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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 840-2017 

Sesión Ordinaria número ochocientos cuarenta, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diez de marzo 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 director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el director 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. 

839-2017, 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. 840-2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-840-2017. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 839-

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

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que él tiene una observación que hacer con respecto al acta 839-2017. Él 

no participó en esa sesión anterior, pero en esa sesión mediante el acuerdo ACU-10-

839-2017, se nombró a la directora Susan Naranjo López y Maribel Porras 

Cambronero para que acompañen a los compañeros de la administración de JUDESUR, 

en la reunión del lunes 13 de marzo a las 9 a.m. con MIDEPLAN, en San José. ¿Es 

necesaria esa visita o ya con la respuesta que envía MIDEPLAN ya no se va hacer 
dicha visita? ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que para el concepto de ella, es 

totalmente necesario, más bien con la respuesta que da MIDEPLAN. -------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que MIDEPLAN dejó su criterio plasmado, 

pero podemos ir a esa reunión. ------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella sentía que era necesario 

esa reunión, para intercambiar conceptos, ellos tienen una idea y muy probablemente 
esa idea no es que sea necesario que cambie, sino que más bien nosotros deberíamos 

aclarar nuestros puntos para que trabajemos de forma más coordinada y en aras de 

las buenas comunicaciones y que a veces las comunicaciones escritas no dicen todo lo 
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que deberían de decir, sería bueno esa visita por un aspecto aclaratorio, sin embargo 

lo dejo a consideración de la Junta. -------------------------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

presenta recurso de revisión sobre el acuerdo ACU-10-839-2017 en el siguiente 

sentido: pienso que ese es un tema exclusivo de la administración y debemos de darle 

el voto de apoyo a la administración para que haga ese tipo de trabajo, si la Junta 

tiene alguna duda al respecto, me parece que debería acercarse a la Directora 

Ejecutiva de JUDESUR y hacerle las consultas respectivas, pero darle el espacio que 

merece la administración en ese sentido y para que este proceso sea más ágil. En 
este sentido presento el recurso de revisión para que se revoque la decisión tomada 

en el acuerdo ACU-10-839-2017 y que se deje ese tema con exclusiva responsabilidad 

de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella está de acuerdo en que es un 

tema de resorte de la administración, pero finalmente el nombramiento es una 

cuestión de Junta, entonces que se informe a esta Junta Directiva las gestiones 
realizadas, porque yo si siento que somos el órgano deliberativo, pero la 

responsabilidad va hacer de nosotros, entonces si pienso que sería prudente que se 

nos informe como Junta Directiva. --------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, solicita que se mantenga independencia de 

criterios, por favor pido de la manera más atenta a la Dirección Ejecutiva, que se 

mantenga independencia de criterio, porque si bien es cierto esta situación va a 
mover situaciones internas eso siempre a veces causa alguna reacción, entonces si es 

importante que se mantenga independencia de criterio con respecto a los demás 

compañeros, porque es un asunto que nos es asignado por ley y debemos ejecutarlo 

por ley. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el recurso de revisión presentado por el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------ 

Acoger el recurso de revisión presentado por el director Edwin Duartes Delgado, 
Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, en el sentido de que se revoque la 

decisión tomada en el acuerdo ACU-10-839-2017 y que se deje ese tema con 

exclusiva responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y que se informe a 

esta Junta Directiva las gestiones que se estén realizando con la absoluta 

independencia de criterios. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-

840-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 839-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 839-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-840-2017. ---------------------- 

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

A) Nota sin número del Ingeniero Arturo Prada Prada (Representante legal de Electro 
Zona S.A.) del veintiocho de febrero del dos mil diecisiete, donde solicita a la 

Junta Directiva de JUDESUR la respuesta que administrativa y jurídicamente me 

corresponde como Concesionario del local 36 desde el inicio de operaciones del 

Depósito Libre Comercial de Golfito y por tener un contrato de Concesión y 

arrendamiento con JUDESUR y constituyéndose una relación contractual entre las 

partes que de acuerdo con la Ley debe ser respectada por ambas partes, para lo 

cual resumo de seguido lo actuado al respecto y los oficios que he presentado sin 
que a la fecha y en detrimento de mis derechos constitucionales se me haya 

respondido como corresponde. En vista al tiempo transcurrido y de acuerdo al 
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artículo 27 de la Constitución Política ratificada por el 21 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional solicito: ----------------------------------------------------- 
1. Se acoja en todos sus extremos esta solicitud y la Junta Directiva de JUDESUR 

que su honorable persona preside pida los informes requeridos a la Asesoría Legal, 

Ingeniería y Administración de JUDESUR y se me responda como Concesionarios 

que JUDESUR me corresponde. -------------------------------------------------------- 

2. No se me aplique el reajuste en el alquiler de mi representada hasta tanto de 

que de acuerdo al debido proceso, al derecho de ser informado al derecho de 

verificar de mi parte del área adicional determinada unilateralmente por JUDESUR 
sin dárseme la oportunidad de verificarla y como Concesionario con una relación 

contractual con JUDESUR, se pudiese estar de acuerdo en el área adicional 

determinada por ambas partes. -------------------------------------------------------- 

3. Asimismo solicito se me respondan todas las aclaraciones remitidas por mi 

representada en los diferentes oficios relacionados con esta situación. Solicito se 

resuelva como procede en Derecho y Justicia. ---------------------------------------- 
El oficio D.L.C.G.ADM-O-023-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Administradora D.L.C.G. a.i.) del nueve de marzo del dos mil diecisiete, dirigido 

al Ingeniero Arturo Prada Prada (Representante legal de Electro Zona S.A.), donde 

en referencia al oficio D.L.C.G.-ADM-O-096-2016, del 23 de diciembre del 2016, 

cuyo compromiso era resolverle a principios de enero de 2017, primero que todo, 

pedir disculpas por el tiempo transcurrido, ya que mi deber sí es revisar y analizar 
la información existente, respecto a este tema. --------------------------------------- 

Yo procedí a la revisión correspondiente al expediente con las comunicaciones de 

cobro por parte de mis antecesores Licda. Tatiana Morales y Lic. Franklin 

Barrantes, y verifiqué los informes del Ingeniero que emitió las nuevas mediciones 

y sobre las cuales la administración activa procedió. --------------------------------- 

Dado al tiempo transcurrido, la inconsistencia y la duda, mi decisión es dejar sin 

efecto ambas comunicaciones de incremento por asunto de rectificación de 
medidas. --------------------------------------------------------------------------------- 

Acojo la petitoria  del oficio del 31 de agosto de 2016, dirigido al MSC. Franklin 

Barrantes, Administrador a.i., que las medidas se rectifiquen por las partes, por lo 

que propongo que en presencia del Ing. de JUDESUR César Campos, y el 

profesional debidamente autorizado y con las competencias necesarias, que 

ustedes definan;  en fecha y hora que coordinemos, dentro de un plazo de 30 días 
naturales se corroboren las medidas, y posteriormente procederemos a realizar la 

adenda correspondiente. --------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del Ingeniero Arturo Prada Prada (Representante legal de 

Electro Zona S.A.) y el oficio D.L.C.G.ADM-O-023-2017 de la MBA. Ana Azofeifa 

Pereira (Administradora D.L.C.G. a.i.) , se acuerda: -------------------------------- 

Acoger la respuesta presentada por la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Administradora 
D.L.C.G. a.i.) mediante el oficio D.L.C.G.ADM-O-023-2017 dirigida al Ingeniero 

Arturo Prada Prada (Representante legal de Electro Zona S.A.), con el fin de que 

se generen las mediciones correspondientes. Comuníquese dicho acuerdo al señor 

Arturo Prada. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-840-2017. -- 

B) Correo Electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta del ocho de marzo del dos 

mil diecisiete, donde solicita de la manera más respetuosa una audiencia para el 

viernes diez de marzo del dos mil diecisiete, para aclarar la situación de él ante 
dicha Junta Directiva, esperando contar con su valiosa cooperación. ---------------- 

- Conocida la solicitud del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ---------- 
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Trasladar el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, para que atienda el requerimiento del señor Guerrero 
Arrieta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-840-2017.  -------- 

C) Memorando DEJ-M-068-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva 

a.i. de JUDESUR) del tres de marzo del dos mil diecisiete, dirigido a la Licda. Katia 

Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) donde se facilita copia de los 

memorándums PROV-A.F-M-171-2016, DEJ-M-033-2017 y correo electrónico del 

02 de marzo de 2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, a través de éstos, se 

analiza el artículo 16, inciso c) de la Ley 9356, con respecto a algunas 
“atribuciones” que tiene la Junta Directiva de JUDESUR y se solicita emitir criterio 

legal sobre el tema, tomando en cuenta la necesidad que existe de brindar 

celeridad en los procesos de contratación directa, sin embargo parece que esto 

riñe con lo establecido en el artículo 16 inciso c) de la Ley 9356, al no discriminar 

el tipo de carteles y adjudicaciones que deben ser aprobados por Junta Directiva. 

Por otra parte, el artículo en mención, establece que la aprobación de carteles, es 
una atribución de la Junta Directiva, lo que hace surgir la duda, si al tratar el tema 

de “contrataciones directas” puede la Junta decidir sobre una forma más ágil de 

atenderlos, dado el número de trámites que se dan año con año, la sencillez de los 

carteles y los plazos máximos establecidos para cada trámite. ---------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se espera criterio legal para que se nos informe y 

hacerle ver a la administración que esta Junta Directiva está en la mejor 
disposición de colaborar en la toma de decisiones y si en algún momento se 

tuviera que hacer una sesión extraordinaria para valorar algún tema urgente, esta 

Junta está dispuesta a cooperar. -------------------------------------------------------  

D) Oficio SINAC-ACOSA-D-114-2017 de la M.Ba. Paula Mena Corea (Directora a.i. de 

la Dirección ACOSA) del seis de marzo del dos mil diecisiete, donde da a conocer a 

la Junta Directiva de JUDESUR un informe sobre el estado del proyecto 

“Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y 
conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacifico Sur” y solicita incluir 

en la agenda de la próxima audiencia este proyecto con el fin de aclarar los temas 

más relevantes y así poder reanudar el proceso. ------------------------------------- 

- Conocido el oficio SINAC-ACOSA-D-114-2017, se acuerda: ---------------------- 

Trasladar el oficio SINAC-ACOSA-D-114-2017 al departamento de Desarrollo para 

que dé respuesta en un plazo de ocho días e informe a esta Junta Directiva de 
JUDESUR sobre dicha respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-840-2017. -------------------------------------------------------------------- 

E) Memorando AFRH-O-008-2017 de la Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos 

Humanos de JUDESUR) del ocho de marzo del dos mil diecisiete, dirigido a la 

Licda. Karla Moya Gutierrez (Jefe Departamento de Depósito) donde le da 

respuesta a la solicitud de información sobre el desglose de salario. ---------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

F) Oficio DEJ-O-018-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de 

JUDESUR) del siete de marzo del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Roberto 

