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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 845-2017 

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

mayo 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                   Edwin Duartes Delgado 
                    Susan Naranjo López                   Jorge Badilla Méndez 

                    Evelyn Alemán Blandón                María de los Ángeles Brown Valerín 

                     

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Maribel Porras Cambronero, quien justificó que no podía asistir a 
la sesión de hoy por atender asuntos personales urgentes.  ----------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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, quien le da la más cordial bienvenida al Lic. Carlos Fernández Montero          

(Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR). ------------------------------------------------------ 

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

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

La Junta Directiva de JUDESUR difiere la aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 206-2017. --------------------------------------------------------------- 

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. 

844-2017 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 207-2017, 5) Lectura de 

Correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Asuntos Varios de Directores.  

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 845-2017. ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-845-2017. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 844-

2017 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 207-2017: ------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 844-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 844-2017. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-845-2017. ---------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 207-2017. ---------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 207-

2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-845-2017.--------------- 

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

A) Oficio AI-046-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR) del veintiocho de abril del dos mil diecisiete, donde de conformidad con 

lo establecido en el Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las 

Auditorias Financieras, se procede a remitir el Informe IAI-10-2017 “Auditoría 
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Financiera sobre la gestión de análisis de la razonabilidad de los pagos y 

transferencias de efectivo (TEF) y gestión de elaboración de las conciliaciones 
bancarias, entre los meses de octubre y diciembre, 2016” y el Oficio AI-043-2017 

del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) del veinte de 

abril del dos mil diecisiete, donde de conformidad con lo establecido en el 

Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las Auditorias de carácter 

Especial se procede a remitir el Informe IAI-09-2017 “Auditoría de carácter 

Especial sobre los controles establecidos para los procesos de Gestión de 

liquidación de proyectos y gestión de pase a cartera activa, comprendidos entre 
enero 2014 y diciembre, 2016”. -------------------------------------------------------- 

- Se dejan pendientes los informes Informe IAI-09-2017 y el Informe IAI-10-

2017, para la próxima sesión de Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------- 

B) Memorando ALJ-M-054-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal a.i. de JUDESUR) del dos de mayo del dos mil diecisiete, donde en 

atención a correo electrónico del día diecinueve de abril del año en curso donde se 
le solicito preparar respuesta al señor Gerardo Guerrero Arrieta referente al 

recurso de amparo bajo el expediente número 10-015627-0007-CO. Esta 

servidora señala que JUDESUR, no debe negociar ningún arreglo por ninguna 

suma de dinero con el señor Guerrero, y que si el considera que tiene algún 

derecho que no se le haya reconocido económicamente que entonces proceda 

legalmente. ------------------------------------------------------------------------------ 
- Conocido el memorando ALJ-M-054-2017, se acuerda: -------------------------- 

Acoger lo indicado por la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz (Asesora Legal 

a.i. de JUDESUR) mediante el memorando ALJ-M-054-2017 y comunicarle dicho 

memorando de Legal al señor Gerardo Guerrero Arrieta. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-04-845-2017.-------------------------------------------- 

C) Nota sin número de la señora Evelin Rodríguez Vargas (Presidente Junta de 

Educación de la Escuela La Independencia) del veintiséis de abril del dos mil 
diecisiete, donde informa a la Junta Directiva de JUDESUR que ya se concluyó el 

proyecto de construcción y remodelación de infraestructura con recursos de 

JUDESUR que se ha estado desarrollando desde el mes de enero en la institución, 

sin embargo, el último giro de dinero no ha sido desembolsado. Nos preocupa lo 

anterior, ya que deseamos finiquitar con dicho proyecto, así como también con la 

respectiva cancelación tanto de la mano de obra como de los materiales de 
construcción. Deseamos con todo respeto, se nos dé una fecha aproximada de 

cuando se podrá hacer efectivo el segundo desembolso. ----------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerin, menciona que ella pasó por las 

oficinas centrales de JUDESUR y le consulto al Ingeniero de JUDESUR Cesar 

Campos, sobre este proyecto, porque la señora Evelin Rodríguez me llamo y 

resulta que ya está todo listo y se necesita que solo que la persona encargada de 
JUDESUR para ver el proyecto, se presente y el Ingeniero dice que como ha 

estado con tanto trabajo no ha podido ir. --------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Evelin Rodríguez Vargas (Presidente Junta de 

Educación de la Escuela La Independencia), se acuerda: --------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Evelin Rodríguez Vargas a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para lo de su cargo y que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR 

en el plazo de ocho días. Comuníquese este acuerdo a la señora Evelin Rodríguez 
Vargas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-845-2017.--------- 

D) Oficio ASR-122-04-2017 del Doctor Luis Carlos Vega Martínez (Director Regional 

de la Caja Costarricense de Seguro Social Región Brunca) del veintiocho de abril 
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del dos mil diecisiete, dirigido al Director Ejecutivo de JUDESUR, Departamento de 

Desarrollo y a la Junta Directiva de JUDESUR, donde indica que hace entrega 
liquidación de proyectos por construcción de los Ebais de Santa Cruz (Buenos 

Aires) y Paso Canoas- Colorado (Corredores). Es importante indicar, que ambos 

proyectos se encuentran en etapas finales del proceso constructivo por lo que se 

requiere del II desembolso para finalizar tan importante proyecto en salud pública 

de la Región Brunca, mismo que ha sido posible gracias al apoyo de su 

representada. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ASR-122-04-2017, se acuerda: -------------------------------- 
Trasladar el oficio ASR-122-04-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para 

que informe en ocho días a esta Junta Directiva de JUDESUR sobre lo resuelto. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-845-2017.------------------ 

E) Nota sin número del señor Salvador Zeledón Villalobos MDE, del dos de mayo del 

dos mil diecisiete, donde presenta formal recurso de apelación al resultado del 

concurso interno-externo 001-2017 Gerente Director Ejecutivo, nombrado 
mediante acuerdo ACU-EXT-03-206-2017. -------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Salvador Zeledón Villalobos, se acuerda: ------------ 

Diferir para la próxima sesión de Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-845-2017. ----------------------------------- 

F) Oficio CS-O-019-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del veintiséis de abril del dos mil diecisiete, donde remite resumen 
sobre las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR 

durante el mes de Abril de 2017, así como el seguimiento de las labores que 

estaban pendientes de otro período. A continuación se detallan las labores, así 

como sus observaciones: --------------------------------------------------------------- 
INFORME DE LABORES ABRIL 2017 

CONTRALORIA DE SERVICIOS 

Nº DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES  

OBSERVACIONES ESTADO  

 

 

 
 

 

 

01 

Dar seguimiento a tema de los 

de sugerencias que están 

ubicados que están ubicados 
tanto en la oficina central, así 

como en el DLCG y los 4 

cantones, semanalmente se 

debe consultar al jefe del 

DLCG y a los promotores por 
el volumen de boletas tanto de 

quejas como de sugerencias. 

Importante destacar que las 

llaves de los buzones se 
custodian en la oficina de 

Contraloría de Servicios por lo 

que la persona contralor (a) 

debe visitar periódicamente los 
cantones para accesar cada 

uno de los buzones y traer las 

boletas correspondientes, para 

posteriormente hacer una 
análisis según se lo indica el 

manual de procedimientos de 

la CS 

 

Mediante correo electrónico se le solicita a 

los promotores y a la Oficina del DLCG, que 
informen a esta unidad en el momento en 

que los usuarios depositen boletas de 

quejas o sugerencias, para hacer el retiro 

correspondiente de las boletas, analizarlas 

y remitirlas a la unidad correspondiente. 

 

 

 
 

 

 

Proceso 
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02 Seguimiento al tema del 

borrador del Reglamento 

Interno de funcionamiento de 

la Contraloría de Servicios. 

Se está a la espera de la publicación del 

Reglamento a la Ley No 9356, con la 

finalidad de verificar lo correspondiente a 

los servicios que brinda JUDESUR 

Pendiente 

 

 
 

 

 

 
03 

Dar seguimiento al tema del 

brochure y del Banner para la 
oficina de Contraloría de 

Servicios, deberá ser 

coordinado con la MBA. Ana 

Isabel Azofeifa (Encargada de 
Mercadeo), en lo que respecta 

al brochure ya está elaborado 

y ya se le había enviado a la 

encargada de Mercadeo, y en 
lo concerniente al banner 

igualmente ya se le habían 

enviado por correo los datos a 

la compañera de Mercadeo,  

únicamente se está a la espera 
del cambio del logo 

institucional. 

Se espera al cambio del logo Institucional   

 
 

 

 

Pendiente  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

04 

Seguimiento al tema del 

nombramiento de la 

Contraloría de Servicios como 

enlace entre JUDESUR y la 
Defensoría de los Habitantes. 

