autorización de 

JUDESUR y para tales efectos el monto invertido debidamente comprobado y verificado por 

los ingenieros de JUDESUR, podrá ser deducido de los alquileres mensuales por concepto del 

arrendamiento que deben pagarse a JUDESUR.  --------------------------------------------- 

El procedimiento a utilizar para estos efectos será el remitir nota a JUDESUR con el detalle de 

las obras y el costo estimado de éstas y la Dirección Ejecutiva lo trasladará a conocimiento del 

Ingeniero de JUDESUR con el fin de que este brinde su criterio técnico sobre la obra a realizar 

y su presupuesto.  Luego de contar con este criterio se remite para conocimiento y aprobación 

de la Junta Directiva de JUDESUR y una vez aprobado se confeccionará una adenda al contrato 

de prestación de estos servicios con JUDESUR, donde se dejará constancia de los créditos 
necesarios en los alquileres para el reconocimiento por parte de JUDESUR de las obras 

efectuadas. -------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 14.-JUDESUR emitirá todas las instrucciones y circulares internas que faciliten un 

mejor servicio a los compradores por parte de las empresas adjudicatarias. -------------------- 
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CAPÍTULO IV ---------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 15.-El arriendo que se pagará mensualmente a JUDESUR por el otorgamiento de cada 

concesión tendrá una base de trescientos mil colones mensuales y podrá ser modificada esta 

base mediante acuerdo de la Junta Directiva de JUDESUR cuando las condiciones económicas 

y de prestación de estos servicios así lo exijan. El plazo será de cinco años y tendrá un 

incremento anual que establezca el IPC sobre el último alquiler mensual pagado cuyo pago 

debe efectuarse en las cuentas corrientes que al efecto le indique JUDESUR, o bien mediante 

pago en la Tesorería de JUDESUR, del cual se deja constancia o se expide un recibo, siendo 

que el precio corresponde única y exclusivamente por alquiler derecho del espacio y para estos 

efectos se confeccionarán los contratos y las adendas a los contratos correspondientes cuando 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 16.-Cualquier situación no prevista en el presente reglamento se regirá por lo 

establecido en la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento, el Decreto Nº 30251-

PH. Reglamento de Organización y Servicios de JUDESUR, la Ley Nº 7730 y cualesquiera 

otras leyes que le fueren aplicables. --------------------------------------------------------- 

Asimismo el presente Reglamento es vinculante para todos prestatarios del servicio, formará 

parte integral de los contratos de concesión que sobre estos servicios suscriba JUDESUR. 

Artículo 17-Este contrato podrá ser rescindido por JUDESUR cuando el arrendatario incumpla 

lo estipulado en los contratos de concesión y/o alquiler y se demuestre que se está afectando la 

prestación de estos servicios para los compradores del Depósito, y asimismo cuando se 

produzca el atraso en más de diez días en el pago de una mensualidad de arriendo para 

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

Para estos efectos se aplicará lo dispuesto en la Ley de la Contratación Administrativa y su 

Reglamento, la Ley General de Administración Pública, la Ley Nº 7730 de creación de 

JUDESUR y otras leyes que le fueren aplicables.  ------------------------------------------- 

Artículo 18.- Se derogan el Reglamento Prestación de Servicios de Transporte de 

Mercancías dentro de las Instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito aprobado por 

medio del artículo 5º, acuerdo 1, de la sesión de Junta Directiva de JUDESUR No. 348-2006 

del 04 de enero de 2006. -------------------------------------------------------------------- 