Matamoros Ramírez (Abogado y Notario) donde le comunica que en Sesión 

Ordinaria Nº 839-2017, celebrada el 03 de marzo de 2017, La Junta Directiva de 

JUDESUR, tomó el acuerdo en firme por unanimidad ACU-03-839-2017, el 

mismo en lo que atañe a esta consulta indica: ---------------------------------------- 
(…) “Además se le solicita un informe (…) de los expedientes y si medió 

una entrega efectiva de los mismos por parte del Lic. Matamoros a la 

Institución.”   
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En virtud de este requerimiento, le solicito con toda consideración, se sirva 

indicar, si los expedientes de los procesos judiciales que usted tramitó como 
Asesor Legal Externo, (Contratación Directa Nº 2015CD-000001-JUDESUR) fueron 

entregados ante alguna Instancia de esta Administración, caso contrario, le 

solicito de la manera más respetuosa, hacerlos llegar para cumplir en tiempo con 

lo ordenado. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

G) Memorando ALJ-M-024-2017 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del tres de marzo del dos mil diecisiete, donde por este medio, esta 
Asesoría Legal en virtud de requerimiento hecho mediante memorándum JDJ-M-

065-2017, en el cual, se acuerda remitir nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta a 

esa Unidad para que verifique la viabilidad de la información solicitada y presente 

un informe a esta Junta Directiva en diez días, si procede la solicitud, que se 

facilite dicha información a la Junta y en caso de que no proceda, que nos indique 

las razones. Se desprende de la lectura de las solicitudes planteadas por el señor 
Guerrero Arrieta, que todas sus inquietudes tienen que ver con el uso y manejo 

inherentes a  fondos públicos, en cuanto a la morosidad en la cartera de 

Desarrollo, morosidad en cuanto al pago por concepto de arrendamiento de los 

locales comerciales así como también de la inversión en una contratación para el 

sistema de parqueos, el cual, tuvo un costo de más de 80 millones de colones, y 

según apreciación del petente el mismo es un fracaso. En cuanto a este tema, de 
acceso a la información pública por parte de los Administrados, nuestro País ha 

suscrito Convenios Internacionales al respecto, siendo que  en un sistema político 

y democrático como el nuestro, el Estado es gobernado por personas que, 

mediante el mandato colectivo del voto popular, administran y gestionan las 

finanzas públicas, las cuales configuran el patrimonio económico del país, que 

debe ser considerado como la propiedad colectiva de la soberanía popular.  Una 

consecuencia inmediata de la democracia representativa, y de la propiedad 
colectiva de todos, sobre las finanzas públicas del Estado es el derecho que tiene 

cada ciudadano de acceder a la información sobre los asuntos públicos, 

fundamento esencial del principio de transparencia democrática. Dentro de las 

iniciativas llevadas a cabo por la UNESCO en el plano latinoamericano, podemos 

señalar las jornadas sobre “Marcos legales que garantizan y promueven el libre 

acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación a las fuentes de 
información pública: análisis de casos en América Latina”, celebradas en la ciudad 

de Santo Domingo, República Dominicana, entre el 30 y 31 de julio del 2002, en el 

seno de las cuales, se produjo la Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la 

Información Pública, entre otras consideraciones, en ese texto se apunta que “el 

libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es un derecho 

humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la 
información, a la libertad de expresión y de prensa” y que tal acto contribuye al 

combate a la corrupción y “a la cultura del secreto como práctica, y asegura un 

mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa pública”. Por lo tanto, siendo 

que la solicitud planteada por el Ciudadano Guerrero Arrieta, versa sobre fondos 

públicos, es totalmente procedente y  legal  que se le brinde, la información que 

está solicitando y en el menor tiempo posible. ---------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-024-2017, se acuerda: -------------------------- 
Tomar nota e instruir a la administración de JUDESUR para que en un plazo de 

ocho días, se le haga entrega de la solicitud planteada por el señor Gerardo 
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Guerrero Arrieta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-840-

2017. ------------------------------------------------------------------------------------ 
H) Memorando ALJ-M-030-2017 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del ocho de marzo del dos mil diecisiete, donde en respuesta al acuerdo 

ACU-13-839-2017, donde se le solicita que informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR para el próximo viernes, si ya se cumplió con el debido proceso para 

proceder a la recisión del convenio suscrito entre JUDESUR y el señor Freddy 

Álvarez Rodríguez. Al respecto esta Asesoría Legal manifiesta lo siguiente: 

Estimados señores Directores de Junta Directiva de JUDESUR, respecto a la 
consulta planteada, he de indicar que esta Unidad no tiene la potestad y las 

competencias necesarias para ordenar la instrucción y apertura de un Órgano 

Director del Procedimiento Administrativo Ordinario, únicamente puedo 

recomendar su apertura. Con respecto, al caso en cuestión, debo indicar, que de 

procederse con la apertura de un Procedimiento Administrativo tendiente a 

rescindir el Convenio suscrito entre JUDESUR y el señor Freddy Álvarez Rodríguez, 
este debe ser ordenado por la Junta Directiva, debido a que fue originalmente la 

Junta la que aprobó y suscribió dicho convenio.  Con gusto les colaboro integrando 

dicho Órgano, luego de la orden de la apertura del mismo, por parte de la Junta 

quienes como máximos Jerarcas de esta Institución conformarán el Órgano 

Decisor en el Proceso. ------------------------------------------------------------------ 

Ingresa a la sala de sesiones la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Administradora 
D.L.C.G. a.i.) y da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR la certificación BRU-

ARS-G-ERS-0578-2017 del ingeniero Edgar Martin Montero Arias (Proceso 

Regulación de la salud Área Rectora de Salud Golfito) donde certifica que el señor 

Freddy Álvarez Rodríguez no cuenta con permiso sanitario de funcionamiento 

vigente ni se encuentra inscrito como Gestor Autorizado de Residuos. -------------- 

En el memorando ALJ-M-016-2017 la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) presentó un informe a la Junta y concluyo en lo siguiente: Por lo tanto, 
vistos todos estos elementos, no queda más que concluir, que en el caso en 

marras, por un asunto de interés y salud públicos debe la Administración proceder 

de manera inmediata a revocar el permiso otorgado al Depósito de Reciclaje 

de Kilómetro 16 propiedad del señor Freddy Álvarez Rodríguez, atendiendo a 

razones de oportunidad y conveniencia y en defensa del interés público tutelado. - 

La Ley General de la Administración Pública, establece que la revocación procede 
cuando se produce un desajuste, entre el contenido del acto administrativo y su 

fin, la revocación debe tener lugar "...únicamente cuando haya divergencia grave 

entre los efectos del acto y el interés público, de esta forma lo dispone el artículo 

152 de la norma. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando ALJ-M-030-2017, se acuerda: -------------------------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que se inicie de inmediato un 
procedimiento administrativo y se adopten inmediatas medidas cautelares 

suspensivas de la ejecución, tomando en consideración el principio de la 

protección a la naturaleza y salud pública, y que se haga el traslado de cargos. Así 

mismo, se solicita a la Dirección Ejecutiva que se tomen las medidas urgentes 

para resolver el tema de los desechos. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-840-2017. ------------------------------------------------- 

I) Memorando ALJ-M-025-2017 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 
JUDESUR) del tres de marzo del dos mil diecisiete, donde por este medio, esta 

Asesoría Legal en virtud de requerimiento hecho mediante memorándum JDJ-M-

013-2017, en el cual, se acuerda trasladar el oficio AM-MG-O-019-2017, a la 
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Asesoría Legal de JUDESUR, para que brinde un informe sobre la viabilidad de esta 

solicitud a la comisión conformada por la Directora Maribel Porras Cambronero, 
Evelyn Alemán Blandón, Gabriel Villachica Zamora y Rigoberto Núñez Salazar, 

cuya comisión la preside la directora Evelyn Alemán Blandón. Al respecto esta 

Asesoría Legal manifiesta lo siguiente: En relación a la solicitud realizada sobre la 

viabilidad de recibir la propiedad detallada en el oficio remitido por el Alcalde 

Municipal de Golfito de fecha de 17 de enero de 2017, donde indica que la 

Municipalidad está dispuesta a entregar el terreno ubicado en Pavones,  como 

parte del pago parcial de la deuda, bajo la modalidad de la Dación De Pago., 
antes de entrar a analizar el caso por el fondo primero debemos conocer en que 

consiste este figura:  La dación en pago consiste, en la extinción de la Obligación 

con una Prestación DISTINTA a la debida. Hay que hacer hincapié que nadie está 

obligado recibir en pago cosa DISTINTA de la pactada originalmente.  Además, 

debemos tener presente, que  para que un contrato tenga valor jurídico, en este 

caso,  la Dación de pago, debe existir un Acuerdo de Voluntades entre las partes 
involucradas. Cabe señalar, que la Municipalidad, está facultada legalmente para 

gestionar la dación del bien inmueble que está ofreciendo, lo cual, es una 

propuesta jurídicamente válida, para hacerle frente a la deuda con nuestra 

representada, no omito manifestar, que para hacer válido la dación en pago, la 

misma debe contar con los requisitos mencionados en el artículo 62 del Código 

Municipal. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, debemos tener claro que lo que 
se pretende llevar a cabo  no se trata de una donación, por lo tanto para que la 

Municipalidad pueda disponer de ese bien inmueble debe ser autorizada por una 

Ley especial que así lo indique. Con respecto a la posibilidad o viabilidad de 

aceptar esta solicitud nuestra normativa interna autoriza  a JUDESUR  a  realizar 

dicho acto. Así lo establece el artículo #09 de la Ley #9356. Según se puede 

apreciar con meridiana claridad, JUDESUR se encuentra plenamente facultado 

para realizar todo tipo de contrato siempre y cuando, este acto  cumpla con todos 
los requisitos legales y formales  que lo hagan  válido y eficaz. Hay que tener 

claro, que en el caso que nos ocupa, será necesario hacer el avalúo 

correspondiente al bien, que se pretende dar en pago, valorando en forma 

minuciosa los beneficios y debilidades que nos acarrea el llevar a cabo este tipo de 

negocio, sin poner en peligro el patrimonio que se nos ha confiado para su 

administración. Nuestro ordenamiento Jurídico prevé en el caso de las 
Instituciones financieras, que cuando reciban un bien inmueble como pago este no 

podrá entrar como tal en el patrimonio de la misma, sino que este bien tiene que 

ser rematado, este es otro detalle que se debe tomar en cuenta a la hora de 

recibir este bien, pues, el llevar acabo con remate de esta envergadura representa 

un riesgo de pérdida, debido a que si no hubieran oferentes para en el primer 

remate, se pierde un 25% del valor para el segundo remate. Además, hasta donde 
conozco JUDESUR no cuenta con la experiencia necesaria en materia de Remates. 