Este tema se debe coordinar a 

través de la compañera de 

Informática de la Institución, 
debido a que los cambios 

solicitados por la Defensoría 

de los Habitantes en nuestra 

página web los realiza la 

compañera informática. Ya se 
han logrado incorporar muchas 

modificaciones en la página; 

pero se requiere dar 

continuidad al tema. El 
contacto en la Defensoría de 

los Habitantes es el señor 

Guillermo Bonilla Almanza, 

teléfono: 4000-8512, email: 
gbonilla@dhr.go.cr   

En conjunto con la Unidad de Informática 

se habilito el  micro sitio ubicado en la 

página web institucional de JUDESUR  “Red 

Transparencia Institucional", en el cual fue 
incorporada la información que requirió la 

Defensoría en su oficio DH-219-2016. Se le 

envió correo al Sr. Guillermo Bonilla 

indicando que procediera dar revisión a la 
página y nos indique si la información está 

completa. Vía telefónica el Bonilla indicó 

que la información está bastante completa; 

pero que faltan algunos detalles que ya se 

está coordinando con el área de 
Informática de JUDESUR. Además se está 

coordinando una reunión con las jefaturas 

y dos representantes de la Defensoría de 

los Habitantes, esto a finales del mes de 
mayo, para capacitar en el tema de 

Transparencia Institucional y Privacidad de 

la Información. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Proceso  

 

 
 

 
 

05 

Confeccionar y aplicar una 
encuesta a los concesionarios, 

funcionarios, administración y 

usuarios sobre la percepción 

de los servicios que brinda la 

institución 

Se confeccionó y ya está revisada por el 
Planificador Institucional. Se envió a Junta 

mediante el Oficio CS-O-017-2017. Se está 

a la espera del acuerdo de Junta   

 
 

Proceso  

 

 
 

06 

Revisión y aportes al borrador 
del Protocolo de Atención a las 

Personas Usuarias 

Mediante el oficio CS-O-010-2017 se envió 

a la Junta para conocimiento y aprobación.  
La Junta solicitó a la Asesora Legal su 

revisión. Se está a la espera de la 

aprobación por parte de Junta 

 

 
Proceso   
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Sin más por el momento y estando atenta a cualquier consulta, me despido 

cordialmente. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que ella pediría una aclaración, 

porque el estado dice pendiente, proceso ¿Qué esta pendiente? ¿Qué le queda 

 

 

 

 
 

07 Recepción, registro y remisión 

de Boletas de quejas y 

sugerencias 

En el mes de Abril se recibieron dos 

quejas, específicamente del tema de 

transportistas, una refrigeradora llegó 

golpeada a su destino y el otro caso 
referente a un trato no adecuado recibido 

por parte del transportista. Se remitió a la 

Jefatura del Depósito mediante los oficios 

CS-O-011-2017 y CS-O-015-2017 para el 
trámite correspondiente. La Jefatura del 

Depósito remitió correo al Sr. Carlos 

Pereira (Transportes P&C Golfito).  

Se está a la espera de la respuesta  por 
parte de la empresa Transportistas. 

 

 

 

 
 

Proceso 

  
 

08 

Reunión con el Planificador 

Institucional el 07/04/2017 

Se respondieron en conjunto con 
planificación vía internet, una serie de 

preguntas sobre el IGEDA (Índice de 

Gestión en Discapacidad y Accesibilidad) 

 
 

Cumplida 

 

 

 

 
 

 

09 

Preparación de la primera 

capacitación de atención al 

personal de atención al cliente 

Según el plan de trabajo 2017 de esta 

unidad, están programadas 3 

capacitaciones para los funcionarios que 

atienden público, sin embargo por un tema 
presupuestario no ha sido posible contratar 

una empresa especializada en estos temas 

para que las imparta. Por lo tanto, en 

conjunto con el área de Recursos Humanos 
estaremos programando impartir nosotras 

mismas esas capacitaciones. Estamos 

definiendo la fecha y lugar para las mismas 

 

 

 

 
 

 

Proceso  

 

 

10 

Atención al acuerdo ACU-13-

843-2017 

Mediante el oficio CS-O-014-2017 se dio 

respuesta al acuerdo, detallando cada caso 

que esta Contraloría recibió en el mes de 

Marzo 2017 

 

 

Cumplido  

 

11 
Atención al acuerdo ACU-10-

844-2017 

Mediante el oficio CS-O-018-2017 se dio 

respuesta al acuerdo, explicando el tema 
de los acarreadores del DLCG 

 

Cumplido  

 
12 

Atención al acuerdo ACU-22-

843-2017 

Mediante el oficio CS-O-016-2017 se dio 
respuesta al acuerdo, externando la 

anuencia a colaborar en el tema de 

actualización de datos de la unidad de 

cobros. 

 
Cumplido  

 

 
 

 

 

 

13 

Labores de oficina 

Atender las gestiones rutinarias de oficina 

(atender el teléfono, revisar y responder el 
correo interno, atender usuarios que 

requieran exponer sus inquietudes, 

sugerencias, inconformidades o quejas con 

toda la cortesía y amabilidad del caso, 

actualización de los expedientes de los 
casos que se llevan en esta unidad y 

cualquier otra gestión que surja 

diariamente). 

 

 
 

 

 

 

Cumplido  
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pendiente? ¿Qué está en proceso?, ¿Cuáles son las acciones?, porque para mí ahí 

todo es pendiente y nos deja en una situación suspensiva, sería bueno que nos 

aclare a que se refiere pendiente y proceso, que haga un plan de trabajo y labores 

a desarrollar. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-019-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora 

de Servicios de JUDESUR), se acuerda: ---------------------------------------------- 

Solicitar a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR) 

que dé una explicación a esta Junta Directiva de JUDESUR sobre a qué se refiere 

con pendiente y proceso, y que suministre un plan de trabajo sobre las acciones 
hechas, elaboradas y pendientes de hacer y se invita que lo exponga para la 

próxima sesión de Junta. Además, se solicita a la Contralora de Servicios que 

facilite un número de teléfono donde las personas puedan canalizar sus 

inquietudes. Así mismo, se solicita al Director Ejecutivo de JUDESUR que valore la 

posibilidad de trasladar la oficina de la Contralora de Servicios para el Depósito. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-845-2017. ------------------ 

G) Oficio CS-O-018-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 
de JUDESUR) del veintiséis de abril del dos mil diecisiete, donde atendiendo lo 

solicitado en el acuerdo ACU-10-844-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No. 

844-2017, celebrada el pasado 21 de abril de 2017, recibido en esta Contraloría el 

24 de abril de los corrientes, y que dice textualmente en lo que interesa lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
“Conocer, tomar y solicitar a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios) 

que presente un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en quince días, sobre cuáles 
empresas de acarreo de mercadería en el D.L.C.G han estado cobrando de más en el servicio 

de acarreo…”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Al respecto, el día  26 de abril de los corrientes esta Contraloría de Servicios 

realizó una inspección en las instalaciones del Depósito Libre para verificar si 

existen rotulaciones que indiquen cuales son los acarreadores autorizados por 

JUDESUR, igualmente si están identificados tanto las carretas como los 

acarreadores. ---------------------------------------------------------------------------- 
1. Rotulo ubicado en la entrada principal, mostrando las tarifas que deben cobrar 

tanto los acarreadores internos como externos, 2. Rotulación de las carretas de 

acarreadores, 3. Rotulación con tarifas frente al BCR Externos (ASOADELI), 4. 

Informando cuáles son los acarreadores y transportistas autorizados por 

JUDESUR, -------------------------------------------------------------------------------- 

5. Ubicado en las afueras de locales comerciales, en todos los pasillos hay 

rotulación de este tipo, 6. Ubicado frente al local 22. Los tres últimos están 
ubicados en las afueras de locales comerciales. Como se puede observar en las 

fotografías de este oficio, las cuales son sólo una muestra de la rotulación 

existente en las instalaciones del DLCG, hay suficiente información para los 

visitantes acerca del tema de los acarreadores y transportistas debidamente 

autorizados por JUDESUR, asimismo también hay información sobre las tarifas que 

deben cobrarse por el servicio brindado. También la Administración del Depósito 
remite cuñas periódicamente anunciando este tema de acarreadores y 

transportistas autorizados, dicha cuña está siendo enviada a cada uno de sus 

correos para su conocimiento. ---------------------------------------------------------- 

Asimismo, en la página web institucional www.judesur.go.cr se encuentra toda 

esta información, según se muestra a continuación: Con el tema de la rotulación 

en las carretas de los acarreadores, se pudo observar que los acarreadores 

mailto:Judesur@ice.co.cr
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internos (COOPEATRAGOL R.L.) no tienen la rotulación respectiva en sus carretas, 

se les consultó el porqué de esa situación e indicaron que están haciendo carretas 
nuevas y que esas vendrán debidamente rotuladas con la información de las 

tarifas. Es sumamente importante que lo antes posible se normalice ese tema, 

para evitar confusiones en los clientes que visitan nuestro DLCG, y de esta 

manera no sean víctimas de personas que puedan estar ofreciendo este servicio 

de manera ilegal.  ----------------------------------------------------------------------- 

Tanto los acarreadores internos como externos, andan identificados con sus 

camisetas donde indica si pertenecen a ASOADELI o COOPEATRAGOL, y esto 
facilita que los clientes puedan buscar los servicios de estas personas que están 

haciendo su trabajo de manera legal, y con la rotulación que se pudo observar 

anteriormente los usuarios tendrán la certeza de las tarifas justas que se deben 

cancelar por los servicios brindados. --------------------------------------------------- 