Transitorio 1º— Toda empresa prestataria del servicio de transporte autorizada por JUDESUR, 

que opere fuera de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito podrá continuar 

desarrollando la actividad en las condiciones actuales a la entrada en vigencia del presente 

reglamento por un espacio no mayor a un año calendario, tiempo durante el cual JUDESUR 

deberá acondicionar las áreas de atención a los clientes y carga de los transportistas 

concesionados, todo a lo interno de sus instalaciones, con las facilidades mínimas de operación 

como son el ingreso y salida de camiones articulados, área techada para el almacenaje temporal 

de las mercaderías, e instalación de equipos para la prestación del servicio. Lo anterior sin que 

implique un cambio en el contrato vigente que deba resarcir JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-838-2017. ---------------------------------- 
G) Memorando PLA-DE-M-005-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del veintidós de febrero del dos mil diecisiete, donde da a conocer la 

presentación de informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del 

Plan Operativo Institucional 2016, para cumplimiento de normativa y atención de 

función en materia de Planificación Institucional, a la vez para que dicha 

información sea elevada para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de 

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

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                                                                            23 
 

  

 

A manera de introducción en este informe se presenta el cuadro no.1, en el cual 

se describe la cantidad de metas operativas por programa y sub programa de 
gestión, así como el monto final presupuestado y su ejecución. --------------------- 

Cuadro 1. Ejecución de Metas Operativas por Programa/Sub Programa  
Acumulado al 31 de diciembre 2016 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado % Ejecución 

1 Desarrollo ₡9.250.276.133,98 ₡5.123.553.802,29 55% 

2 Becas ₡629.000.000,00 ₡547.433.000,00 87% 

2 Administración ₡78.000.000,00 ₡28.000.000,00 36% 

2 Mercadeo ₡364.700.000,00 ₡305.391.823,88 84% 

14 DLCG ₡399.271.314,31 ₡276.343.503,68 69% 

21 Total ₡10.721.247.448,29 ₡6.280.722.129,85 59% 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Base de Datos e Informes 
Para el 2016 se consideraron 21 metas operativas distribuidas entre los 

programas de gestión, el monto de presupuesto total acumulado para dicho fin al 

mes de diciembre fue de ¢10.721.247.448.29, del cual se ejecutaron 

¢6.280.722.129.85, para un nivel de ejecución institucional del 59% del 

presupuesto destinado para el Plan Operativo.  --------------------------------------- 

Del cuadro no.1 se desprende que los programas que tuvieron mejor nivel de 
ejecución fue el Departamento de Becas y el de Mercadeo con un 87% y un 84% 

de ejecución presupuestaria respectivamente. ---------------------------------------- 

Es importante evidenciar que el presupuesto ordinario para el 2016 destinado para 

la atención del POI fue de ¢4.797.952 millones de colones distribuido en los 

diferentes programas, siendo que para la inclusión del presupuesto extraordinario 

1-2016 se pasó al monto total indicado en el cuadro no.1 --------------------------- 
A partir del seguimiento mensual de avance en las metas operativas se puede 

observar y según se presenta en el Gráfico 1, la tendencia de cumplimiento del 

Plan Operativo Institucional durante el año 2016 a saber: --------------------------- 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Base de Datos e Informes 
Del comportamiento observado se puede concluir que hasta el mes de junio del 

2016 se tenía una tendencia creciente en el cumplimiento de las metas operativas, 

siendo que para el mes de agosto se sufre una caída importante en la tendencia 

del indicador, producto del incremento del monto presupuestario en el orden de 

los ¢6.3 mil millones para fortalecer principalmente el programa Desarrollo. ------- 
Cuadro 2.  Avance en Ejecución Presupuestaria 

Plan Operativo Institucional 2016 

Mes Presupuesto Ejecución Avance Real 
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Enero ₡4.797.952.159 ₡25.500.000,00 1% 

Febrero ₡4.797.952.159 ₡190.203.764,00 4% 

Marzo ₡4.587.952.159 ₡251.059.010,00 5% 

Abril ₡4.767.952.159 ₡486.940.377,00 10% 

Mayo ₡4.767.952.159 ₡804.403.024,00 17% 

Junio ₡4.767.952.159 ₡1.952.141.131,00 41% 

Julio ₡4.767.952.159 ₡1.952.141.131,00 41% 

Agosto ₡10.867.220.587 ₡2.257.497.690,80 21% 

Septiembre ₡10.977.955.448 ₡2.687.445.967,56 24% 

Octubre ₡10.977.955.448 ₡2.687.445.967,56 24% 

Noviembre ₡10.977.955.448 ₡4.679.269.065,84 43% 

Diciembre ₡10.721.217.448 ₡6.280.722.129,85 59% 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Base de Datos e Informes 