Dado el caso, considero que sería mejor que la Municipalidad hiciera el remate del  

bien y con el pago hiciera un abono a la deuda que actualmente tiene con 

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

En conclusión: Tomando en cuenta  los aspectos legales de las dos partes, es 

legalmente  procedente el acto.  Como se mencionó anteriormente la 

Municipalidad debe cumplir con los requisitos que indica el Código Municipal para 
disponer de sus bienes. Adicionalmente es importante e imprescindible 

precisar que JUDESUR debe garantizarse el valor del bien, antes de 

aceptarlo, debe solicitar un avaluó del bien, así como la viabilidad 
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económica del mismo. Realizando todos los estudios que considere 

pertinentes y necesarios para asegurar la recuperación de su patrimonio. 
Asimismo cabe destacar que en la legislación Costarricense no existe una 

regulación estructurada respecto a la figura de la dación en pago, no hay siquiera 

una sola norma que se refiera a ella en forma particular, por lo se les llama figuras 

atípicas o formas atípicas para cumplir con el pago, por lo tanto debe regirse en 

general por el principio de autonomía de la voluntad y en principios que rigen los 

contratos onerosos traslativos de dominio. Además, es importante recalcar que la 

dación en pago, es una figura por medio de la cual se busca el fin de toda relación 
obligacional, el cual, consiste en proporcionarle al acreedor la satisfacción de su 

interés mediante el cumplimiento de la conducta ofrecida por el deudor. 
Retomando lo indicado en el artículo 62 del Código Municipal, y partiendo de la 

literalidad de la norma es claro que las corporaciones municipales deberán acudir 

a las regulaciones contenidas en la Ley en aquellos casos en los que el Concejo 

acuerde utilizar o disponer de su patrimonio, mediante aquellos actos o contratos 

que están autorizados por el mismo Código Municipal y siempre que los mismos 
sean considerados idóneos para el cumplimiento de los fines. ----------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-025-2017, se acuerda: -------------------------- 

Trasladar el memorando ALJ-M-025-2017 a la comisión para que lo analice, valore 

y le dé seguimiento e informe a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-840-2017. ----------------------------------- 

J) Oficio CS-O-007-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 
de JUDESUR) del seis de marzo del dos mil diecisiete, donde en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley No. 9158 Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios, en el artículo 14- Funciones de las Contralorías de 

Servicios, en su inciso 4, me permito adjuntar el informe ICS-02-2017 

denominado “Informe Anual de Gestión 2016”. --------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-007-2017, se acuerda: ----------------------------------- 

Aprobar el informe ICS-02-2017 denominado “Informe Anual de Gestión 2016” 
presentado por la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de 

JUDESUR). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-840-2017. ----- 

K) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR el Informe anual sobre 

recomendaciones emitidas por la Contraloría, mismo que es aprobado de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- 
“INFORME ANUAL DEL JERARCA SOBRE RECOMENDACIONES EMITIDAS 

POR LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

INSTITUCIÓN: JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, DE LA 

PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR) 

NOMBRE DEL JERARCA: EDWIN DUARTES DELGADO 

NOMBRE DEL CONTRALOR DE SERVICIOS: KATIA ROSALES ORTEGA  
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 2016 

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 08 de marzo de 2017     
 

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RECOMENDACIÓN 
EMITIDA  

FECHA Y 
OFICIO1/ 

SERVICI
O 

AFECTA

DO 

DEPEND
ENCIA 

INVOLU

CRADA 

HUBO 
ACEPTACIÓ

N 

ACCIONES 
REALIZADAS2/ 

RAZONES 
POR LAS 

CUALES NO 

SE PUDO 
IMPLEMEN

TAR 

SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

3/ 

MEJORA 
ALCANZADA 

ASPECTOS DE 
INNOVACIÓN 

INCORPORADO

S CON LA 
MEJORA 

Si No 

Velar por el buen 

funcionamiento de la 

central telefónica, y en 
ausencia de la compañera 

titular del puesto; que 
siempre quede alguien 

pendiente en atender 

todas las llamadas que 
ingresen, asimismo se 

verifique que la central 

tenga el volumen de 
sonido adecuado para ser 

escuchado sin dificultad 

11-03-2016 

Oficio CS-O-

002-2016  

 

 

Servicio 

al cliente  

 

Admin

istraci
ón 

Financ
iera 

 

X 

 

 
 

 
 

 

 

  La Central 

Telefónica 

cuenta con el 
volumen 

adecuado para 
escuchar 

correctamente 

las llamadas 
entrantes, y 

se coordina 

sus horarios 
de comidas y 

salida, con la 
finalidad de 

que quede 

cubierto su 
puesto 

 

Coordinar con la persona 
encargada del área de 

Servicio al Cliente, para 

que cuando ella tenga que 
ausentarse (ya sea por 

horarios de alimentación, 

permisos de lactancia, u 
otros casos), siempre 

quede algún funcionario 
designado a la atención de 

la recepción, de esa 

manera poder subsanar la 
tanto la atención de la 

Central telefónica como la 
atención a los usuarios 

que requieran de los 

servicios de la Institución 

11-03-2016 
 

Oficio CS-O-

002-2016 
 

 

 
Servicio 

al cliente  

 
Admin

istraci

ón 
Financ

iera 

 
X 

  
 

 

 
 

 

  A pesar de 
que el 

personal de la 

Institución no 
es suficiente 

para la carga 

de trabajo 
existente, se 

logró 
coordinar los 

horarios de 

alimentación 
para brindar 

un mejor 
servicio 

Mejora en el 
servicio al usuario  

Realizar el estudio 

correspondiente para 

detectar y corregir 
posibles problemas que se 

están presentando a nivel 
de  central telefónica y sus 

extensiones, con la 

16-08-2016 

 

CS-O-018-
2016 

 

Servicio 

al cliente 

Administr

ación 

Financier
a 

X  

 

Se requiere 

la compra de 

un Servidor 
para la 

Central 
telefónica, 

sin embargo 

El área de  

Informática está 

realizando la 
cotización para 

comprar un 
dispositivo de 

red USB, que 

Se requiere de 

manera 

urgente la 
compra del 

dispositivo de 
red USB 

Mejora en el 

servicio al cliente 

que  realice 
llamadas a la 

Institución en 
busca de los 

servicios que 
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finalidad de brindar un 
acceso ágil  y oportuno a 

los usuarios tanto internos 

como externos de la 
institución 

 
 

 

 

en estos 
momentos la 

Institución 

no cuenta 
con recursos 

presupuestar
ios para su 

adquisición  

será instalado y 
configurado en 

el servidor 

actual de la 
Central 

Telefónica, 
previsto para el 

I semestre 2017 

brinda la misma 

Se acondicione en las 

oficinas centrales y  local 
51 de conformidad con lo 

que establece la ley 7600 

y su reglamento, un 
servicio sanitario, que 

cumpla con las condiciones 
adecuadas para que las 

personas usuarias con 

necesidades especiales 
tengan libre acceso al uso 

de este espacio físico 

23-09-2016 

 
CS-O-023-

2016 

 

 

Clientes 

con 
discapaci

dad 

Administr

ación 
Financier

a 

 
Administr

ación del 
Depósito 

Libre de 

Golfito 

  

 

 

 

Está en 

proceso de 
estudio  

  En el momento en 

que se ejecute a 
cabalidad la 

recomendación se 

estará dando 
cumplimiento a la 

Ley 7600 

El  ascensor cuente con 
señalización  y con 

mecanismos de 

emergencia, de manera 
que puedan ser utilizados 

por todas las personas. 
 

23-09-2016 
 

CS-O-023-

2016 
 

 

Servicio 
al cliente 

Administr
ación 

Financier

a 

  

 

Está en 
proceso de 

estudio 

  En el momento en 
que se ejecute a 

cabalidad la 

recomendación se 
estará dando 

cumplimiento a la 
Ley 7600 

1/Fecha y oficio en que el Contralor de Servicios elevó la recomendación al Jerarca.  
2/Adjuntar el oficio, correo, documento u otro que evidencia respuesta de la acción realizada. 
3/ Señalar a cada solución alternativa fecha prevista de ejecución y unidad organizacional responsable. 

Firma Digital del Jerarca. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-840-2017. 
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L) Memorando DEJ-M-067-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva 

a.i. de JUDESUR) del primero de marzo del dos mil diecisiete, donde en respuesta 
al acuerdo ACU-06-837-2017, mediante oficio DFOE-SD-0407 (01906) la 

Contraloría General de la República concedió plazo al 15 de febrero de 2017 para 

explicar la diferencia en el área del terreno e informar de las acciones correctivas, 

en caso que correspondan. ------------------------------------------------------------- 

A través de oficio 002-2017 la Administración Financiera emitió respuesta a la 

Contraloría, explicando como conclusión que a pesar que la cabida real en sitio 

es de 22104 m2 dicho plano no se pudo terminar de inscribir en el 
Registro de la Propiedad, por lo tanto, según consta en el expediente 

SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-021-2016 el área de 34207.55 m2 es la cabida 

que se debe respetar para la finca No. 56032 a pesar de no ser el dato 

real, dado que es el área formalmente inscrita aunque incluya una zona 

de manglar  ya que el SINAC al negar el visado imposibilitó la inscripción 

del plano corregido. ------------------------------------------------------------------ 
Posterior a ello, se emite el Acuerdo ACU-06-837-2017, Solicitando “…proceder 

a corregir la situación legal, real y que se haga una inspección del sitio y 

que se tomen las acciones correctivas de inmediato… ”. Lo anterior, pese a 

que en oficio dirigido a la Contraloría se aclaró que no depende de nosotros el 

corregir este dato. ---------------------------------------------------------------------- 

Vía correo electrónico del 23 de febrero de 2017, el ingeniero César Campos Díaz 
se refiere a este tema, a continuación el detalle de lo que explica: ------------------ 
Según me fue solicitado verbalmente a continuación le describo la situación que suscitó esta 

diferencia de área en el lote frente al D.L.C.G. y es la siguiente: ----------------------------- 
Limitaciones del alcance del presente criterio técnico: El único insumo relacionado con 
dicha gestión del cual tengo conocimiento es la copia del expediente SINAC-ACOSA-V02-
OFAU-VP-033-13. Si hay más gestiones realizadas por JUDESUR o documentación al 

respecto las desconozco. ------------------------------------------------------------------ 

Reseña: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Basado en la situación que se suscitó esta diferencia de área en el lote frente al D.L.C.G, es 

la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 

Transcribo las palabras del Ing. César Campos Díaz, Ingeniero de JUDESUR. --------------- 
1. Según lo que indica el citado expediente, la copia del mismo fue dada a JUDESUR en la 
Oficina del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito, Provincia de Puntarenas, al ser las 
diez horas con treinta minutos del día veintiséis de abril del año dos mil dieciséis a la 

funcionaria de JUDESUR Karla Moya Gutiérrez. -------------------------------------------- 
2. Antes de la solicitud del expediente por parte de la Lic. Karla Moya Gutiérrez ya se había 
gestionado el visado de una primera versión del plano en el SINAC con resultado positivo, es 
decir, ya se contaba con un plano catastrado visado por SINAC para continuar el trámite de 
inscripción pero había surgido una modificación de índole técnica y se tuvo que hacer un 
replanteamiento del plano catastrado que ya estaba visado por el SINAC, obteniendo como 
resultado un nuevo plano catastrado sin visar el cual se ingresó nuevamente al SINAC para 
ser visado y dicha gestión concluyó en un rechazo por parte de éstos (a pesar de que el 
primer plano si lo habían visado), por lo tanto, el visado de ese nuevo plano catastrado fue el 
que ocasionó esta situación, ya que dicho trámite según la información que se tiene a la vista 

en el expediente no se pudo finalizar. ------------------------------------------------------- 
3. Entonces según lo anterior, el asunto que generó esta situación con el SINAC, fue la 
segunda solicitud de la Lic. Karla Moya Gutiérrez del visado del plano catastrado al SINAC (la 
segunda versión de plano una vez que había sido replanteado con las correcciones 

solicitadas) para finalmente proseguir con el trámite de escrituración. ------------------------ 
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4. Una vez definido el contexto en los 3 puntos anteriores, a continuación me referiré 
específicamente a la gestión realizada por el SINAC mediante la cual se rechazó el visado del 
plano catastrado corregido lo cual impidió la inscripción del plano corregido el cual acusa una 
cabida de 22.104,00m2, por lo tanto, seguiría vigente el plano anteriormente inscrito con un 