En los expedientes que lleva esta Contraloría de Servicios sobre las diversas 

quejas o sugerencias interpuestas por los usuarios, no consta cual es la empresa 
acarreadora que está cobrando de más en el servicio de acarreo. ------------------- 

Desde mi punto de vista, en aras de mejorar la calidad del servicio y ofrecer más 

confianza a los clientes que visitan nuestro Depósito Libre,  recomiendo a la Junta 

Directiva girar instrucciones a la Administración del Depósito Libre para que 

constantemente se esté pasando la cuña con las tarifas de acarreos y los 

transportistas autorizados por JUDESUR, y de esta manera los usuarios puedan 
estar suficientemente informados y no sean víctimas de atracos en las 

instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Asimismo se les otorgue a 

los acarreadores internos un plazo definido, para que lo antes posible sus carretas 

puedan contar con la respectiva rotulación y los usuarios puedan estar aún más 

informados sobre el servicio recibido. Quedo anuente a cualquier observación o 

sugerencia y sin más por el momento, me despido cordialmente. ------------------- 

La directora Susan Naranjo López, solicita que se envíen los contratos de 
concesión de los acarreadores a la Asesoría Legal de JUDESUR para su revisión y 

de acuerdo a este informe que emite la Contralora de Servicios, porque hay temas 

que hay que revisar en el contrato de concesión para ver si se está cumpliendo 

como corresponde. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-018-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora 

de Servicios de JUDESUR) y la solicitud de la directora Susan Naranjo López , se 
acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio CS-O-018-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que haga de 

conocimiento a los Acarreadores del Depósito de dicho informe y les inste a que 

cumplan con la concesión que JUDESUR les dio, así mismo, que se remita este 

informe a la Asesora Legal de JUDESUR para que revise los contratos de concesión 
de los acarreadores para verificar si se está cumpliendo como corresponde. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-845-2017. ------------------ 

H) Oficio URB-146-2017 de señor Jorge Fallas Bogarín (Director, Unidad Regional 

Brunca del INA) del veintiocho de abril del dos mil diecisiete, donde menciona que 

el Consejo Nacional de la Producción, en el marco del proyecto para el 

establecimiento y operación del centro de valor agregado agropecuario Zona Sur, 

firmara un convenio de cooperación con algunas instituciones, entre las que se 
encuentra JUDESUR, por lo que se solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, copia 

de la personería jurídica, una fotografía digital por ambos lados de la cédula de 
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identidad del representante legal y oficio del representante de la entidad indicando 

que está de acuerdo con el borrador del convenio. ----------------------------------- 
- Conocido el oficio URB-146-2017, se acuerda: ------------------------------------ 

Solicitar al señor Jorge Fallas Bogarín (Director, Unidad Regional Brunca del INA) 

que previo a dar respuesta a lo solicitado, que envíen borrador del convenio para 

ser analizado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-845-2017. – 

I) Oficio CS-O-016-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del veintiséis de abril del dos mil diecisiete, donde atendiendo lo 

solicitado en el acuerdo ACU-22-843-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No. 
843-2017, celebrada el pasado 07 de abril de 2017, recibido en esta Contraloría el 

26 de abril de los corrientes, y que dice textualmente lo siguiente: ----------------- 
“Comunicar a la Dirección Ejecutiva que desde el punto de vista legal, la Junta 

Directiva de JUDESUR no ve ninguna incompatibilidad con lo solicitado y con la función que 
realiza la Contralora de Servicios, y en la medida de lo posible se le solicita a la Contralora de 
Servicios y si esta anuente en colaborar con la administración y que nos haga un cronograma 

de trabajo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-843-2017”. ----------------- 

Al respecto, me permito informarles que siempre he estado anuente a colaborar 

con la Institución en todo lo que se requiera, siempre y cuando no afecte las 

funciones que la Ley No 9158 le asigna a este puesto. Por otra parte sobre el 
cronograma de trabajo solicitado, me informa el Planificador Institucional que 

dicho cronograma le corresponde a la comisión elaborarlo en el momento en que 

el Departamento de Cobros le proporcione la información que se requiera. Por lo 

tanto, una vez que se cuente con este insumo, se lo estaré enviando para su 

respectivo conocimiento. Por lo anterior tengo la mayor disposición de colaborar 

con ese tema y quedo a la espera del insumo para iniciar la actualización de datos. 

Sin más por el momento, me despido cordialmente. --------------------------------- 
- Conocido el oficio CS-O-016-2017, se acuerda: ----------------------------------- 

Conocer, tomar nota y se agradece por lo informado. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-845-2017. ------------------------------------------------- 

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

J) Oficio CS-O-017-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del veintiséis de abril del dos mil diecisiete, donde de conformidad 
con lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de 

Servicios Nº 9158, en los siguientes artículos: ---------------------------------------- 

“ARTÍCULO 14.- Funciones de las contralorías de servicios (…) ---------------------------------- 
13) Elaborar y aplicar, al menos una vez al año, instrumentos que permitan medir la percepción para 
obtener la opinión de las personas usuarias sobre la calidad de prestación de los servicios, grado de 
satisfacción y las mejoras requeridas; para ello contará con los recursos y el apoyo técnico de las 

unidades administrativas.” ------------------------------------------------------------------ 

“ARTÍCULO 22.- Funciones de la persona contralora de servicios (…) ---------------------------- 
 3) Evaluar la prestación de los servicios de las diversas instancias de la organización, de 
conformidad con las metodologías y técnicas que regulen la materia, en términos de calidad, mejora 

continua e innovación”. -------------------------------------------------------------------- 

Al respecto, me permito remitir para su conocimiento, revisión y aprobación la 

primer Encuesta de satisfacción de los usuarios de los servicios de la Institución. - 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que como se va a medir lo que las 

personas piensan sobre la función o servicio que brindan los departamentos de 
JUDESUR, esto para medir cuál es la opinión de las personas y entrevistarles 

sobre su perspectivas. ------------------------------------------------------------------ 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que incluso esa encuesta se haría por 

programa, de manera tal que sea Becas, Desarrollo y Depósito, además de cuál es 
el fin que esto persigue, como se va a tabular, se necesita un plan de trabajo para 

esto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que eso sería muy importante, ya 

que hay muchas quejas de los servicios que se brindan en JUDESUR y debe 

sentarse un análisis del problema que se esté dando. -------------------------------- 

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

Contraloria de Servicios, una propuesta de encuesta para cada programa de 
JUDESUR, que se elabore para Becas, Desarrollo y Depósito un plan de trabajo 

con el señalamiento de objetivos que persigue y las acciones a implementar y que 

se procese de manera mensual y que se brinde un informe a la Junta Directiva de 

JUDESUR para la toma de las acciones correspondientes. ---------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-016-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora 

de Servicios de JUDESUR) y la moción presentada por la directora Susan Naranjo 
López , se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López y se solicitar a 

la Contralora de Servicios de JUDESUR, una propuesta de encuesta para cada 

programa de JUDESUR, que se elabore para Becas, Desarrollo y Depósito un plan 

de trabajo con el señalamiento de objetivos que persigue y las acciones a 

implementar y que se procese de manera mensual y que se brinde un informe a la 
Junta Directiva de JUDESUR para la toma de las acciones correspondientes. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-845-2017. ------------------ 

K) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiocho de abril del 

dos mil diecisiete, donde remite nota sin número, solicitando que: ------------------ 
1. Se me informe el tipo de garantía que pusieron a responder las organizaciones morosas con 

Judesur. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Como es posible que existan organizaciones con una mora de 4,811 días sea más de 13 años 

de no pagar y no hayan pasado a cobro judicial? A caso no hay como cobrar estas deudas? o 

están esperando que prescriban para pasarlas por perdidas? Esto desde el punto de vista de 

toda administración sana no es posible, máxime cuando son recursos de todos los 

costarricenses y no bienes de difuntos. ------------------------------------------------------ 

3. No es posible desde ningún punto de vista que el 43% de los locales comerciales presente 

una morosidad de más de 90 días, con un monto que ronda los 544 millones de colones. ------ 

Por lo anteriormente expuesto solicito con todo respeto, lo siguiente: ------------------------ 

a) Se tomen las medidas que correspondan para inmediatamente recuperar esos recursos que 

tanta falta hacen en nuestra zona y se sienten las responsabilidades que correspondan, señores 

no es necesario recordarles que ustedes son funcionarios públicos y estos recursos la 

confianza está puesta en ustedes y no pueden evadir sus responsabilidades. ------------------- 

b) Se proceda hacer una revisión exhaustiva de las garantías de esas organizaciones, ya que 

nos podemos llevar la sorpresa que si son equipos al querer realizar la recuperación lo que la 

institución pueda recoger es pura chatarra. ------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: 

Trasladar el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR para que en un plazo de cinco días de respuesta a lo 

solicitado. Comuníquese este acuerdo al señor Gerardo Guerrero. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-845-2017. ---------------------------------- 

L) Oficio DGAN-DG-233-2017  de la señora Virginia Chacón Arias (Directora General 

del Archivo Nacional) del siete de abril del dos mil diecisiete, donde de acuerdo 
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con las competencias establecidas por la Ley 7202, Ley del Sistema Nacional de 