En el cuadro 2 se evidencia el comportamiento de los montos tanto de 

presupuesto como de ejecución mensual que generan el porcentaje de ejecución 

presupuestaria para cada mes y cuya tendencia se presentó en el gráfico no.1. --- 
A continuación se presenta el Cuadro 3, en el que se muestra el detalle de cada 

meta según el programa y el presupuesto total para cada meta y su ejecución. --- 

Del cuadro no.3 se puede desprender que de un total de 21 metas programadas, 
solo hubo 9 metas (43%) con un porcentaje de ejecución presupuestaria mayor al 

80% de ejecución; 2 metas (10%) con un porcentaje de ejecución presupuestaria 

mayor a 50% pero menor a 80%; y 10 metas (47%) con un porcentaje de 

ejecución presupuestaria menor al 50%; o bien del total del metas un 53% tuvo 

una ejecución presupuestaria mayor al 50%. ----------------------------------------- 

Justificaciones del Cumplimiento por Programa 

1. Programa de Desarrollo: 

Cuadro 4 

Ejecución Presupuestaria Programa Desarrollo 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado % Ejecución 

1 Desarrollo ₡9.250.276.133,98 ₡5.123.553.802,29 55% 
Dicha Ejecución presupuesto asignado al Departamento de Desarrollo: ------------ 

Meta Programa / Sub Programa Detalle Meta Presupuesto Final Ejecución % Ejecución

1 Administración Mejora Diseño Estructural JUDESUR ₡28.000.000,00 ₡28.000.000,00 100%

2 DLCG Construcción de Pasillo con techo ₡12.500.000,00 ₡12.500.000,00 100%

3 DLCG Cancelación Seguros ₡30.000.000,00 ₡30.000.000,00 100%

4 DLCG Tres Obras Menores DLCG ₡125.285.855,00 ₡125.285.710,69 100%

5 DLCG Reparación y Reforzamiento Planta de Tratamiento ₡68.009.314,00 ₡67.965.291,00 100%

6 DLCG Pago Proyecto Automatización de Parqueos Automáticos ₡30.000.000,00 ₡29.768.714,99 99%

7 Depósito MK Plan MK y Publicidad ₡278.430.000,00 ₡272.319.066,30 98%

8 Becas Colocación 104 Créditos Universitarios ₡135.000.000,00 ₡131.318.000,00 97%

9 Becas Otorgamiento 1346 Becas ₡494.000.000,00 ₡416.115.000,00 84%

10 Desarrollo Proyectos Nuevos ₡9.250.276.133,98 ₡5.123.553.802,29 55%

11 DLCG Contratación Profesionales Ingeniería Reingeniería Estructural DLCG ₡20.000.000,00 ₡10.000.000,00 50%

12 DLCG Pago Tiempo Extraordinario ₡2.000.000,00 ₡823.787,00 41%

13 Depósito MK Plan Mercadeo y Publicidad Becas y Desarrollo ₡86.270.000,00 ₡33.072.757,58 38%

14 Administración Planos y Presupuesto Edificio Institucional ₡50.000.000,00 ₡0,00 0%

15 DLCG Reingeniería Estructural y Sostenibilidad DLCG ₡20.000.000,00 ₡0,00 0%

16 DLCG Construcción de 3 Locales Comerciales ₡4.714.145,31 ₡0,00 0%

17 DLCG Construcción de 2 Módulos Eléctricos ₡36.262.000,00 ₡0,00 0%

18 DLCG Remodelación de Segunda Planta ₡12.500.000,00 ₡0,00 0%

19 DLCG Transporte de Bienes (Esferas) ₡2.000.000,00 ₡0,00 0%

20 DLCG Cancelación Permisos Construcción 11 Locales ₡1.000.000,00 ₡0,00 0%

21 DLCG Modernización de la Gestión Institucional Servicios CCECR ₡35.000.000,00 ₡0,00 0%

₡10.721.247.448,29 ₡6.280.722.129,85 59%Total

Cuadro 3. Detalle de Ejecución Presupestaria POI 2016

Según Metas de Cada Programa
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1. Como política de la Junta Interventora por tratar de ejecutar la mayor cantidad 