área de 34.207,55m2 (la aclaración de esta diferencia fue la que se envió a la CGR). -------- 
5. Por lo tanto, según el expediente SINAC-ACOSA-V02-OFAU-VP-033-13 y los 4 puntos 

anteriores la gestión realizada fue la siguiente: ---------------------------------------------- 
a. El 07-10-2013 la Lic. Karla Moya Gutiérrez Administradora del D.L.C.G. envía el 
oficio D.L.C.G.-O-291-2013 a la Lic. Ana Cecilia Medina Gutiérrez Administradora del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre de Golfito solicitando el sello del plano catastrado en 
cuestión y en el mismo oficio indica que dicho sello ya fue colocado en el plano 
catastrado anterior correspondiente al terreno contiguo al manglar, y cumplía con todo lo 
indicado por el SINAC pero que debido a un cambio requerido por el Registro Nacional 
tuvo que realizarse una corrección del lindero (replanteamiento) y de ahí la nueva 
solicitud de sello (visado). A dicho oficio la Lic. Karla Moya adjunta la copia del plano que 
requiere sello junto con la minuta de rechazo del Registro Nacional, así como el plano 
anterior (pero se hace la aclaración de que el plano nuevo que requería sello no consta 
en el expediente que tengo como único insumo de consulta, solo se incluye la copia del 

plano anterior y no se ha tenido a la vista el plano catastro nuevo replanteado). ---------- 
b. Luego, la Lic. Ana Cecilia Medina Gutiérrez remite la consulta al Ing. Joel García 
Medina de Patrimonio Natural del Estado del Área de Conservación Osa, Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, en respuesta a dicho requerimiento, el Ing. Joel 
García remite el informe SINAC-ACOSA-PNE-AD-077-13 en el cual concluye que lo 
solicitado no aplica ya que el área en cuestión es PNE, por ser terreno estatal (ZMT) 
inmerso dentro de un ASP y que lo que procede dentro de la tenencia de tierra del refugio 
es solicitar ante las entidades respectivas la incorporación de estas áreas al PNE de la 

ASP. ---------------------------------------------------------------------------------- 
c. Posteriormente, la Lic. Ana Cecilia Medina Gutiérrez, solicita tanto al Alcalde de 
Golfito el Sr. Héctor Chinchilla Cascante como al Ingeniero Municipal Carlos Sandoval y a 
la Lic. Victoria Blanco Moraga Coordinadora de Plataforma de Servicios, también de la 
Municipalidad de Golfito, la certificación de las coordenadas de la Ciudad de Golfito, 
establecida por Ley No.3201, del 21-09-1963, en donde se confirió a la Villa de Golfito la 
categoría de Ciudad para poder dar trámite al visado del plano catastrado para poder 
titular el inmueble y le indica que dichas coordenadas fueron establecidas por el Instituto 

Geográfico Nacional en 1980. ---------------------------------------------------------- 
Ante la consulta el Ing. Carlos Sandoval remite el oficio MG-I.M.-0052-2013 en el 
cual indica que esa administración no posee registros oficiales de dicha información y 
que además la Municipalidad no cuenta con un Departamento de Catastro ni con 
profesional en topografía y por tal motivo, le resulta imposible expedir dicha 

certificación. ---------------------------------------------------------------------- 
Por su lado la Lic. Victoria Blanco remite el oficio MGPS-O-0613-2013 en el cual 
indica que efectivamente la Ley N°3201 confiere el título de Ciudad, no obstante 
omite indicar sus límites, por lo tanto, los mismos se establecen mediante el 
pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C-222 del 02-09-1980 

de la siguiente forma: -------------------------------------------------------------- 
“Ciudad de Golfito”: Partiendo de la Boca de una quebrada sin nombre en 
coordenadas 289 000 – 553 800 se sigue con rumbo suroeste a lo largo del litoral 
hasta el comienzo de Punta Cerro Partido en coordenadas 284 200 – 558 400. 
Por su lado, también la Lic. Evelyn Aguilar Méndez Asesora Legal de SINAC ACOSA 
emite el siguiente criterio al respecto de la revisión de la documentación borrador de 
RESOLUCIÓN-OFAU-R N°0XX-2013, del expediente ACOSA-VP-033-2013, y del 
informe SINAC-ACOSA-V02-OFAU-065-13: De la información presentada se 
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desprenden las razones por las que no es posible realizar el visado del plano, sin 
embargo de las imágenes de la hoja cartográfica la misma infiere que el área abarca 
lo que en apariencia es bosque o bien manglares, situación que no se hace notar en 
la documentación presentada y que al mismo tiempo aparece río dentro de las 
figuras presentadas por lo cual considera que se debe realizar un levantamiento de 
los distintos ecosistemas existentes con el fin de contar con más elementos de 
prueba para la toma y justificación de una decisión final, ya que dentro del informe se 
indican una serie de razones de tipo legal pero también se debe evaluar si se puede 

realizar el visado debido al ecosistema existente. ----------------------------------- 
d. En virtud de lo indicado en el punto anterior, la Lcda. Ana Cecilia Medina Gutiérrez 
solicita información sobre el uso del suelo para lo cual requiere estudio técnico, al Lic. 
Olger Méndez Fallas, al Ing. Julio Solano y al funcionario Ronaldo Céspedes de la 
Dirección de Áreas Protegidas y estos a su vez en el informe SINAC-ACOSA-V02-INF-

003-14 lo siguiente:  ------------------------------------------------------------------- 
Con relación al plano con minuta de rechazo 2013-49944-C se reconoce la existencia 
de un ecosistema de humedal. Este humedal se localiza dentro de los límites del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito; por tanto, cualquier afectación a dicha 
área tendrá influencia o posibles efectos secundarios sobre los demás ecosistemas 
interconectados dentro del golfo y por tal motivo se recomienda que se deniegue el 

visado del plano. ------------------------------------------------------------------ 
e. Finalmente, la Licda. Ana Medina Gutiérrez remite el oficio SINAC-ACOSA-V02-AD-
037-14 a la Licda. Etilma Morales Mora Directora de ACOSA y en el mismo hace alusión 
a los criterios obtenidos (puntos anteriores) por lo cual concluye que al tenor de la 
legislación consultada y criterios técnicos aportados no procede otorgar el visado al plano 

correspondiente a la Minuta 2013-49944-C. -------------------------------------------- 
6. Según lo anterior, se emite la RESOLUCIÓN-OFAU-R-N°012-2014 por parte de la MSc. 
Paula Mena Corea Directora a.i. de ACOSA, el cual resuelve denegar el visado del Plano 
Minuta Rechazo de Presentación N°2013-49944-C con una cabida de 2 has 2104 m2, 
ubicado en Distrito 01 Golfito; propiedad a nombre de Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur (JUDESUR), finca matrícula Folio Real 6053032 de Puntarenas. ------------------- 
7. También, posterior a dicha gestión del SINAC, se observa en el expediente un correo 
electrónico enviado por el gestor ambiental al Director Ejecutivo, ambos de JUDESUR, en el 
cual menciona una reunión interinstitucional tratando diversos temas técnicos de JUDESUR 
(de dichas gestiones este servidor no tuvo conocimiento ni participación alguna, se desconoce 
si fueron manejados por Dirección Ejecutiva o la Administración del D.L.C.G. o el mismo 

gestor ambiental directamente). ------------------------------------------------------------ 
Producto de esta reunión la Licda. Ana Cecilia Medina Gutiérrez remite el oficio SINAC-
ACOSA-RNFSG-AD-023-15 directamente al gestor ambiental de JUDESUR y concluye 
que se logra determinar que el terreno corresponde al Área Silvestre Protegida 
denominada Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito, por ende fuera de los límites de 
la Ciudad de Golfito el cual al encontrarse en lo que corresponde Área Estatal con 
características propias de humedal constituye patrimonio natural del Estado, siendo que las 

actividades permitidas son las que se indican en el Artículo 18 de la Ley Forestal. --------- 
Luego, se observa la minuta de la reunión realizada el 10-03-2015 elaborada por el mismo 
Gestor Ambiental de JUDESUR, en la cual se indica que la Licda. Ana Cecilia Medina 
establece que el D.L.C.G. no está dentro de la Ciudad Puerto, por tanto, están en 
Patrimonio Natural del Estado y es afectado por la Ley de Zona Marítimo-Terrestre, y esta 
Ley indica que las tierras que están en Área Protegida de la Zona Marítimo-Terrestre 
constituyen Patrimonio Natural del Estado y por lo tanto no son objeto de titulación, no 
pueden ser vendidas y son administradas por una instancia estatal, en este caso SINAC-

MINAE. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Dado que hay una parte del D.L.C.G. que está dentro de los 150m del Área de Protección 
debería estar en concesión administrada por la Municipalidad de Golfito, por lo que el 
MINAE no puede visar los planos presentados por JUDESUR por estar en Patrimonio 
Natural del Estado, por lo cual lo que procede más bien es anular los títulos de propiedad 

otorgados a JUDESUR que están dentro del Área Silvestre Protegida. -------------------- 
Por lo tanto, según lo anterior es que el trámite de inscripción del plano catastrado corregido 
quedo inconcluso, por un motivo de fuerza mayor, la legislación en materia ambiental lo 
impide de forma contundente. Asimismo, el levantamiento realizado arrojó el dato corregido 
del área de la propiedad en cuestión en 22.104,00m2 y dicho metraje fue validado por el 
topógrafo José Francisco Lobo Valerio contratado por JUDESUR para tal fin (Contratación 
Directa 2008CD-000042) y por los mismos involucrados en el proceso, lo que sucedió fue 
simplemente que no se pudo culminar el trámite de inscripción y por lo tanto el plano 
catastrado vigente (inscrito) es la versión anterior que acusa una cabida incorrecta de área de 
34.207,55m2 (aunque sea un dato incorrecto) pero es el que está formalmente inscrito a 

pesar de que dicha inscripción riñe con el criterio del SINAC. -------------------------------- 

Como recomendación del Ing. César Campos Díaz se tiene que: ------------------------ 

Si hay intención de proseguir con el trámite se debe valorar en el nivel jerárquico más 
alto primero e interinstitucionalmente, pues si se realiza nuevamente el trámite 
ordinario de inscripción sería rechazado por los mismo motivos que en la ocasión 
anterior y solo se traduciría en recursos perdidos (principalmente tiempo), sin embargo 
se puede volver a realizar si la Junta Directiva de JUDESUR lo considera pertinente. 