Archivos, el Archivo Nacional realizo una inspección en JUDESUR, con el fin de 
evaluar la situación archivística y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 

7202 dicha, su reglamento y de la Ley 8292, Ley General de Control Interno en lo 

que corresponde. En el informe de inspección No. 007-2016 elaborado por Pablo 

Ballestero Rodriguez, Profesional de Departamento Servicios Archivísticos 

Externos, en el que se resaltan situaciones de la institución a su cargo en el 

cumplimiento del marco jurídico archivístico vigente. Como podrá apreciar se 

evidencia situaciones quien deben mejorar y que se indican en los apartes de 
conclusiones, disposiciones de acatamiento obligatorio y recomendaciones. En 

consecuencia le solicitamos respetuosamente que analice cuidadosamente la 

información del documento y se proceda a cumplir de inmediato las 

recomendaciones brindadas, con el fin de que se cumpla con el marco jurídico 

citado, que se encuentra vigente hace muchos años, lo cual deberá verificar la 

Auditoria Interna de JUDESUR. --------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio DGAN-DG-233-2017, se acuerda: ----------------------------- 

Trasladar el oficio DGAN-DG-233-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que dé respuesta en tiempo y forma e informe a esta Junta Directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-845-2017. ------------------ 

M) Correo electrónico de la señora Cindy Solis Rodríguez (Fundación Konrad 

Adenauer y de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la zona sur) del 
tres de mayo del dos mil diecisiete, donde solicitan colaboración en dos aspectos: 

Nos gustaría que sugiera actores que deberán ser incluidos en el proceso de 

construcción de la estrategia de desarrollo turístico de la Zona Sur y evaluar el 

taller: Turismo herramientas de desarrollo para la zona sur. ------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Cindy Solis (Fundación Konrad 

Adenauer y de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la zona sur), se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Trasladar el correo electrónico de la señora Cindy Solis (Fundación Konrad 

Adenauer y de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la zona sur) a la 

directora Evelyn Alemán Blandón. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-15-845-2017. -------------------------------------------------------------------- 

N) Oficio DEJ-O-042-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de 

JUDESUR) del veintisiete de abril del dos mil diecisiete, dirigido a la Licda. Shirley 
Soto Montero (Directora a.i. de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 

MINAET) donde le plantea consulta sobre la obligatoriedad de que JUDESUR 

cuente con los servicios profesionales de un Gestor Ambiental externo para dar 

cumplimiento a lo establecido en el decreto No. 36499-S-MINAET. ------------------ 

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

O) Correo electrónico de la señora Nancy Vílchez Obando (Jefe de Área de la 
Asamblea Legislativa) del veintiocho de abril del dos mil diecisiete, donde para lo 

que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Natalia Díaz 

Quintana,  Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de 

esa institución sobre el expediente 19355: “LEY PARA REGULAR EL 

TELETRABAJO”, Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 

hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. ---------------- 
Memorando ALJ-M-065-2017 de la Licda. Katherine Arguedas Ruiz (Asesora Legal 

a.i. de JUDESUR) del cuatro de mayo del dos mil diecisiete, donde indica que 

previo a externar mi criterio  respecto a un proyecto de ley bajo el Expediente 
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19355, de un día para otro con un tiempo menor a una hora, es una limitante de 

tiempo enorme, tomando en cuenta que el día de hoy cuando me llega el correo 
electrónico a las 11:10 am, de parte de Lolita, me encontraba en una reunión con 

algunos representantes de la Cámara de Ganaderos atendiéndoles diferentes 

dudas, entre estas, el cómo proceder con algunos de sus asociados en procesos 

que vinculan a nuestra institución, donde  previamente me encontraba reunida 

con la Comisión de Revisión del Convenio Vigente con el Ministerio de Hacienda, 

para la entrega del avance de la propuesta que será presentada en los próximos 

días a Hacienda, una vez terminas ambas reuniones, tenía que elaborar y remitir 
un formato para la recolección de firmas de los fiadores de los estudiantes y de los 

estudiantes que son beneficiarios de créditos universitarios, por parte de los 

promotores de las Oficinas Cantonales de JUDESUR, ya que algunos de ellos 

tenían que realizar esta labor programada de previo para el día de hoy, luego 

atender todos los correos electrónicos recibidos durante la mañana, consultas 

verbales de los compañeros que se presenta de forma intermitente y de forma 
diaria, entre otros, y emitir un criterio tan expeditamente, no permite ampliar 

mucho en el tema, dejando de lado labores programadas para el día hoy que igual 

deben ser atendidas y todas son importantes. Procedo a externar lo solicitado, 

información que debe ser remitida a la Diputada Natalia Díaz 

Quintana,  Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, de la Asamblea Legislativa. ---------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Nancy Vílchez Obando (Jefe de Área 

de la Asamblea Legislativa) y memorando ALJ-M-065-2017 de la Licda. Katherine 

Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR), se acuerda: ---------------------- 
Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López, Evelyn Alemán Blandón 

y al director Jorge Badilla Mendez, para que analicen el memorando ALJ-M-065-

2017 y el expediente 19355: “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-845-2017. ------------------------------ 
P) Resolución No 829-2017-SETENA del Lic. Marco Arroyo Flores (Secretario General 

en representación de la Comisión Plenaria) del cuatro de mayo del dos mil 

diecisiete, donde indica que la solicitud presentada el 21 de marzo del 2017 sobre 

la prorroga a la vigencia de la viabilidad Ambiental se encuentra extemporánea, 

por lo tanto no corresponde aceptar la solicitud segunda prórroga a la vigencia de 

la viabilidad Ambiental presentada el 21 de marzo del 2017. ----------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona 

que esto obedece a la siguiente razón: la viabilidad ambiental que se solicita para 

la contrición de los once locales que se quemaron aquí en el depósito venció, esto 

en el 2013 se emite y se le da una vigencia de dos años que establece la Ley 

hasta el 2015 prorrogables, en el 2015 se realiza una prórroga de forma que para 

abril del 2016 se vence la prorroga y el accionar de la construcción todavía no se 

ha activado, por los índoles y razones que tal vez ustedes saben mejor que yo; en 
el 2016 debió haberse solicitado la segunda prórroga que la Ley confiere pero no 

se actúa, a pesar a mi criterio que el Gestor Ambiental que está contratado, le da 

seguimiento al proceso, recientemente en estos días, el mes pasado 

específicamente el señor se percata que esto esta pronto a vencer y nos manda 

una nota solicitando la renovación a la SETENA para segunda ampliación, pero 

SETENA nos devuelve una respuesta que es esta nota que se recibió que dice que 
el caso se archiva porque de acuerdo a los enunciados de la Ley, ya tuvo la 

vigencia de los dos años, tuvo la primera prorroga que venció en el 2016 y si 

ustedes iban a solicitar esta prórroga debió haber sido hace un año, no en este 
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momento, de forma que no procede bajo ningún aspecto la prorroga que solicitan; 

hay algunos párrafos específicos de excepción que dicen que si hubiéramos 
construido una bodega o una muestra de que ya la construcción inicio, si hubiera 

podido manejar por otra vía y se mantiene la prórroga, no nos dice aquí, pero 

investigando con los profesionales que trabajan en la SETENA el proceder y nos 

dicen que la única vía que nos queda y a pesar de que aquí dice que tenemos tres 

días para la apelación, es iniciar un nuevo estudio de viabilidad ambiental para 

que se otorgue, el tiempo promedio son seis meses mínimo. Esto nos desfasa todo 

el programa de la construcción de los locales comerciales en los seis meses, la 
garantía que son cincuenta y siete millones que están depositados, se pueden 

dejar depositados ahí y si hay alguna actualización por intereses o costos habría 

que hacer el rubro para actualizarlo aunque esa parte no la tengo bien claro. ------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que sobre el tema de la garantía 

hay que investigarse bien, porque es una garantía y se puede perder. -------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona 
que ellos les dijeron que es lo que podrían hacer o lo retiran o lo dejan pero sigue 

estando vigente para poderlo hacer, tenemos que dar la muestra de que el 

proyecto va y lo vamos hacer. --------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella si quiere expresar su 

profunda tristeza alrededor de lo que ha pasado cada vez que y se los digo que 

me duele demasiado y aparte de ejercer mi manifestación clara de este profundo 
sentimiento de dolor ante esta inoperancia a nivel administrativo, de lo cual esto 

es fiel reflejo, cada vez que ella viene aquí a hablar de la construcción de locales, 

se dan por aludido algunos funcionarios administrativos, cada vez que vengo 

hablar de locales aducen que se les falta el respeto a los funcionario que a pesar 

de los funcionarios siempre señalaron que todo estaba al día y en perfecto orden, 

realmente es inadmisible lo que se informa el día de hoy a esta Junta Directiva, 

que por un plazo tengamos que recurrir y activar todo, no es agarrar y empezar 
de cero, aquí nadie ha venido a decir, la información se brinda de manera 

sesgada, esto afecta en el Banco de Proyectos, JUDESUR puede agarra y mandar 

a caja única del estado cincuenta millones por cuatro años que no sirvieron de 

nada, ¿quién es el encargado de esto? ¿la administración del Depósito o el área de 