de recursos en el periodo de presupuestario del 2016 se tomó la decisión de 
incorporar un presupuesto extraordinario, en dicho documento se incorporan 

nuevos de proyectos y nuevos recursos, el documento de cita se aprueba en 

agosto del 2016, dejando como margen 4 meses para ejecutarlo, tiempo 

insuficiente. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Los proyectos deben de ser desembolsados a los entes ejecutores en etapas, 

cada etapa debe estar debidamente liquidada y físicamente ejecutada para poder 

desembolsar la próxima, situación que genera que la planificación de los 
desembolso estén intrínsecamente relacionada con el avance físico del proyecto y 

el cronograma de actividades presentado por el ente ejecutor, al presupuestar en 

algunos casos todos los desembolsos y no prever los tiempos de avance quedaron 

pendientes desembolsos por ejecutar generando una sub ejecución de los 

recursos. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. La aprobación de algunos proyectos no se tomó en cuenta aspectos técnicos 
relevantes como por ejemplo la distribución de los desembolsos, informes de CNE 

para la construcción en zonas de riesgo, avalúos de propiedades hechas por 

peritos privados contratados por el ente ejecutor, relación familiar  de miembros 

de la Junta Interventora con miembros de la Junta Directiva del ente ejecutor, etc. 

Lo cual impidió que se realizara los desembolsos correspondientes hasta no se 

aclare o subsane y el JUDESUR este conforme. --------------------------------------- 
4. Cambios en las jerarquías de la institución, Junta Directiva, Dirección Ejecutiva 

y Jefatura del Departamento de Desarrollo. ------------------------------------------- 

2. Programa de Becas 

Cuadro 5 

Ejecución Presupuestaria Programa de Becas 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado % Ejecución 

2 Becas ₡629.000.000,00 ₡547.433.000,00 87% 
A criterio de la Contraloría General de la República puede considerarse que toda 

ejecución de meta por encima del 80% de su alcance puede considerarse como 

cumplida totalmente; y a pesar de que se evidencia un excelente resultado y una 

buena dinámica de gestión en el proceso la meta no se superó al 100% por la 

implementación de la Ley 9356, ya que el ingreso proyectado para dicho 
programa de becas no se materializó y por otro lado para la aprobación de nuevos 

créditos debe contarse con el nuevo Departamento de Planificación y Desarrollo 

Institucional, mismo que según la Ley 9356 le corresponde dicha aprobación, por 

lo que fueron razones ajenas al control del Departamento de Becas. ---------------- 

3. Programa de Administración 

Cuadro 6 

Ejecución Presupuestaria Programa de Administración 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado % Ejecución 

2 Administración ₡78.000.000,00 ₡28.000.000,00 36% 
El programa de Administración contó con dos metas operativas para el 2016 a 

saber: ------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Diseño de Planos Edificio Institucional: No se cumplió dicha meta, se están 

explorando diferentes posibilidades para contar con un edificio institucional propio, 

dentro de las opciones se encuentra realizar el traslado a algún local comercial en 

el DLCG, realizar un solo proceso con la construcción de los 14 locales quemados 

del DLCG y obtener en dicha gestión los planos del local propio, a partir de lo 
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establecido en la Ley 9356 una vez publicada la reforma de dicha Ley se estará 

contando con el recurso necesario del superávit específico para dicha construcción. 

b. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa de JUDESUR: Se cumplió a 

cabalidad y actualmente se cuenta con los Manual de Procedimientos debidamente 

aprobados y en ejecución. -------------------------------------------------------------- 