- Conocido el memorando DEJ-M-067-2017, se acuerda: -------------------------- 

Trasladar el memorando DEJ-M-067-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

para que valore la posibilidad de contratar a un topógrafo para este tema y se 

haga un informe a esta Junta Directiva sobre la situación de los locales 
comerciales que se encuentran al frente del Depósito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-840-2017. ------------------------------------------------- 

M) Oficio DEJ-O-019-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de 

JUDESUR) del nueve de marzo del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Ricardo Soto 

Arroyo (Contador Nacional de la Contabilidad Nacional) donde con gran 

preocupación, conoce esta Dirección oficio DCN-0110-2017 de fecha 28 de febrero 
de 2017, emitido por su persona al señor Auditor Interno, Lic. Jorge Barrantes 

Rivera, con respecto a resultados arrojados producto de revisión de certificaciones 

de ingresos tributarios emitidas a JUDESUR. ------------------------------------------ 

Si tomamos en cuenta que ese documento es lo único con que contamos para 

respaldar los ingresos tributarios mensuales que percibimos, así como el hecho 

que se han detectado diferencias importantes entre lo reportado y lo realmente 

recaudado, requerimos se lleve a cabo un estudio exhaustivo de todas las 
certificaciones de ingresos de JUDESUR emitidas por la Contabilidad Nacional, en 

los períodos de enero 2010 a diciembre 2016. ---------------------------------------- 

Además, ratifico lo solicitado por el Sr. Auditor Interno y que a la fecha sigue sin 

recibir respuesta, lo cual básicamente consiste en que nos faciliten todo el detalle 

de nuestros ingresos tributarios de los años 2014, 2015 y 2016 (incluyendo datos 

de impuestos cancelados a mercancías con destino a Golfito, los rubros mensuales 
de importaciones realizadas por Concesionario),  ya que mes a mes lo que 

recibimos de parte de la Contabilidad Nacional es una certificación que solo 

presenta un monto total (de la cuenta pasivo Obligaciones Corto Plazo Impuesto 

Depósito Libre Comercial Golfito), sin información que podamos constatar o 

conciliar.  -------------------------------------------------------------------------------- 

Adelantándonos a la posibilidad que recibamos como respuesta, que lo solicitado 
no es procedente, por cuanto esos datos no son originarios de la oficina que usted 

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                                                                            15 
 

  

 

representa, se está copiando este documento al Lic. Rafael Ángel Madrigal Rubí, 

jefe de Estadística y Registro, con el objetivo de dejar plasmada la formal solicitud 
de esa información.  --------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio DEJ-O-019-2017, se acuerda: ---------------------------------- 

Tomar nota y se agradece la gestión que está realizando la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR y la Auditoria Interna y se les solicita que informen a esta Junta 

Directiva periódicamente sobre los avances. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-840-2017. ------------------------------------------------- 

N) Memorando D.L.C.G.M-023-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Administradora 
D.L.C.G. a.i.) del diez de marzo del dos mil diecisiete, donde indica lo siguiente: -- 

“En referencia al ACU-11-838-2017, mediante el cual se nombra en Comisión al 
periodista Cristian Laidley  para asistir 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. ------------------------------ 
Se informa que el periodista Christian Laidley Bermúdez, lastimosamente ese día y a esa 

hora tiene que estar en una audiencia en el Segundo Circuito Judicial en San José. ---------- 
Sin embargo, ya coordinó con Andreína Alvarado quien es la encargada de Comunicación de 

FQT y llegaron a los siguientes acuerdos para el proceso de divulgación: -------------------- 
1. JUDESUR realizará convocatoria a medios de comunicación locales para el acto 
protocolario. Está pendiente por parte de FQT aportar la dirección exacta de la actividad 

para elaboración de invitación. ------------------------------------------------------------ 
2. Elaboración del comunicado de prensa (con al menos 4 mensajes claves) será 
responsabilidad de FQT con la aprobación de JUDESUR para ello se buscará enfoque 
noticioso diferente a una entrega de computadoras. Se buscarán datos duros que muestren el 
impacto del programa a lo largo de los años en los cinco cantones de la Zona Sur. Lo anterior 
por mutuo acuerdo. Posteriormente se buscarían historias o lados humanos para una mayor 

sensibilización y cobertura. ---------------------------------------------------------------- 
3. A nivel nacional la gestión será realizada por FQT y compartirá links de las publicaciones 

realizadas en los medios. ------------------------------------------------------------------- 
4. Posterior al evento se publicarán en las diferentes redes sociales, foto noticias del acto 
protocolario y su impacto en la región, las fotografías corren por cuenta de la fundación y 

las foto noticias serán elaboradas por JUDESUR. ------------------------------------------ 

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

Al ser las once horas con treinta minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos Humanos). --------------------- 
O) Memorando A-F-R.H.M-006-2017 de la Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos 

Humanos) del dos de marzo del dos mil diecisiete, con el visto bueno del Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) donde con respecto al concurso 

012-2016 (Director Ejecutivo) le indico lo siguiente: --------------------------------- 

El concurso se realiza, se publica y participan 100 oferentes. Por acuerdo en firme 

ACU-08-830-2016, los miembros de Junta Directiva en conjunto con Recursos 

Humanos   se procede a realizar la revisión de los 100 currriculum, de los 100 
currriculum revisados 7 oferentes cumplieron con la totalidad de los requisitos que 

fueron: Dennys Miranda Boza, Manuel Antonio Chávez Hernandez, Roy Alvarado 

Gamboa, Carlos Fernández Montero, Juan Carlos Alvarado Handall, Ignacio Carrillo 

Pérez y Daniel Leal Cruz. --------------------------------------------------------------- 

Estos oferentes fueron convocados a entrevista con la Junta Directiva el día 21 de 

diciembre del 2016 de los siete oferentes solamente confirmaron y se presentaron 
los siguientes: Dennys Miranda Boza, Manuel Antonio Chávez Hernandez, Roy 

Alvarado Gamboa, Carlos Fernández Montero, Juan Carlos Alvarado Randall y 

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                                                                            16 
 

  

 

Ignacio Carrillo Pérez. Una vez realizadas las entrevistas respectivas la Junta 

Directiva mediante ACU-EXT-05-202-2016 acuerda: --------------------------------- 
Después de la deliberación de la Junta Directiva de JUDESUR para el 

nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR, al existir tres candidatos con 

una puntuación de 96. El criterio diferenciador utilizado por esta junta fueron los 

años de servicio que tiene el señor Manuel Chaves de los demás candidatos se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombrar como Director Ejecutivo interino de JUDESUR al Ingeniero Manuel 

Antonio Chaves Hernandez cedula 1-438-233, por el plazo de cuatro años con un 

periodo de prueba de tres meses, nombramiento que rige a partir del 01 de Enero 

del dos mil diecisiete. Además se comisiona al Señor Edwin Duartes Delgado 
Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR para la debida juramentación del 

Director Ejecutivo y se solicita a Recursos Humanos que informe al Señor Manuel 

Chaves y le haga la debida comunicación y acción de personal. Así mismo, que el 

Lic. Roy Alvarado Gamboa de acuerdo a la Ley de Control Interno le haga la 

entrega formal de la Dirección Ejecutiva. ----------------------------------------- 

Seguidamente se continúa con la formalización de contratación y el Ing. Manuel 

Chaves labora desde el 01 de enero del 2017 al 10 de Febrero del 2017, ya que la 

Junta Directiva en sesión ordinaria 836-2017 celebrada el 10 febrero el 2017, 

toma en firme el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------- 
Cesar el cargo como Director Ejecutivo a.i de JUDESUR al Ingeniero Manuel 
Antonio Chaves Hernandez  y al Señor Rogelio Barrantes Asesor de la Dirección 

Ejecutiva a partir del 10 de febrero del 2017 y agradecerles por los servicios 

prestados y se le solicita presentar el informe de sus gestiones como Director 

Ejecutivo a.i de JUDESUR a esta Junta Directiva en su debido tiempo, de acuerdo 
a la ley de Control Interno, que no puede ser superior a los diez días, Además se 

le instruye a Recursos Humanos de JUDESUR para que inicie el proceso de 

sustitución del Director Ejecutivo, para lo cual se va a servir de los últimos 6 

oferentes que se entrevistaron en el sesión extraordinaria nº202-2016 de 

manera que sean contactados para que manifiesten si todavía conservan el 
interés en participar en el puesto y para dicha elección del Director Ejecutivo de 

JUDESURF se convoca a sesión extraordinaria el jueves 16 de Febrero del 2017 a 

las 6:00 p.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Deposito 

Libre Comercial de Golfito, ------------------------------------------------------------- 
Por parte de Recursos Humanos se procede a la entrega del Oficio de Cese de 

funciones AFRH-0-005-2017 al Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernandez. Tal y 

como se puede comprobar en expediente respectivo en este concurso se 

realizaron por completo los siguientes procesos: Reclutamiento, Selección, 

Entrevista, Contratación, Inducción y Periodo prueba. ------------------------------- 

En consecuencia y debido a que se cumplió con todas las etapas previstas para la 
selección y contratación del Ingeniero Manuel Antonio Chaves Hernandez 

como Director Ejecutivo, mediante concurso N° 012-2016; mismo que después 

fue cesado de su cargo;  esta instancia determina que el concurso en mención; es 

materia concluida. Por lo tanto se  recomienda que para el nombramiento del 

Director Ejecutivo la selección deberá promoverse mediante un nuevo concurso. 

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

le menciona a la Licda. Wendy Artavia que como ella sabe, esta Junta estuvo 
trabajando con la misma terna con los candidatos que quedaron y con la ayuda de 

su persona para tratar de determinar cuáles de los cuatro candidatos se hubiera 

elegido como Director Ejecutivo, a mí me surge la duda ¿Qué pasa si la Junta 

hubiera designado Director Ejecutivo de esos cuatro? ¿Hubiera sido ilegal con lo 

que nos está diciendo en este memorando? ------------------------------------------- 
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La Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos Humanos) responde a la Junta que no 

es que sea ilegal, hablemos de que lo más sano para todos es que el proceso se 
cierre, porque el proceso cumplió con todo el proceso de reclutamiento y 

selección, es una sugerencia que Recursos Humanos está dando con el área 

administrativa, pero no quiere que Recursos Humanos este diciendo la santa 

palabra, el asunto es que ya sea cuestión de la Junta que se quiera seguir en el 

proceso o no quiera seguir con ese proceso, porque las personas que participaron 

van a volver a participar, pero ya cerraríamos el 012-2016 porque ya se cumplió 

con todo el proceso, no es que no se haya cumplido con todo el proceso. ---------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta a Wendy, ¿es atípico lo que esta Junta está haciendo, de que una vez que 

Don Manuel no cumplió con las expectativas, seguir con los cuatro restantes? ----- 

La Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos Humanos) responde a la Junta que 

nunca se ha hecho y no es sano, lo digo porque Auditoria Interna ya lo externo. -- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
consulta a Wendy que ¿dónde está el criterio de la Auditoria Interna? -------------- 

La Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos Humanos) responde que no lo ha dicho 

en documento, pero igual entiendo que ya ellos han externado que no es sano que 

se siga con ese proceso, porque ya todo el proceso se dio. -------------------------- 

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

menciona que a él le gustaría tener el criterio del Auditor Interno, no sé si la Junta 
está de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con treinta y nueve minutos se retira de la sala de sesiones 

de JUDESUR la Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos Humanos) el director 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso 

a la sesión de Junta y se solicita a señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de 

Actas de JUDESUR) proceder a llamar al Auditor Interno de JUDESUR para que se 

presente en la sala de sesiones. -------------------------------------------------------- 
Se retoma la sesión de Junta al ser las doce horas con un minuto e ingresa el Lic. 

Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). ------------------------------- 

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

le menciona al Lic. Jorge Barrantes Rivera que la Licda. Wendy Artavia nos expuso 

acá el tema de la necesidad o de la recomendación de que se hiciera un nuevo 

proceso para la elección del Director Ejecutivo, menciono que incluso había 
conversado con su persona y que le había dado un dictamen verbal, entonces 

como usted es un órgano auxiliar de esta Junta, queremos escuchar su criterio. --- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que él tuvo 

una conversación tanto con la Licda. Xinia Guzman Cruz como con la Licda. Wendy 

Artavia acerca de mis impresiones de lo que fue el concurso como tal y su 

compatibilidad con las normas implícitas que tiene que regir un concurso de este 
tipo que están establecidas en la Ley de Contratación Administrativa que son 

exactamente las mismas. En este caso los principios que se tuvieron que haber 

respectado y no digo que en ese concurso no se hicieron, son por ejemplo, la libre 

competencia, la publicidad, la igualdad de trato para todos los que eventualmente 

estuvieran interesados y en función de eso, compararlo con lo que efectivamente 

se dio en el concurso, entonces si nosotros nos vamos y analizamos la publicidad, 

tengo entendido que el concurso se publicó en el Facebook de JUDESUR, tengo 
entendido también que se publicó en el Colegio de Ciencias Económicas, la 

pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿garantiza Facebook que todos los que 

tiene que estar enterados de que JUDESUR abrió la plaza más importante que 
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tiene, estuvieron enterados?, si me pongo como ejemplo, mi persona no tiene 

Facebook, puede ser que yo si no tuviera alguna limitante hubiera tenido la 
intención de participar, todos los demás Colegios profesionales que están en el 

perfil del Director Ejecutivo establecido por Ley y que no son el Colegio de 

Ciencias Económicas quedaron por fuera, Jorge Barrantes es miembro del Colegio 

de Contadores Públicos Autorizados de Costa Rica y no se dio cuenta de que 

JUDESUR había abierto esa plaza. Como punto dos, el perfil que viene establecido 

en la Ley, el concurso que por lo menos mi persona vio, porque estuvimos 

observándolo, le hizo falta un requisito de Ley en la publicidad en el documento 
que se publicó y es que el Director Ejecutivo el potencial participante de la 

Dirección Ejecutiva tiene que haber tenido experiencia en supervisión de personal 

profesional, el documento que yo vi le hace falta ese requisito. Ahora bien, resulta 

ser que los requisitos establecidos en la Ley son los básicos y yo por lo menos 

como Auditor Interno de JDUESUR, quisiera que la persona que venga a dirigir 

nuestra institución, sea la mejor, entonces no debería limitarme a lo que dice la 
Ley y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal y como lo hace la Contraloría General 

de la República en los lineamientos para la contratación de Auditores Internos, le 

dice a los Órganos Colegiados, estos son los requisitos básicos pero ustedes 

pueden aumentarlos en la proporción que ustedes lo consideren necesario, 

entonces se hacen unos lineamientos de contratación, se publican en la gaceta por 

ejemplo para que todo mundo sepa, pero además se le agrega la tabla con la que 
yo voy a evaluar los perfiles que lleguen, que maestría tanto, que Doctorado 

tanto, experiencia tanto y se publican, después de esa publicación, llamo al 

concurso y comienzo con el proceso de reclutamiento y selección, recluto en 

función de eso y después selecciono, que pasa por ejemplo en empates, cuando 

varios dos o tres posibles oferentes quedan empatados, es la entrevista que se 

hace aquí en el seno de la Junta Directiva es la que va hacer la discriminante, que 

tiene características sugestivas, pero es la que discrimina y la que dice cuál es el 
perfil que se ocupa. Otra cosa, si nos vamos a los lineamientos de contratación del 

auditor interno por ejemplo, dice que entre otras cosas tiene que haber 

certificaciones laborales, porque yo en mi currículo puedo anotar que trabaje como 

Auditor Interno en California y el papel aguanta lo que sea, tiene que venir 

acompañado de certificaciones que efectivamente diga que yo trabaje del 20 de 

enero de equis año al 31 de diciembre en equis año en tal empresa y no solo eso, 
yo como auditor y supongo que ustedes como Directores también quieren tener la 

mejor persona acá, tienen que decirme por qué salió de esa compañía, despedido, 

renuncio, se sometió a un proceso de movilidad laboral etc., y por supuesto 

indagar un poco acerca de su situación legal, como esta y eso también debería de 

solicitarse. Es necesario pasar por todo esos filtros para después decir, ahora si 

puede ser que dentro de los perfiles que tengo en la mano tengo las mejores 
persona que pude haber llamado. Ahora bien, puntualmente con el concurso 

último que hizo la administración, resulta ser que ya hubo un inicio y un final, 

hubo proceso de reclutamiento y selección y se seleccionó un Director Ejecutivo y 

esto me lleva a que lo que he dicho anteriormente venga a ser ratificado con un 

hecho contundente que ustedes hicieron y fue que fruto de ese proceso de 

reclutamiento y selección que ustedes llevaron a cabo, al mes rescindieron de esa 

persona que ustedes seleccionaron, entonces yo me preguntaría, ¿Qué fue que el 
proceso estuvo mal o que efectivamente paso algo y esta persona no cumplía con 

lo que yo creía que iba a cumplir? Esas son las dos preguntas que yo me haría, el 

proceso fue lo suficientemente robusto y lo que fallo fue la persona o fue muy no 
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acorde a nuestras necesidades que al mes yo prescindí de la persona que había 

contratado bajo el perfil que yo saque a publicitar. Eso por lo menos es lo que mi 
persona ha analizado desde una perspectiva muy preliminar, aquí la Junta no me 

está llamando a exponer un informe, es algo preliminar y que yo los invitaría a 

revisar y reflexionar sobre lo que les estoy indicando. -------------------------------- 

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

le menciona al Lic. Jorge Barrantes Rivera que esta Junta se asesoró con la jefa de 

Recursos Humanos que se supone es la perito en el tema, y hay varias cosas que 

su persona dice que se subrayaron en ese proceso, por ejemplo la investigación 
de antecedentes que es importante que yo lo he visto en todos los procesos que 

eso nunca se nos sugirió, muchas de las cosas que menciono que nosotros 

estamos acá y no nos corresponde esa labor ejecutiva y pensamos que tal vez, si 

alcanzan las competencias de la Auditoria Interna que acompañe al Jefe de 

Recursos Humanos en algún momento y eventualmente si eso fuera necesario. --- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) responde que la 
puede acompañar sugiriéndole un modelo, porque la Junta es la que dice cuanto 

va a valer si la persona tiene un doctorado o si tiene una maestría, porque la Ley 

dice solo Licenciatura y sugeriría un modelo como el de la Contraloría General de 

la Republica para nombramiento de Auditor Interno utilizarlo como modelo, pero 

las ponderaciones la Junta lo establece. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
le agradece al Lic. Jorge Barrantes Rivera por la explicación, si le solicitaría que 

nos rindiera una inducción a esta Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------- 

Al ser las doce horas con dieciocho minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). ------------ 

- Conocido el memorando A-F-R.H.M-006-2017 y el criterio externado por el Lic. 

Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR), se acuerda: --------------- 

Acoger la recomendación de Recursos Humanos y de la Auditoria Interna de 
JUDESUR y se solicita a Recursos Humanos proceder con un nuevo concurso con 

plazo establecido para la próxima sesión, con el apoyo del Auditor Interno de 

JUDESUR, presente a esta Junta Directiva el cartel que se va a publicar y los 

medios en lo que se van a publicar, para ser aprobado por esta Junta. Así mismo, 

se declara concluido el proceso del concurso 012-2016. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-14-840-2017. --------------------- 
La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, el director Gabriel Villachica 

Zamora y el director Wilfrido Fallas Barrantes, votan negativo. ---------------------- 

Al ser las doce horas con treinta y seis minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

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

se retoma al ser las catorce horas con dos minutos. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ---------------------- 
A) Memorando P.M.-A.F.M.-002-2017 de la Licda. Grettel Murillo Avendaño 

(Encargada de Presupuesto) del nueve de marzo del dos mil diecisiete, referido a 

la remisión del informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2016 y el 

informe de liquidación presupuestaria 2016. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones de la Junta Directiva de JUDESUR los siguientes 

funcionarios: El Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo 
de JUDESUR), la MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de 

Becas), la Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), la MBA. 

Ana Azofeifa Pereira (Administradora del D.L.C.G. a.i.), el Lic. Roy Alvarado 
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Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) y el Lic. Percy Aragón Espinoza, 

(Planificador Institucional). ------------------------------------------------------------- 
La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) procede a exponer 

el informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2016 y el informe de 

liquidación presupuestaria 2016.  ------------------------------------------------------ 

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

consulta que, ¿se tomó el superávit libre para pagar gastos ordinarios? ------------ 

La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), responde que sí, 

se tomó todo ese recurso corriente que entro en ese semestre y ahí esta 
especificado y ese recurso de superávit libre de la 7330 primero lo administrativo 

y después los ciento cincuenta y seis millones del depósito. ------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) menciona que esto 

va a revisión de Contraloría y ahí se van a dar los resultados, no nos podemos 

adelantar si no hay una resolución. Recordemos que evidentemente usted no 

puede financiar con superávit gasto corriente recurrente, este es el resultado de 
un ejercicio anual, no nos podemos adelantar a los hechos, es mejor esperar el 

resultado y evidentemente la Contraloría, porque vamos hacer una analogía, no es 

que lo que tenga que pasar que sea la forma ordinaria, en muchas 

Municipalidades hay resultados deficitarios, un ejercicio de ejecución 

presupuestaria anual puede ser deficitario o superavitario, que es el resultado tal 

y como se dio; ahora bien, si al final del periodo hay un resultado superavitario, se 
va a determinar como se financio y que sea el ente Contralor que determine.  ----- 

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

le menciona al Lic. Roy que esa es la interpretación que su persona hace, de la 

jurisprudencia que su persona ha visto de la Contraloría, ¿cómo se ha resuelto 

estos casos de municipalidades, de lo que usted ha visto, cual ha sido el resultado 

si lo conoce? ----------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) menciona que en 
algunos casos le consulta al ente de qué manera se va a cancelar ese déficit, den 

la estructura de compensación para ese resultado. ----------------------------------- 

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

menciona que aparte de la advertencias que nos hace la Auditoria Interna, hasta 

este momento nosotros tenemos claro, por lo menos mi persona que se está 

utilizando el superávit libre, antes no se había hecho este ejercicio para que 
nosotros supiéramos que se estaba financiando con superávit libre. ---------------- 

La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) responde que en 

setiembre el informe que se presentó a Junta ya venía el déficit, ya se presentó el 

déficit. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que no se nos dijo que se utilizaba el superávit libre, que yo recuerde 
no. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) responde que no. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el ejercicio presupuestario no fue 

una situación sometida a la Junta Directiva. ------------------------------------------ 

- Conocido el memo P.M.-A.F.M.-002-2017, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al IV Trimestre 

2016 y el informe de liquidación presupuestaria 2016, con la salvedad de que 
hasta ahora esta Junta Directiva de JUDESUR tiene conocimiento que se está 

tomando superávit libre para sufragar el déficit, el cual se detalla a continuación:  
RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA 

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                                                                            21 
 

  

 

AL 31 DICIEMBRE 2016  

  
  

  
  PRESUPUESTO   Total  % 
INGRESOS 

  
  

  
  

  
INGRESOS CORRIENTES           6.190.118.261,80                      6.606.829.014,88  107% 
INGRESOS DE CAPITAL              315.262.468,04                         432.865.123,71  137% 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO           7.640.454.237,80                   20.091.567.425,68  263% 
  

  

  
INGRESOS TOTAL    14.145.834.967,64               27.131.261.564,28  192% 
  

  
  