proyectos?, ¿quién es el encargado de esto? Yo pienso que y ya encontramos el 

primer entuerto y la primera piedra en el proceso del desarrollo, yo 
particularmente no me iría tranquila de aquí si esto no da pie a una investigación 

y de manera inmediata, porque yo he venido con la muletilla y he venido con la 

muletilla y más bien esto es a la merced de ganarme una demanda de acoso 

laborar, pero aquí hay funcionarios que no están haciendo su trabajo y yo me iría 

tranquila en el sentido de que aquí se tiene que hacer una investigación de 

manera inmediata, porque aquí no es solo que se me venció SETENA, aquí hay un 
montón de gente trabajando y todo mundo se lava las manos y no hay 

responsables, ahora bien aparte de esto yo si soy de la tesis de que hay que 

imponer los recursos administrativos correspondientes, y en tiempo, porque nos 

puede generar una suspensión de la ejecución del acto. Aquí el funcionario 

generalmente en JUDESUR, se aboga a las potestades de no interponer los 

recursos correspondientes, y estamos aquí al revés, aquí yo duermo y declino los 

recursos cuando yo soy garante de los recursos públicos hasta que exista cosa 
juzgada, yo no puedo arrogarme en decir que no voy hacer porque luego no lo voy 

a ganar, aquí las cosas tiene que llegarse hasta la última instancia porque esto 

nos puede dar al traste con el tema del Banco de Proyectos que es otro cuento 
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que se me ha venido manejando y manejando y no vemos aquí una situación 

materializada, a pesar de que a la Administración en las sesiones No. 838-2017 
del 24 de febrero de 2017 y No. 840-2017 del 10 de marzo, se dio un mes para 

presentar la ruta del proyecto, y eso nunca se ha presentado a esta Junta 

Directiva, a pesar de que se les ha llamado, y nunca la Administración ha ni 

siquiera solicitado una prórroga, simplemente no cumplen, y el resultado es este, 

procesos sin atender, sobre los cuales esta Junta Directiva debe tomar cartas en el 

asunto. Entonces yo sugiero compañeros que lo hagamos en dos sentidos: que 

interpongamos en tiempo los recursos correspondientes para el tema del Banco de 
Proyectos de que no se nos atrase, se maneje de forma comitente otra solicitud y 

que definitivamente se instruya una investigación a los que estuvieron vinculados 

con este tema, llámese quien se llame, pero esta investigación tiene que hacerse 

y no solo disciplinaria, porque esto es disciplinario y patrimonial, porque aquí 

JUDESUR no invirtió cinco colones, y esta demás decir que esto ha sido la muletilla 

de toda la vida. -------------------------------------------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, menciona que él considera que el tema es 

bastante grave, porque se está jugando con los tiempos de resolución, grave 

porque se está jugando con el dinero de la institución y se está causando una 

erogación y si yo quería secundar las palabras de la directora Susan Naranjo en el 

sentido de que se le instruya a la Auditoria Interna de JUDESUR para que al 19 de 

mayo del 2017, rinde un informe preliminar a esta Junta Directiva de JUDESUR, 
para efectos de determinar si se hace o no la apertura de un debido proceso tanto 

del Gestor Ambiental como de las personas encargadas de darle seguimiento a 

este tema. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el también secunda lo que 

menciona la directora Susan Naranjo, porque uno se siente como burlado. -------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que él dentro del acuerdo que se 

vaya a comunicar, también se mande a solicitar ¿Cómo están los planos? ¿Cómo 
están las firmas, con la empresa? ------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que también el banco de proyectos 

¿Cómo está el estado?. Además menciona que se revise muy bien la hora de 

cierre de SETENA para el día lunes 08 de mayo de 2017, porque no puede bajo 

ninguna circunstancia quedar en firme el acto, favor verificar la presentación del 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio antes del cierre de SETENA. ----- 
- Conocida la resolución No 829-2017-SETENA y lo mencionado por los 

directores, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Acoger las solicitudes de los directores y solicitarle a la Auditoria Interna de 

JUDESUR que rinda un informe preliminar a esta Junta Directiva de JUDESUR a 

más tardar para el 19 de mayo del 2017, a efectos de determinar eventuales 

responsabilidades disciplinarias y/o patrimoniales, los funcionarios implicados en 
este incumplimiento, de igual forma se le solicita que el informe señale el estado 

de los planos y el estado de la inscripción del proyecto en el banco de proyectos 

de MIDEPLAN. Se solicita además a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que se 

interpongas los recursos de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la 

resolución de SETENA antes del vencimiento del plazo, y en caso de 

incumplimiento de lo anterior, se establecerán los procedimientos administrativos 

correspondientes por desacato. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-
17-845-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

Q) Correo electrónico de la directora Rose Mery Montenegro, del cinco de mayo del 

dos mil diecisiete, donde remite el correo del Centro Agrícola Cantonal de Buenos 
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Aires, dirigido al Lic. Roy Alvarado (Jefe Administración Financiera) y al Lic. 

Gerardo Padilla (Formalizador de proyectos de JUDESUR) donde solicita se le 
indique la situación por la que está atravesando el desembolso del proyecto de La 

Estación Experimental Acuícola del Sur. Dado que es de suma preocupación para 

nuestra Junta Directiva, productores y funcionarios de apoyo (comisión Acuícola) 

las variadas fechas que se nos han dado para el desembolso. El convenio de los 

recursos fue firmado desde agosto del 2016, recibiendo indicaciones de que 

debería estar listo todo el proceso de adjudicación de los carteles antes de 

diciembre para el desembolso logrando el proceso correspondientes o sea que ya 
vamos para 5 meses de haber adjudicado las obras a construir y sucede que no se 

puede realizar debido a que no estaba el finiquito de un proyecto anterior y que 

fue ejecutado y liquidado por la organización en su momento, pero que no fue 

llevado a Junta Directiva para su finiquito sin tener ninguna responsabilidad de 

nuestra parte. Ya se había presupuestado  en controlaría para el 2016 y volvemos 

a replantear el presupuesto para el 2017, todas las justificaciones y requisitos que 
se han solicitado se han presentado en su momento oportuno además de las 

modificaciones al plan de inversión debido al aumento de los precios y al retraso 

en el desembolso de los recursos la organización ha actuado en tiempo y forma y 

se nos ha venido informando por parte de los diferentes departamentos con fechas 

de que mañana sino el viernes , que se cayó el sistema que tienen que proceder 

con el reporte y eso desde hace aproximadamente dos meses que estamos en esa 
situación la cual ya no sabemos ni que pensar , pues también tenemos la presión 

de la compañía a la cual se le adjudicó las obras constructivas. De todo lo anterior 

es conocido por varios miembros de la Junta Directiva de JUDESUR, pues nos 

hemos atrevido solicitar su apoyo y hasta llegar a niveles desgastante para todos.  

- Conocido el correo del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires, se acuerda: - 

Trasladar el correo del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para su resolución e informe a la Junta Directiva de 
JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-845-2017. ------ 

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

A) Memorando ALJ-M-052-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal de JUDESUR) del veintisiete de abril del dos mil diecisiete, dirigido 

a la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR), donde indica 

lo siguiente: “en respuesta a consulta sobre Oficio JDJ-O-027-2017 de la Junta 
Directiva de JUDESUR, tal y como le externe verbalmente en su oficina, el día 24 

de abril del año en curso, en presencia del Administrador Financiero, el  licenciado 

Roy Alvarado Gamboa; es mi criterio que la Junta Directiva erra al tomar el 

acuerdo ACU-03-844-2017 tomado en la sesión ordinaria 844-2017 del 21 de abril 

al remitir el oficio de Auditoria Interna AI-040-2017 del 19 de abril del 2017, a la 

Presidencia de la República para que resuelva y de igual modo al indicar que no 
hay relación de sujeción especial con respecto a sus integrantes, sino que 

corresponde al Concejo de Gobierno (según lo cita el acuerdo). --------------------- 

Lo anterior con base en: ---------------------------------------------------------------- 

 El  artículo 18 inciso i-) de la ley 9356 tiene como fin asegurar la objetividad 

en la toma de decisiones por parte de los miembros de Junta Directiva de 

JUDERSUR, para el efectivo cumplimiento del interés público. -------------------- 

 Por su parte el inciso j-) del mismo artículo, establece que tampoco pueden  
integrar la Junta Directiva de JUDESUR aquellas personas que hayan sido 

representantes de personas jurídicas beneficiarias de ese ente, efecto que se 
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mantiene hasta por un año contado desde el momento en que la operación de 

financiamiento de JUDESUR haya concluido. --------------------------------------- 
 De implícita y textual relación, el inciso h) del mismo artículo señala que no 

es compatible  ser simultáneamente miembro de una Junta Directiva de una 

institución pública y ser miembro y/o representante de una Junta Directiva de 

una entidad que reciba recursos del Estado, evitando actos de corrupción o 

gestiones que perjudiquen las sanas prácticas de la administración pública. ----- 