3. Sub Programa Mercadeo  -------------------------------------------------------------- 

Cuadro 7 

Ejecución Presupuestaria Sub Programa Mercadeo 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado % Ejecución 

2 Mercadeo ₡364.700.000,00 ₡305.391.823,88 84% 
4. Programa Depósito -------------------------------------------------------------------- 

Cuadro 8 

Ejecución Presupuestaria Programa Depósito 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado % Ejecución 

14 DLCG ₡399.271.314,31 ₡276.343.503,68 69% 
No se pudo hacer frente a lo planteado en el POI 2016 tanto a nivel de Mercadeo y 

Depósito, dado a que la aprobación de la Ley 9356 dejó sin contenido 

presupuestario para cubrir tanto necesidades propias, como aquellos objetivos 
planteados previos a la aprobación de dicha ley y que dependían de los ingresos 

tributarios. ------------------------------------------------------------------------------- 

A manera de Conclusión se puede indicar que existieron factores comunes en los 

diferentes programas para el no logro de sus planes a saber: ----------------------- 

1. La aprobación del Presupuesto Extraordinario 1-2016 en forma tardía, no hubo 

el tiempo razonable para su implementación. ----------------------------------------- 

2. La aprobación y puesta en práctica de la Ley 9356, la cual por la determinación 

del ingreso y su distribución para el Gasto Operativo y Administrativo, así como de 

otros programas no generó la disponibilidad de recurso necesaria para atender los 

compromisos programados con el Plan Presupuesto 2016 originalmente planteado 

y amparado bajo la Ley 7730. ---------------------------------------------------------- 

3. Debe mejorarse la estructura programática en cuanto a la definición de metas y 

a la asignación de recursos ya que alguna metas fueron establecidas sin tener un 

criterio de razonabilidad en tiempo y forma. ------------------------------------------ 

4. Se definieron metas que no eran sustantivas o no eran vinculantes con el logro 

de resultados que impacten la institución. --------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-005-2017, se acuerda: ---------------------- 

Aprobar el informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del Plan 

Operativo Institucional 2016, presentado por el Lic. Percy Aragón Espinoza 
(Planificador Institucional). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-21-838-2017. -------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación.  --------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y cuatro minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma 
dicha sesión al ser las trece horas con cuarenta minutos. -------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: ----------------------------------------- 

A) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona a los miembros de la Comisión 

nombrada para ver el tema de los desechos sólidos, que hay una cita pendiente 
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para atender al señor Juan José Lao, necesito confirmarle al señor que día lo 

vamos a atender. ------------------------------------------------------------------------ 
- Comunicar al señor Juan José Lao que los miembros de la Comisión nombrada 

para ver el tema de los desechos sólidos lo va atender el día 14 de marzo del 

2017 a las 9 a.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, local 51. --------------------------------------------------- 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, da a conocer a la Junta Directiva de 

JUDESUR el informe de la comisión nombrada para ir al distrito de Pavones, 

mismo que se detalla a continuación: -------------------------------------------------- 
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2017 -------------------------------------------------------- 

PARTICIPANTES: Marielos Brown, Evelyn Alemán Y Maribel Porras. ------------------------ 

TEMA: INFORME COMISION A DISTRITO PAVONES -------------------------------------- 

I. ASPECTOS RELEVANTES: ------------------------------------------------------------- 
1.  Proyecto Aeropuerto Pavones inició en 2002 con una nota enviada por el señor Gerardo 
Mora Aguilar, representante Legal de la Corporación Aeropuerto de Pavones, en el cual 
manifiesta la gran necesidad de contar con un aeropuerto en Pavones,  que facilite un fácil 
acceso para el turismo nacional e internacional. Se menciona en dicha nota que el pasado 
(años 70-80) existió un área de terreno que se utilizó como aeropuerto, el mismo se conocía 
como Rancho del Mar, el que fue cerrado pues fue relacionado con trasiego de drogas. Dicho 
aeropuerto se encuentra inscrito  en el Registro aeronáutico en  la sección 9, tomo 1, folio 193  