EGRESOS 
  

  

PARTIDA  
PRESUPUESTO 

APROBADO GASTO REAL  % 
REMUNERACIONES           1.016.716.623,22                         938.316.676,45  92% 
SERVICIOS           1.354.092.178,00                      1.026.776.461,90  76% 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS                 77.729.511,33                           22.496.818,79  29% 
ACTIVOS FINANCIEROS           1.369.131.253,00                         929.860.410,95  68% 
BIENES DURADEROS              472.212.000,00                         263.761.113,79  56% 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES           1.552.768.123,17                      1.465.312.993,46  94% 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL           8.303.185.278,92                      4.323.553.802,29  52% 
TOTAL DE EGRESOS    14.145.834.967,64                  8.970.078.277,63  63% 
  

  
  

SALDO TOTAL 
 

             18.161.183.286,65    
  

  

  
SUPERAVIT GENERAL 

 
             18.161.183.286,65    

SUPERAVIT LIBRE 
  

  
PROGRAMA DEPOSITO              454.422.381,50  

 
  

SUPERAVIT ESPECIFICO 
  

  
PROGRAMA DESARROLLO         16.513.966.256,62  

 
  

PROGRAMA BECAS           1.192.794.648,52  
 

  
     18.161.183.286,65      

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-840-

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

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, comenta que los compañeros de 

JUDESUR tomaron del superávit porque no tenían de dónde agarrar y por eso voto 

a favor y decir que hubieran hecho ellos o nosotros como Junta Directiva que le 
hubiéramos propuesto a ellos. --------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica su voto en el sentido 

de que a esta Junta Directiva no le informó nunca sobre las acciones por parte de 

la administración que se estaba trabajando con el superávit libre para sufragar el 

déficit y si mal no recuerdo, nunca se dijo cuándo se presentó la ejecución 

presupuestaria en el último trimestre, que era una situación nada más para 

conocimiento, entonces dada la falta de información, la actuación oficiosa e 
inconsulta de Administración, y que reconoce que son sus decisiones, quiero 

salvar mi voto en este sentido, ya que nunca medió una autorización expresa de 

esta Junta Directiva para este proceder, que ciertamente no es apegado a la 

legalidad, y no obedece a políticas de esta Junta, de ahí la rotunda oposición de mi 

parte. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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B) Memorando AFM-018-2017 del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiero) del nueve de marzo del dos mil diecisiete, donde detalla el 
comportamiento de ingresos tributarios programas de Desarrollo y Becas 2013-

2018: “El artículo 2 de la Ley 9356 establece una serie de atribuciones sustantivas 
encomendadas a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, que se deben de ejecutar con 
la finalidad de cumplir los mandatos de ley; enfáticamente en el inciso “a” de este artículo, se 
encomienda Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 
integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del 
financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, sociales y 
ambientales (..)----------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma en el Artículo 10 dice: La Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur) estará 
facultada para conceder créditos para proyectos productivos, así como para financiar 
proyectos que coadyuven al desarrollo económico, social, turístico, cultural y ambiental de la 
zona sur. También podrá financiera proyectos que tengan como objetivos el desarrollo de 
obras de infraestructura, programas de salud, educación, capacitación técnica o que sean de 
interés social (...) -------------------------------------------------------------------------- 
Los anteriores mandatos evidentemente son claros y de gran importancia para la Zona Sur Sur 
de nuestro país; pero para cumplir el cometido es necesario contar con los recursos 
económicos correspondientes; situación que preocupa en demasía a esta administración, ya 
que como se evidencia en los cuadros adjuntos el comportamiento en los ingresos tributarios, 
para los próximos dos años (2017 y 2018),  se proyectan con un claro deterioro, lo cual podría 
reñir con el cumplimiento de las acciones sustantivas que nos obliga la ley. ------------------- 
Es claro y evidente que la degradación del porcentaje en los tractos establecidos en la ley 
9356, más una serie de expectativas en el aumento en la visitación producto del cambio 
arancelarios,  que no se han materializado inciden en este comportamiento tan negativo  y 
que pudiera representar limitaciones al cumplimiento de la misma ley y sus objetivos. ------------ 
A continuación los cuadros en que se fundamenta lo indicado: ------------------------------- 

Cantón 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**

Desarrollo 3.760.789.108,90  3.384.430.195,11  3.745.505.064,35  2.517.743.045,84  1.503.513.211,98  1.237.423.079,66 

(376.358.913,79)   361.074.869,24    (1.227.762.018,51) (1.014.229.833,86) (266.090.132,32)   

-10% 11% -33% -40% -18%

Becas 417.865.456,54    376.047.799,46    416.167.231,64    308.479.975,14     231.309.724,92     190.372.781,49    

-10% 11% -26% -25% -18%

**Datos Proyectados/ considera disminución del Arancel al 10%

Fuente: Liquidaciones Presupuestarias 2013 al 2016

*Datos Proyectados/ considera disminución del Arancel al 12%

Departamento de Desarrollo y Departamento de Becas

Analisis del Comportamiento de Ingresos Tributarios 

Años 2013 al 2018
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Por lo tanto se hace necesario tomar las previsiones correspondientes a fin de buscar las 
alternativas de solución de correspondencia, con la finalidad de mitigar este comportamiento. 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

C) Memorando D.L.C.G.-ADM-M-019-2017 de la de la MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Administradora D.L.C.G. a.i.) del dos de marzo del dos mil diecisiete, donde en 
seguimiento al Acuerdo ACU-25-838-2017 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. ---------------------------------------------------------- 

Estudio de Rutas posibles para la Construcción de Obras en DLCG 

OPCIÓN 1: CONTRACIÓN EJECUTADA POR JUDESUR: LICITACIÓN 
PÚBLICA -------------------------------------------------------------------------------- 

Etapas previas: ------------------------------------------------------------------------ 

1. Contratar una empresa para el desarrollo de los planos del edificio 

administrativo, los 3 locales, y cualquier otra obra que se requiera incluir a parte 

de los 11 locales y los módulos eléctricos. --------------------------------------------- 
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2. Construir las especificaciones técnicas para los locales. Este apoyo lo tendría 

que brindar el ingeniero de Desarrollo como apoyo a la gestión. -------------------- 
3. Construir las especificaciones técnicas para la construcción de los módulos 

eléctricos. Este apoyo lo tendría que brindar el ingeniero de Desarrollo como 

apoyo a la gestión. ---------------------------------------------------------------------- 

4. Proceso ante MIDEPLAN inicia una vez se cuente con todas las especificaciones, 

planos, costos, impactos, recursos propios o financiados (6 MESES PARA EL 

REGISTRO). ----------------------------------------------------------------------------- 

5. Inicia proceso de contratación: Licitación Pública ---------------------------------- 
Proceso licitación pública ------------------------------------------------------------ 

 

Desventajas ejecución interna JUDESUR ----------------------------------------- 

1. Tiempo de formulación y ejecución del proyecto mayor. ------------------------ 

2. Carencia de conocimiento de experto en el manejo de proyectos 
constructivos de esta magnitud. ------------------------------------------------------- 

3. No se cuenta con el personal técnico suficiente para la ejecución del        

proyecto. --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Solo se podría ejecutar un proyecto, dejando las otras iniciativas para después. 
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OPCIÓN 2: UTILIZAR LA FIGURA DEL FIDEICOMISO --------------------------- 

Ruta del proceso: --------------------------------------------------------------------- 
1. Invitación a los bancos que ejecutan fideicomisos: BCR, Banco Nacional,  

Bancrédito, la cual debe detallar el proyecto a desarrollar, las obras que se vayan 

a incorporar, indicar si se cuenta con planos, estudios previos, monto estimado de 

obras, sí se cuenta con recursos propios o si se requiere financiamiento o una 

mezcla de ambos. ----------------------------------------------------------------------- 

2. Presentación de ofertas a Junta Directiva. ------------------------------------------ 

3. Selección del ente ejecutor del Fideicomiso por acuerdo de Junta. --------------- 
4. Inicio de los reglamentos, términos de contrato, matrices de riesgos, entre 

otros. Paralelo a este proceso inicia el registro en el Banco de Proyectos de 

MIDEPLAN.  De acuerdo a la experiencia MIDEPLAN está tardando 

aproximadamente 6 meses para el registro. ------------------------------------- 

5. Refrendo por parte de la contraloría. Aproximadamente está durando de 60 

a 80 días el refrendo.  ---------------------------------------------------------------- 
6. Fase Pre constructiva. ---------------------------------------------------------------- 

7. Fase Constructiva. ------------------------------------------------------------------- 

8. Entrega de la obra a satisfacción. --------------------------------------------------- 

9. Mantenimiento preventivo si se contrata por este medio. ------------------------- 

Observaciones importantes: -------------------------------------------------------- 

1. Sí se cuenta con los recursos para ejecutar el proyecto el proceso es más ágil. 
De 9 meses a 1 año para iniciar las obras. --------------------------------------- 

2. Si se requiere financiamiento el proceso se tarda unos 6 meses más, mientras 

se solicitan los permisos para endeudarse ante el Banco Central. De 1.5 años a 2 

años para iniciar las obras. ---------------------------------------------------------- 

3. Si se opta por un financiamiento las obras pasan a nombre de JUDESUR hasta 

que se termine de pagar, por lo que se figuraría como arrendatario. ---------------- 

4. También existe la posibilidad de tomar ambas alternativas a lo que se llama 
mixto,  recursos propios y financiamiento. -------------------------------------------- 

5. El proyecto inicial puede tener adendas sí se requiere, con el visto bueno de  

refrendo de la contraloría. -------------------------------------------------------------- 

6. Una opción es hacerlo por etapas también, pero el FIDEICOMISO queda definido 

en su totalidad desde el inicio. --------------------------------------------------------- 

7. Para iniciar el trámite ante MIDEPLAN es fundamental definir la figura a utilizar 
FIDEICOMISO o Ejecución propia. ------------------------------------------------------ 

8. De utilizar la figura de FIDEICOMISO no es necesario contratar la elaboración 

los planos, ni especificaciones por parte de otro ente, ni tampoco la elaboración de 

carteles, esta figura asume todo el proceso, con participación activa institucional.  