La señora Maribel Porras Cambronero, cédula de identidad número  601990287, 

es Presidenta de la Cooperativa Agrícola Autogestionaria Guaycara R.L. 
(COOPEGUAYCARA R.L.) cédula jurídica No. 3004071601, cooperativa que 

mantiene una operación de crédito vigente al 31 de diciembre, 2016 con 

JUDESUR, a sabiendas de esta situación acepto ser representante del Sector 

Cooperativo ante la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------- 

Por su parte el señor Jorge Badilla Méndez, cédula número 603600149, mantiene 

una operación de crédito universitario vigente con JUDESUR, es representante de 
la Organizaciones Sociales de los Pequeños y Medianos Productores de Bienes y 

Servicios existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, quien en 

igual sentido a sabiendas de esta situación acepto ser representante del Sector 

Cooperativo ante la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------- 

Ambos conscientes de sus situaciones personales y de lo estipulado en la Ley 

9356 y Ley 9424, (no pudiendo alegar ignorancia de la ley art.129 de la 
Constitución Política), no rechazaron los nombramientos, caso contrario fueron 

juramentados (artículos 11 y 194 de la Constitución Política), adquiriendo la 

investidura de funcionarios públicos, y en consecuencia las mismas 

responsabilidades, siéndoles aplicable también el artículo 11 de la Ley General de 

Administración Publica, que constituye una ley que orienta todo el actuar 

administrativo. -------------------------------------------------------------------------- 

Pese a que la Auditoria Interna pone en conocimiento a la Junta Directiva, de la 
denuncia, el pronunciamiento C-80-2017 del 17 de abril del 2017 de la PGR y sus 

recomendaciones, estos únicamente se inhiben de la discusión del asunto y se 

retiran de la sala. ----------------------------------------------------------------------- 

Por su parte los demás miembros de Junta Directiva teniendo la facultad una vez 

puestos en conocimiento, bien pudieron  acordar: ------------------------------------ 

1- La suspensión de la señora Maribel Porras Cambronero, y de él señor Jorge 
Badilla Méndez como miembros de la Junta Directiva de JUDESUR y la suspensión 

del pago de sus dietas. ----------------------------------------------------------------- 

2- Iniciar las gestiones necesarias para nombrar de forma expedita los sustitutos, 

y que estos no se encuentren afectados por prohibición. ----------------------------- 

3- Solicitar el reintegro de forma voluntaria a los miembros involucrados, de los 

pagos realizados por concepto de dietas de las sesiones de Junta Directiva, tanto 
ordinarias como extraordinarias, ------------------------------------------------------- 

4- De existir negativa, instaurar el procedimiento administrativo tendiente a 

recuperar los recuperar esos dineros. -------------------------------------------------- 

5- Iniciar las gestiones necesarias para instaurar los controles necesarios para 

vigilar el fiel cumplimiento del Reglamento para la elección de las personas 

integrantes de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR). -------------------------------------------- 
Pero como se indicó al inicio, optaron por remitir la información a la Presidencia de 

la Republica para que resuelva. -------------------------------------------------------- 
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Pese a que la Junta Directiva no tiene sujeción a la Auditoria Interna, si la tiene a 

la Contraloría General de la Republica, misma que en similar sentido ya se había 
pronunciado en el oficio 13169 de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa  del Área de Fiscalización de Servicios Económicos. Cuyas instrucciones 

fueron dadas y en vista de lo que acontece pereciera que no fueron acatadas.  ----  

Por lo antes expuesto, externo que existe incompatibilidad de los puestos, de la 

señora Maribel Porras Cambronero, y de él señor Jorge Badilla Méndez como 

miembros de la Junta Directiva de JUDESUR y como medida preventiva de la 

administración lo procedente es la suspensión del pago de sus dietas, 
porque la improcedencia de los  nombramientos conlleva actos viciados de nulidad 

absoluta y en consecuencia fuera del ordenamiento jurídico, tanto los pagos 

realizados por concepto de dietas tanto ordinario como extraordinario, estando 

obligada la institución a recuperar esos dineros. -------------------------------------- 

A sabiendas del disgusto que esta gestión puede provocar, en caso de que la Junta 

Directiva ordene el pago de las dietas, la administración financiera puede 
proceder por su deber de obediencia pero bajo protesta, y la Dirección 

Ejecutiva informar en el menor tiempo posible a: ---------------------------------- 

1- ) Ministerio de la Presidencia. ------------------------------------------------------- 

2- ) Gerencia de Seguimiento y Área de Fiscalización de la Contraloría General de 

la Republica. ----------------------------------------------------------------------------- 

Porque al incumplirse lo establecido en el ordenamiento jurídico, es suficiente 
motivo para separarlos por incurrir en clara causal de prohibición establecida en la 

propia normativa de JUDESUR y en el ordenamiento jurídico en general”. ---------- 

Memorando AFM-032-2017 del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiero de JUDESUR) del cuatro de mayo del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. 

Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) donde le indica lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
“Esta Administración ha recibido memorándum JDJ-M-178-2017, con solicitud expresa del 

pago de Dietas a los respetables miembros de Junta, según las sesiones ordinarias y 

extraordinarias celebradas durante el mes de Abril 2017. -------------------------------- 

Al respecto de lo solicitado debo manifestarle lo siguiente: ------------------------------ 

1. Que con fecha 28-04-2017, se recibe copia del memorándum ALJ-M-052-   2017, en el 

cual la Asesoría Legal emite toda una argumentación en torno al acuerdo de Junta 

Directiva 03-844-2017. ------------------------------------------------------------------ 

2. Que dentro del mismo documento se menciona que aparentemente existen dos 

nombramientos de miembros de Junta Directiva, a los cuales les alcanza algunas 

limitaciones para ostentar dicho cargo, según normativa establecida en el Ley 9356. ----- 

3. Que se ha recibido memorándum JDJ-M-178-2017, con solicitud expresa del pago de 

Dietas a los señores de Junta Directiva, según las sesiones ordinarias y extraordinarias 

celebradas durante el mes de Abril 2017. ----------------------------------------------- 

4. Que la Asesoría legal en documento ALJ-M-052-2017, manifiesta en lo que 

corresponde al pago de dietas: (…) la administración puede proceder por su deber de 

obediencia pero bajo protesta y la dirección Ejecutiva informar … ---------------------- 

5. Que como una medida preventiva esta Administración resuelve -salvo mejor criterio 

razonado-; no cancelar de momento las dietas correspondientes a los señores directores: 

MARIBEL PORRAS CAMBRONERO, cédula 601990287 y JORGE BADILLA MENDEZ, cédula 

603600149; hasta tanto no se aclare por parte del ente competente, la condición de 

ambos, como miembros activos de Junta Directiva, según el antecedente y los hechos 

aquí esbozados”. ---------------------------------------------------------------------- 

- Se deja pendiente para retomar. ---------------------------------------------------- 
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B) Memorando PLA-DE-M-014-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional de JUDESUR) del cuatro de mayo del dos mil diecisiete, donde 
presenta solicitud de Aprobación de propuesta de distribución de Ingresos (Varios) 

ante la Ausencia de Reglamentación a la Ley 9356 y su reforma en pro de la 

mejora en la dotación y uso de los recursos institucionales. ------------------------- 

- Se deja pendiente para retomar. ---------------------------------------------------- 

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

A) La directora Susan Naranjo López, menciona que como les comentaba se maneja 

un tema de que esta Junta Directiva improbó el tema del presupuesto en tema de 
publicidad y mercadeo, lo cual sabemos que no es cierto, fue que se solicitó una 

ampliación sobre el Plan y entonces esa ampliación del Plan no se ha hecho llegar 

tampoco a pesar de que se otorgó un plazo el cual no recuerdo perfectamente, 

pero no se ha hecho llegar esa propuesta, entonces yo quería mocionar en el 

sentido de solicitar un informe de la estrategia de plan de mercadeo en el corto 

plazo, que comprenda las fechas del día de la madre (mayo a agosto del 2017) y 
fin de año (viernes negro y diciembre), estas acciones que se vean vinculadas con 

lo establecido dentro del Plan que establece a nivel del transitorio de acuerdo con 

la Ley No. 9356, porque ha transcurrido mucho tiempo por parte de esta Junta 

Directiva de JUDESUR y tenemos nosotros la obligación de hacer esa 

implementación y se deben girar las instrucciones correspondientes a la encargada 

de área correspondiente para que en el plazo inmediato de una semana, se nos 
den las estrategias de publicidad que corresponden, además se informe cómo va a 

ser la ejecución en los diferentes medios de prensa, televisivos, radiales y en 

redes sociales. El personal responsable y el cronograma de trabajo que se va a 

implementar, lo anterior principalmente con fundamento en la enorme caída de 

visitación que se ha visto en los últimos meses y compras efectivas. Es mi criterio 

y del sector del cual yo represento, que no se han implementado las estrategias 

correspondientes y nosotros como Junta Directiva deberíamos solicitarlo en el 
plazo perentorio de ocho días hábiles. ------------------------------------------------- 

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

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

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

de solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, un informe de la estrategia de 

plan de mercadeo en el corto plazo, día de la madre (mayo a agosto) y fin de año 
(viernes negro y diciembre), de acuerdo con la Ley No. 9356, porque ha 

transcurrido mucho tiempo y no se implementan aún las estrategias de publicidad 

que corresponden, además se informe cómo va a ser la ejecución en medios de 

prensa, televisivos, radiales y en redes sociales. Personal responsable y 

cronograma, lo anterior con fundamento en la caída de visitación y compras 

efectivas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-845-2017. ------ 
B) La directora Susan Naranjo López, propone que para la próxima sesión de Junta 