Dicha nota fue enviada a  Operaciones Aeronáuticas-Aviación Civil.  ------------------------ 
2. Se identifica que la comunidad ha velado desde que fue cerrado el aeropuerto, porque 

dicha tierra no sea invadida y ha sido respetada desde entonces esta disposición. ----------- 
3. En noviembre del 2009, Aviación Civil dirige nota al Señor Jimmy Cubillo Alcalde la 
Municipalidad de Golfito en la que indica los requerimientos técnicos para la puesta en 

marcha del Aeropuerto. -------------------------------------------------------------------- 
4. En junio del 2010 la Alcaldía Municipal recomienda al Consejo Municipal de Golfito otorgar 
concesión a la Empresa Sea Dance, S.A.; la  que es concedida en la resolución AM- lMG-
ZMT-PR-002-2010; a lo cual se genera una denuncia por el otorgamiento de dicha concesión, 
ya que se  generaban según el denunciante, varios incumplimientos a  Leyes de la República 
y que estaban pasando por encima del interés público dando prioridad al privado.  Con esta 

acción se detiene el otorgamiento de dicha concesión. -------------------------------------- 
5. En setiembre 2014 en Sesión Ordinaria Consejo Municipal Numero 34, Acuerdo No.09-
ORD34-2014 se acuerda elaborar un convenio para las obras en el terreno para el 

Aeropuerto. -------------------------------------------------------------------------------- 
6. La municipalidad de Golfito, en audiencia concedida por la Junta directiva, manifestó 

entregar en dación de pago dicho terreno.  ------------------------------------------------- 
7. Que es la Asociación de Cocal Amarillo  quien promueve la acción de continuar con la 

gestión para la apertura de un aeropuerto en el Distrito Pavones. ---------------------------- 

II. CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------- 
2.1. Se requiere por escrito el ofrecimiento de la Municipalidad, con los datos registrales de 

la propiedad certificando la situación real del terreno. --------------------------------------- 

2.2. Es claro que el Aeropuerto es una necesidad para el desarrollo del Distrito Pavones. --- 
2.3. Dada la responsabilidad de la Junta de promover el desarrollo de la región de su 
competencia,  revisar la procedencia legal y técnica en una coordinación con la Municipalidad 
de Golfito, Aviación Civil, Dinadeco y la Asociación de Cocal Amarillo de realizar  un 

aeropuerto en el Distrito Pavones. ---------------------------------------------------------- 

2.4. Investigar sobre el Consejo de Transporte Publico y su pertinencia en este tema. ------- 
2.5. Buscar acercamiento con Aviación Civil, para lo que se pidió colaboración al señor 
Bernal Bolaños Asesor de Casa Presidencial, a lo cual él solicitó una nota con la solicitud y 

los datos registrales de la propiedad. ------------------------------------------------------- 
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2.6. Solicitar informe al Departamento de Desarrollo de JUDESUR sobre expediente 
presentado por la Asociación de Cocal Amarillo (Asociación de Desarrollo Integral de Bahía 

Pavón), con relación a este Aeropuerto. ---------------------------------------------------- 

- Conocido el informe presentado por la Comisión, se acuerda: ------------------- 

Agradecer a la Comisión por el informe presentado, aprobarlo y esta Junta queda 

a la espera de que la Municipalidad de Golfito, inicie los trámites correspondientes 

con la administración de JUDESUR, ante la  manifestación que hizo en audiencia 

con la Junta Directiva de JUDESUR, sobre el tema de dación de pago del Proyecto 
Aeropuerto Pavones. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-22-838-2017. ------- 

C) El director Jorge Badilla Méndez, menciona que en la normativa de Control Interno 

de la Contraloría General de la República, el punto 2.5.3 sobre la separación de 

funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones “El jerarca y los 

titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que las 

funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así 
también, que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una 

transacción, y la custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de la 

institución entre las unidades de la institución, de modo tal que una sola persona o 

unidad no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores. Traigo esto 

porque siempre el 2% que se cobra para fiscalizar me ha quedado como en el 

aire. Yo considero que basados en esta normativa, se debe solicitar al 

departamento de Desarrollo de JUDESUR, que la fiscalización de los proyectos que 
se dan, sean un poco más riguroso y objetivas y que no se den esos problemas 

que se dan, esto para el mejor manejo de los fondos públicos. ---------------------- 