Lo único que tenemos que tener claro es las obras que se van a construir. --------- 

Por la magnitud de las obras la figura de fideicomiso requiere contar con varias 
comisiones de seguimiento de las obras, en las que deben participar activamente 

personal de la institución. ------------------------------------------------------------- 

a. Comité de Vigilancia, b. Comité Técnico, c. Comité Ejecutivo -------------- 

Beneficios ------------------------------------------------------------------------------ 

1. Los Fideicomisos son negocios cuya administración se basa en la fidelidad y la 

confianza. ----------------------------------------------------------------------------- 

2. El negocio se acondiciona de acuerdo a las necesidades de quien lo solicite ----- 
3. Se formaliza mediante un Contrato. ------------------------------------------------ 

4. Separación total entre los bienes del Fiduciario y el Fideicomitente -------------- 

5. Se brinda una adecuada rendición de cuentas ------------------------------------- 
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6. Los bienes que conforman el patrimonio del Fideicomiso son inembargables ---- 

7. Manejo profesional y personalizado de las inversiones, registros contables y 
custodia de valores. --------------------------------------------------------------------- 

8. Disponible tanto en colones como en dólares -------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estudio de Rutas posibles para la Construcción de Obras en DLCG ------------------ 

 Qué es un fideicomiso? ----------------------------------------------------------- 
Para empezar con una primera aproximación, dentro de lo que se llama “negocios 

de confianza” o “negocios fiduciarios“, el fideicomiso se caracteriza por transferir 

un dominio a una tercera persona en forma de confianza (la fiducia) debido 

a que se comprende que esta persona cumplirá el encargo del que le está 

otorgando el dominio. ---------------------------------------------------------------- 

 Estructura funcional del fideicomiso: ------------------------------------------- 

Fuente: Puede ser constituido por contrato o testamento. -------------------------- 
Plazo o condición: El plazo no puede ser superior a 30 años, salvo que el 

beneficiario fuere un incapaz, en cuyo caso puede durar hasta su muerte o hasta 

la cesación de su incapacidad. ---------------------------------------------------------- 
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Fideicomitente: Es quien constituye el fideicomiso, transmitiendo la propiedad 

del bien o de los bienes al fiduciario, para que cumpla la finalidad específica del 
fideicomiso. ------------------------------------------------------------------------------ 

Fiduciario: En general puede serlo cualquier persona. Por lo tanto pueden serlo 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, etc.  --- 

Beneficiario: Es aquel en cuyo favor se ejerce la administración de los bienes 

fideicomitidos.  -------------------------------------------------------------------------- 

Fideicomisario: Es quien recibe los bienes fideicomitidos una vez extinguido el 

fideicomiso por cumplimiento del plazo o la condición. ------------------------------- 
Facultades del fiduciario: El fiduciario tendrá los derechos de administración, 

disposición y gravamen de los bienes fideicomitidos, con las limitaciones que 

surjan del contrato o testamento. ------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando D.L.C.G.-ADM-M-019-2017, se acuerda: --------------- 

Autorizar a la administración realizar las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de lo expuesto en el memorando D.L.C.G.-ADM-M-019-2017 y se 
comisiona a la directora Susan Naranjo López para que coadyuve en la labor de la 

administración y que en un mes presenten las opciones sobre los fideicomisos con 

diferentes instituciones bancarias del sector público a la Junta Directiva de 

JUDESUR para que decida la que mejor se adapte a las necesidades de la 

Institución. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-840-2017. ---- 

D) Oficio DEJ-O-011-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de 
JUDESUR) del siete de febrero del dos mil diecisiete, dirigido a la señora Maria Del 

Pilar Garrido- Viceministra Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) donde se solicita que interpongan sus buenos oficios para que 

funcionarios de MIDEPLAN nos brinde la asesoría respectiva para realizar la 

reestructuración de JUDESUR, a la luz de artículo 33 de la Ley 9356. --------------- 

PLANTEAMIENTO PARA LA CONFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
Consulta realizada a MIDEPLAN -------------------------------------------------------- 

(…) oficio DEJ-O-011-2017 del 7 de febrero del 2017, suscrito por el señor Manuel 

Antonio Chávez Hernández, entonces Director Ejecutivo, al oficio JDJ-O-014-2017 

de fecha 2 de marzo del 2017, suscrito por la señora Lolita Arauz Barboza, 

Secretaría de Actas de la Junta Directiva y a los correos electrónicos y llamadas 

telefónicas sostenidas por su persona con la señorita Lina Mata Guido, asesora del 
despacho ministerial, en los cuales se solicita la colaboración, asesoría y criterio 

del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en 

relación con una posible reorganización administrativa de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (JUDESUR) conforme lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley No. 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la provincia de Puntarenas”.  ----------------------------------------------------------- 
De esta manera, es criterio de esta Unidad que –en principio- no se requiere la 

realización de un proceso de reorganización administrativa en JUDESUR para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 9356, dado que la Unidad de 

Planificación Institucional ya se encuentra conformada y lo que procede 

es dotarla de los recursos humanos, financieros, materiales 

imprescindibles para que cumpla con sus cometidos, asumiendo las 

labores del Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo 
Institucional.  -Subrayado es nuestro- -------------------------------------------- 

Podría valorarse eso sí, la modificación de la nomenclatura de la UPI para ajustarla 

a lo indicado por el artículo 33 en mención a efecto de que se entienda claramente 
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que el Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional y la 

Unidad de Planificación Institucional de JUDESUR, son una misma dependencia. Si 
se opta por esta solución, entonces sí sería necesario hacer una 

reorganización parcial –muy sencilla- para concretar este cambio de 

nomenclatura y equiparación formal de estas unidades, lo cual es 

conveniente ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Recursos Humanos por asignar (existente) -------------------------------------------- 

1. Profesional 1B (cuya plaza se deberá reasignar cumpliendo los trámites y 
requisitos para su formulación. Actualmente funge como encargado de la UPI ----- 

1.   Profesional 1 A (Seguimiento y Control de Becas) -------------------------------- 

1.  Profesional 1 A (Seguimiento y Control de Desarrollo) ---------------------------- 

Para las funciones de Fiscalización, se deberán contratar externamente los 

profesionales competentes en la rama que corresponda. ----------------------------- 

Conclusiones --------------------------------------------------------------------------- 

En virtud del Planteamiento que emite Jorge Ortega Vindas, Jefe, Unidad de 
Reforma Institucional de MIDEPLAN, se hace necesario iniciar el proceso de 

Reorganización Parcial; según Guía emitida para tal efecto, con la Finalidad de 

instaurar el DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIONE INSTITUCIONAL: ---------------- 

GUIA PARA LA REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  ---------------------------------- 

FUNDAMENTADA EN UNA MODIFICACIÓN, CREACIÓN O SUPRESIÓN DE UNA(S) 

UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) ----------------------------------------------------- 
GUÍA # 2 -------------------------------------------------------------------------------- 

Es de aclarar que al seguir el procedimiento de la guía indicada anteriormente,  el 

proceso y el análisis legal y demás,  debe ser previamente conocido y aprobado 

por MIDEPLAN. -------------------------------------------------------------------------- 

La Directora Maribel Porras indica que está de acuerdo con que esto es de resorte 

de la Dirección Ejecutiva, pero manifiesta que es importante conocer cuál fue el 
espíritu del legislador al solicitar en el artículo 33 de la Ley 9356 se creara un 

Departamento de Desarrollo. Es complicado el análisis porque implica el cambio de 

estructura de varios compañeros y subalternos, por lo que se insta a emitir un 

criterio con la imparcialidad del caso, ya que la Ley debe hacerse cumplir. --------- 

La Directora Susan Naranjo secunda la posición, e indica que debe enviarse la 

consulta a la asesoría interna, y en caso de alguna otra situación que se presente, 

debe enviarse a la Procuraduría General de la República, con el fin de que se 
emita un dictamen claro, que sí es de acatamiento obligatorio para la Junta. ------ 

- Conocido el oficio DEJ-O-011-2017, se acuerda: ---------------------------------- 
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Solicitar a la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) que rinda 

criterio legal a esta Junta Directiva de JUDESUR sobre los siguientes rubros: (I) de 
acuerdo con la Ley de cuál funcionario dependerá directamente el puesto del 

Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, (II) si este 

departamento absorbería las actuales jefaturas de Becas, Desarrollo y 

Planificación, (III) si existe legalmente la posibilidad de homologar la figura con 

algunas de las jefaturas existentes en la estructura organizacional de JUDESUR, y 

(IV) a partir de cuándo se aplicaría el plazo de los cuatro años de vigencia del 

nombramiento que se indican en el artículo 33 de la Ley 9356. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-840-2017. ----------------------------------- 

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

JUDESUR la directora Susan Naranjo López y el director Jorge Badilla Mendez. ---- 

E) Memorando AD-M-060-2017 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) del seis de marzo del dos mil diecisiete, 

donde solicita el visto bueno para uso de remanente del proyecto 218-02-NR 
“Compra de lote y construcción de Área de salud y lavandería” por un monto de 

¢41.992.102,12, cuyo ente ejecutor es la Asociación Hogar de Ancianos de Palmar 

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

- Conocido el memorando AD-M-060-2017, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento 

de Desarrollo de JUDESUR) de dar el visto bueno al uso del remanente del 
proyecto 218-02-NR “Compra de lote y construcción de Área de salud y 

lavandería” ejecutado por la Asociación Hogar de Ancianos de Palmar Sur, por un 

monto de ¢41.992.102,12. Al ajustarse a lo indicado en el contrato de 

financiamiento firmado entre la Asociación y JUDESUR, y al contar con la 

recomendación tecnica del ingeniero de JUDESUR mediante memorando ING-AD-

M-010-2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-18-840-2017. -------------------------------------------------------------------- 
F) Memorando AD-M-062-2017 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) del siete de marzo del dos mil 

diecisiete, donde presenta informe sobre el proyecto 240-04-NR “Construcción de 

aceras perimetral y parqueo exterior” cuyo ente ejecutor es la Asociación Hogar 

de Ancianos de Coto Brus. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-062-2017, se acuerda: --------------------------- 
Comunicar el informe de Desarrollo presentado mediante el memorando AD-M-

062-2017 y el memorando ALJ-M-021-2017 de la Asesoría Legal de JUDESUR, a la 

Asociación Hogar de Ancianos de Coto Brus, para que se pronuncien al respecto en 

un plazo de ocho días. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-19-840-2017. -------------------------------------------------- 

G) Memorando AD-M-066-2017 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 
Departamento de Desarrollo de JUDESUR) del nueve de marzo del dos mil 

diecisiete, donde solicita el visto bueno al uso de los recursos del proyecto 199-

03-NR “Construir y equipar un centro de informática y malla para su protección” 

ente ejecutor es la Junta Educación Escuela El Triunfo. ------------------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-066-2017, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento 

de Desarrollo de JUDESUR), de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos 
del primer desembolso, ejecutados por la Junta Educación Escuela El Triunfo, en la 

ejecución del proyecto 199-03-NR “Construir y equipar un centro de informática y 

malla para su protección” por un monto de ¢25.264.305.71. Se concluye que los 
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recursos del primer desembolso se ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-20-840-
2017. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

solicita a la Junta Directiva que se le nombre en comisión para reunirse con la 

Viceministra de Seguridad para ver el tema de la construcción de la comandancia 

de Laurel. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 
Directiva de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR para que en conjunto con el Jefe del Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR, se reúnan con la Viceministra de Seguridad en San José, 

para ver el tema de la construcción de la comandancia de Laurel. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-21-840-2017. ----------- 
B) La directora Evelin Alemán Blandón, le recuerda a la comisión de desechos sólidos, 

que tenemos la reunión programada para el 14 de marzo del 2017 con el señor 

Juan José Lao a las 9 a.m. -------------------------------------------------------------- 

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

C) La directora Maribel Porras Cambronero, solicita a la comisión nombrada para ver 
el tema del proyecto del matadero de Caracol de ASOEXBRUNCA que por favor se 

manifiesten en ese tema, porque no comprendo el acuerdo entre ASOBRUNCA y 

la   empresa ROCA VERDE, dado que el Matadero está en plena ejecución de sus 

funciones y a JUDESUR no se le está pagando el crédito. Por lo que quiero saber 

que está pasando con ese proyecto. --------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud de la directora Maribel Porras Cambronero, se acuerda: -- 
Dar un plazo de ocho días a la comisión nombrada para ver el tema del proyecto 

de ASOEXBRUNCA para que presenten un informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

22-840-2017. --------------------------------------------------------------------------  

Al ser las diecisiete horas, el director 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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