Directiva se llame para la demostración del Plan de mercadeo a ACODELGO y que 

se haga una propuesta tanto a ACODELGO y a la Junta Directiva de JUDESUR, 

cuáles son las estrategias y veamos su implementación y una retroalimentación de 

los dos sectores. Mi moción  va en el sentido de que se otorga un espacio de 

quince minutos a la Junta Directiva de ACODELGO para el próximo viernes 12  de 

mayo a las 10:00 a.m. para conversar sobre el plan de mercadeo.  ----------------- 
- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

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

de otorga un espacio de quince minutos a la Junta Directiva de ACODELGO para el 
próximo viernes 12 de mayo a las 10:00 a.m. para conversar sobre el plan de 

mercadeo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-845-2017. ----- 

Al ser las doce horas con nueve minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

al ser las doce horas con veinticinco minutos. ----------------------------------------- 

C) La directora María de los Ángeles Brown Valerin, menciona que en la mañana 

antes de venir a la sesión el director Jorge Badilla y mi persona pasamos a las 
oficinas centrales del Ingeniero de JUDESUR para consultarle sobre algunos 

proyectos y nos dijo que él quería que nosotros hiciéramos una actualización de 

los 40 proyectos que hay ahí, porque hay algunos que no se han iniciado y están 

sin tramite, y además que para ellos podernos dar un informe de seguimiento y 

control, y además de que se individualice y se hagan los análisis y se haría un solo 

informe para que venga compacto y ya traer los que están para seguir el proceso 
y trabajar con una base. Además, que se valore lo del 2% de fiscalización para ver 

si se puede contratar a una persona que ayude a las gestiones en Desarrollo.  ----  

- Conocido lo mencionado por la directora María de los Ángeles Brown Valerin, se 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que presente un informe con el 

estatus de los 40 proyectos que hay en el departamento de desarrollo de 
JUDESUR para que en un plazo de quince días sea presentado a esta Junta 

Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-

845-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

D) La directora María de los Ángeles Brown Valerin, solicita a la Junta Directiva de 

JUDESUR con todo respeto que se le mande una nota de agradecimiento o 

felicitación a ADEPAS y al personal docente Jorge Volio y a la Junta Administrativa 

porque el cumplimiento de los proyectos que se les dieron y se ve el orden que 
tuvieron. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Enviar una nota indicando que la Junta Directiva de JUDESUR recibió con gran 

satisfacción los proyectos de ADEPAS, GAT SUR ALTO y el proyecto del colegio 

Jorge Volio Jiménez y extenderles una cordial felicitación. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-22-845-2017. ------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con treinta y nueve minutos se retira un momento de la sala 

de sesiones de JUDESUR el director Rigoberto Nuñez Salazar. ----------------------- 

E) El director Jorge Badilla Méndez, menciona que ya que no se están aprobando 

nuevos financiamientos y tenemos un reglamento que no se ha revisado a 

profundidad y tenemos que aprobar el tema de los técnicos por vía reglamento, 

entonces aprovechar el momento para pedirle a la Jefa del departamento de Becas 
a través del Director Ejecutivo de JUDESUR, que nos haga un estudio de mercado 

de la situación actual de préstamos universitarios, a cuanto prestan otras 

instituciones para ver si JUDESUR está en un mismo nivel y si se podría más bien 

vía reglamento bajarle un poquito a los prestamos nuevos, porque considero y leí 

que CONAPE tenía una fondo de dos mil millones para préstamos a estudiantes de 

alto rendimiento, pero sin garantía reales, no sé si JUDESUR tiene algo así o 

pedirle a la Jefa de Becas que haga un estudio de mercado y haga una propuesta 
para que en el reglamento se incorpore. ---------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él ha venido insistiendo que 

se haga un análisis en ese mismo sentido. -------------------------------------------- 
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- Conocido lo mencionado por el director Jorge Badilla Méndez, se acuerda: ----- 

Solicitar a la Jefa del departamento de Becas de JUDESUR a través del Director 
Ejecutivo de JUDESUR, que nos haga un estudio de mercado de la situación actual 

de préstamos universitarios, a cuanto prestan otras instituciones para ver si 

JUDESUR está en un mismo nivel y si se podría más bien vía reglamento bajarle 

un poquito a los prestamos nuevos, que dicha propuesta sea para que se 

incorpore en un reglamento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-23-845-2017. -------------------------------------------------- 

F) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que COREDES está muy interesado 
en saber el estado de los proyectos que tiene JUDESUR, específicamente el 

proyecto de los alevines y el del MINAE, ellos están solicitando por escrito, como 

está la situación de esos dos proyectos, yo me comprometí investigar esa 

situación. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Evelyn Alemán Blandón, se acuerda: - 

Trasladar al Director Ejecutivo de JUDESUR lo mencionado por la directora Evelyn 
Alemán Blandón para que dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-24-845-2017. -------------------- 

G) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en su oportunidad se solicitó 

un informe de las patentes de los negocios que están al frente del Depósito y que 

se enviara una nota a la Municipalidad de Golfito y al Ministerio de Salud de Golfito 

y no se nos ha informado. -------------------------------------------------------------- 
- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Solicitar a la Municipalidad de Golfito y al Ministerio de Salud de Golfito un informe 

que indique cómo están los negocios que están frente al Depósito con las 

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

25-845-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

H) La directora Susan Naranjo López, menciona que se hizo una resolución a los 

Bancos que están dentro del Depósito y era una resolución de acatamiento 
obligatorio y los Bancos dijeron no lo vamos a aceptar y no hemos conocido esta 

respuesta, se nos mandó de forma preliminar y no lo hemos visto y no hemos 

tomado las acciones correspondientes, entonces me gustaría que esto lo 

agendáramos para la próxima sesión, el tema de las respuesta que dieron los 

Bancos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se verá para la próxima sesión de Junta. ------------- 
El director Jorge Badilla Méndez, se retira de la sala de sesiones debido a que el 

tema que sigue es un tema que le concierne. ----------------------------------------- 

I) Se retoma el memorando ALJ-M-052-2017 de la Licda. Katherine Magally 

Arguedas Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR) del veintisiete de abril del dos mil 

diecisiete, dirigido a la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de 

JUDESUR), donde indica lo siguiente: “en respuesta a consulta sobre Oficio JDJ-O-
027-2017 de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como le externe verbalmente en 

su oficina, el día 24 de abril del año en curso, en presencia del Administrador 

Financiero, el  licenciado Roy Alvarado Gamboa; es mi criterio que la Junta 

Directiva erra al tomar el acuerdo ACU-03-844-2017 tomado en la sesión ordinaria 

844-2017 del 21 de abril al remitir el oficio de Auditoria Interna AI-040-2017 del 

19 de abril del 2017, a la Presidencia de la República para que resuelva y de igual 

modo al indicar que no hay relación de sujeción especial con respecto a sus 
integrantes, sino que corresponde al Concejo de Gobierno (según lo cita el 

acuerdo). -------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior con base en: ---------------------------------------------------------------- 
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 El  artículo 18 inciso i-) de la ley 9356 tiene como fin asegurar la objetividad 

en la toma de decisiones por parte de los miembros de Junta Directiva de 
JUDERSUR, para el efectivo cumplimiento del interés público. -------------------- 

 Por su parte el inciso j-) del mismo artículo, establece que tampoco pueden  

integrar la Junta Directiva de JUDESUR aquellas personas que hayan sido 

representantes de personas jurídicas beneficiarias de ese ente, efecto que se 

mantiene hasta por un año contado desde el momento en que la operación de 

financiamiento de JUDESUR haya concluido. --------------------------------------- 

 De implícita y textual relación, el inciso h) del mismo artículo señala que no 
es compatible  ser simultáneamente miembro de una Junta Directiva de una 

institución pública y ser miembro y/o representante de una Junta Directiva de 

una entidad que reciba recursos del Estado, evitando actos de corrupción o 

gestiones que perjudiquen las sanas prácticas de la administración pública. ----- 

La señora Maribel Porras Cambronero, cédula de identidad número  601990287, 

es Presidenta de la Cooperativa Agrícola Autogestionaria Guaycara R.L. 
(COOPEGUAYCARA R.L.) cédula jurídica No. 3004071601, cooperativa que 

mantiene una operación de crédito vigente al 31 de diciembre, 2016 con 

JUDESUR, a sabiendas de esta situación acepto ser representante del Sector 

Cooperativo ante la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------- 

Por su parte el señor Jorge Badilla Méndez, cédula número 603600149, mantiene 

una operación de crédito universitario vigente con JUDESUR, es representante de 
la Organizaciones Sociales de los Pequeños y Medianos Productores de Bienes y 

Servicios existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, quien en 

igual sentido a sabiendas de esta situación acepto ser representante del Sector 

Cooperativo ante la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------- 

Ambos conscientes de sus situaciones personales y de lo estipulado en la Ley 

9356 y Ley 9424, (no pudiendo alegar ignorancia de la ley art.129 de la 

Constitución Política), no rechazaron los nombramientos, caso contrario fueron 
juramentados (artículos 11 y 194 de la Constitución Política), adquiriendo la 

investidura de funcionarios públicos, y en consecuencia las mismas 

responsabilidades, siéndoles aplicable también el artículo 11 de la Ley General de 