- Conocida la solicitud del director Jorge Badilla Méndez, se acuerda: ------------ 

Solicitar el departamento de Desarrollo que la fiscalización de los proyectos que se 

dan, sean un poco más riguroso y objetivos para el mejor manejo de los fondos 

públicos y que presente un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR de cómo se 
van a fiscalizar los proyectos actualmente con ese 2%. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-23-838-2017. ------------------------------------------- 

D) El director Jorge Badilla Méndez, menciona que el tema del contrato del Gestor 

Ambiental era por tres meses y había que hacer todo un proceso y no sé si ya se 

ha trabajado en eso. -------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) informa que ya 
la administración está trabajando en ese tema. --------------------------------------- 

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

E) La directora Susan Naranjo López, menciona que el sábado pasado aquí se 

presentó una situación muy fea, sobre un pleito que se dio en la entrada del 

Depósito Libre Comercial de Golfito y solicito el apoyo de la Junta para que se le 

solicite a la Licda. Ana Azofeifa (Administradora a.i. D.L.C.G), que remita una nota 

a la empresa de Seguridad y Vigilancia, apercibiéndoles para que se repudie este 
tipo de actuaciones y que existe una absoluta inactividad por parte de la 

Seguridad en efecto de redimir estas situaciones. ------------------------------------ 

- Conocida la solicitud de la directora Susan Naranjo López, se acuerda: --------- 

Solicitar a la Licda. Ana Azofeifa (Administradora a.i. D.L.C.G), que remita una 

nota a la empresa de Seguridad y Vigilancia, apercibiéndoles para que se repudie 

este tipo de actuaciones y que existe una absoluta inactividad por parte de la 
Seguridad en efecto de redimir estas situaciones, y que en caso de que se vuelvan 

a presentar se aperture un procedimiento investigativo. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-24-838-2017. ------------------------------------------- 
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F) La directora Susan Naranjo López, solicita que se le informe cómo va el tema de la 

construcción de los locales comerciales. ----------------------------------------------- 
Ingresa la Licda. Ana Azofeifa (Administradora a.i. D.L.C.G) e informa a la Junta 

Directiva que la administración va a explorar lo que es el fideicomiso, ya nos 

pusimos en contacto con personas del Banco de Costa Rica, el día martes las 

jefaturas y Dirección Ejecutiva vamos a tener una reunión mediante 

videoconferencia con un asesor Bancario de lo que es el área de banca inversión, 

donde nos van a explicar la figura del fideicomiso. Queremos tener la información 

bien procesada para poder presentarla a la Junta, si les solicito que nos den esta 
semana que tenemos la reunión con el asesor del Banco y que tengamos claro que 

figura utilizar. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Conceder ocho días a la administración de JUDESUR, para que presente a esta 

Junta Directiva de JUDESUR, el informe de avance del procedo de la construcción 

de los locales quemados, construcción del edificio administrativo de JUDESUR, 
plazas de comidas e instalaciones eléctricas de conformidad con el transitorio IV 

de la Ley 9356. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-25-838-2017. 

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

Realizar sesión extraordinaria el día sábado 11 de marzo del 2017 a las 9 a.m. en 

la sala de sesiones del Local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, con la 

finalidad de analizar los siguientes temas de interés:  -------------------------------- 
1- Informe de la Junta Interventora. --------------------------------------------------- 

2- Informes de los Directores Ejecutivos (Carlos Murillo y Manuel Chaves 

Hernandez). ----------------------------------------------------------------------------- 

3- Algunos temas de interés de los Señores y Señoras Directivos. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-26-838-2017. ----------------------------------- 

Al ser las quince horas con veintiséis 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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