Administración Publica, que constituye una ley que orienta todo el actuar 

administrativo. -------------------------------------------------------------------------- 

Pese a que la Auditoria Interna pone en conocimiento a la Junta Directiva, de la 
denuncia, el pronunciamiento C-80-2017 del 17 de abril del 2017 de la PGR y sus 

recomendaciones, estos únicamente se inhiben de la discusión del asunto y se 

retiran de la sala. ----------------------------------------------------------------------- 

Por su parte los demás miembros de Junta Directiva teniendo la facultad una vez 

puestos en conocimiento, bien pudieron  acordar: ------------------------------------ 

1- La suspensión de la señora Maribel Porras Cambronero, y de él señor Jorge 
Badilla Méndez como miembros de la Junta Directiva de JUDESUR y la suspensión 

del pago de sus dietas. ----------------------------------------------------------------- 

2- Iniciar las gestiones necesarias para nombrar de forma expedita los sustitutos, 

y que estos no se encuentren afectados por prohibición. ----------------------------- 

3- Solicitar el reintegro de forma voluntaria a los miembros involucrados, de los 

pagos realizados por concepto de dietas de las sesiones de Junta Directiva, tanto 

ordinarias como extraordinarias, ------------------------------------------------------- 
4- De existir negativa, instaurar el procedimiento administrativo tendiente a 

recuperar los recuperar esos dineros. -------------------------------------------------- 
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5- Iniciar las gestiones necesarias para instaurar los controles necesarios para 

vigilar el fiel cumplimiento del Reglamento para la elección de las personas 
integrantes de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR). -------------------------------------------- 

Pero como se indicó al inicio, optaron por remitir la información a la Presidencia de 

la Republica para que resuelva. -------------------------------------------------------- 

Pese a que la Junta Directiva no tiene sujeción a la Auditoria Interna, si la tiene a 

la Contraloría General de la Republica, misma que en similar sentido ya se había 

pronunciado en el oficio 13169 de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa  del Área de Fiscalización de Servicios Económicos. Cuyas instrucciones 

fueron dadas y en vista de lo que acontece pereciera que no fueron acatadas. -----  

Por lo antes expuesto, externo que existe incompatibilidad de los puestos, de la 

señora Maribel Porras Cambronero, y de él señor Jorge Badilla Méndez como 

miembros de la Junta Directiva de JUDESUR y como medida preventiva de la 

administración lo procedente es la suspensión del pago de sus dietas, 
porque la improcedencia de los  nombramientos conlleva actos viciados de nulidad 

absoluta y en consecuencia fuera del ordenamiento jurídico, tanto los pagos 

realizados por concepto de dietas tanto ordinario como extraordinario, estando 

obligada la institución a recuperar esos dineros. -------------------------------------- 

A sabiendas del disgusto que esta gestión puede provocar, en caso de que la Junta 

Directiva ordene el pago de las dietas, la administración financiera puede 
proceder por su deber de obediencia pero bajo protesta, y la Dirección 

Ejecutiva informar en el menor tiempo posible a: ---------------------------------- 

3- ) Ministerio de la Presidencia. ------------------------------------------------------- 

4- ) Gerencia de Seguimiento y Área de Fiscalización de la Contraloría General de 

la Republica. ----------------------------------------------------------------------------- 

Porque al incumplirse lo establecido en el ordenamiento jurídico, es suficiente 

motivo para separarlos por incurrir en clara causal de prohibición establecida en la 
propia normativa de JUDESUR y en el ordenamiento jurídico en general”. ---------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-052-2017 de la Licda. Katherine Magally 

Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR), se acuerda: ---------------------- 

Informar a la Asesoría Legal de JUDESUR que estese a lo resuelto mediante el 

ACU-03-844-2017 tomado en la sesión ordinaria 844-2017 del 21 de abril del 

2017. Además, esta Junta no está autorizada en virtud del principio de legalidad a 
tomar medidas cautelares ante causa, y no existe ningún procedimiento abierto 

contra los citados directivos, donde se hayan dictado medidas cautelares, de 

manera que cualquier decisión que se esté tomando, esta fuera del bloque de 

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

26-845-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Jorge Badilla Méndez, no se encontraba en la sala de sesiones en el 
momento de la votación.  --------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de Junta el director Rigoberto Nuñez Salazar y director 

Jorge Badilla Méndez e ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, la MBA. Jenny 

Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), la MBA. Grethel Murillo 

Avendaño (Encargada de Presupuesto), la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada 

de Mercadeo) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional), quienes 

exponen a la Junta Directiva de JUDESUR, lo siguiente: ------------------------------ 
C) Memorando PLA-DE-M-014-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional de JUDESUR) del cuatro de mayo del dos mil diecisiete, firmado por 

la MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), la MBA. 
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Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), la MBA. Ana Azofeifa 

Pereira (Encargada de Mercadeo) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 
Institucional) y el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero), 

donde presentan solicitud de Aprobación de propuesta de distribución de Ingresos 

(Varios) ante la Ausencia de Reglamentación a la Ley 9356 y su reforma en pro de 

la mejora en la dotación y uso de los recursos institucionales. ----------------------- 

En representación del Equipo de Trabajo constituido para el diseño del 

Presupuesto Extraordinario 1-2017, y con el fin de que los diferentes programas 

de gestión institucional tengan la mayor cantidad posible de recursos se presenta 
la siguiente necesidad. ------------------------------------------------------------------ 

La ley 9356 reformada bajo ley 9424 publicada en la Gaceta en alcance No. 56 del 

7 de marzo del 2017 establece lo siguiente: ------------------------------------------ 
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Una vez revisado el texto aprobado y ante la ausencia de la Reglamentación a la 
Ley 9356 y su reforma se expone lo siguiente: --------------------------------------- 

Propuesta no.1 ------------------------------------------------------------------------ 

Que los ingresos provenientes de los financiamientos otorgados por el programa 

de Becas y Desarrollo sean reasignados respectivamente según el programa que 

los genere. (Ingresos: Intereses provenientes de Títulos Valores; 

Intereses, comisiones y amortizaciones provenientes de financiamientos, 
otras rentas de activos financieros, reintegros en efectivo). ----------------- 

Objetivo: Fortalecer los Programas de Desarrollo, Becas y Crédito Universitario a 

través del aumento del Recurso Disponible para la cobertura de los beneficios y 

promover mayor desarrollo del bienestar social de los cantones de nuestra zona 

de influencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

Fundamentos: --------------------------------------------------------------------------- 

a. Lo establecido en el inciso c del artículo 59 de la reforma para el programa de 
Becas, de manera que todos los ingresos generados por la actividad sustantiva del 

programa de Becas se distribuya equitativamente en un 20% para cada cantón. -- 

b. Según el inciso d del artículo 59 de la reforma para el programa de Desarrollo, 

de manera que todos los ingresos generados por la actividad sustantiva del 

programa de Desarrollo, se distribuyan equitativamente en un 20% de igual 

manera para cada cantón. -------------------------------------------------------------- 
Propuesta No.2 ------------------------------------------------------------------------ 
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Que el monto correspondiente al 10% destinado para la publicidad y el mercadeo, 

el equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las 
instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito según se establece en el Art. 

59 inciso b, sean distribuidos presupuestariamente según las necesidades 

expresas por la Administración Activa de JUDESUR mediante el Plan 

Operativo del Programa de Mercadeo y del Programa del Depósito Libre 

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

Propuesta no. 3 ----------------------------------------------------------------------- 

Que el remanente que exista de la distribución y uso de recursos derivados del 
inciso b del artículo 3, sea utilizado para el fortalecimiento de la Gestión del DLCG 

según las necesidades institucionales expresas en el Plan Operativo de dicho 

Programa.  ------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo: Fortalecer la Actividad Comercial como principal fuente generadora de 

Ingresos en el DLCG; para su renovación, relanzamiento y aumento de su 

competitividad acorde a las necesidades actuales que imperan en el mercado. ---- 
Las propuestas expresadas con anterioridad se plantean con el objetivo de dar la 

mayor razonabilidad al uso y distribución de los recursos disponibles para la 

gestión institucional, propuestas que posteriormente podrán ser plasmadas en la 

respectiva Reglamentación a la Ley 9356 y su reforma, pendiente a esta fecha. --- 
Se agradece la atención brindada a la presente, solicitud que presentamos los 

abajo firmantes como integrantes del Equipo de Trabajo conformado por parte de 
la Administración Activa para la elaboración del Presupuesto Extraordinario 1-

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

El director Jorge Badilla Mendez, consulta sobre, si mal no recuerdo cuando se 

promovía el tema de la reforma de la Ley y el tema del uso de los dineros 

financieros que no se daban por el déficit más que todo en la parte administrativa 

que no está cubriendo y que esta la evidencia, en estas propuestas está muy 

loable fortalecer cada programa, pero no veo en la parte administrativa si se va a 
cubrir con lo que va a llegar.  ---------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional), menciona que hay que 

dar continuidad, porque también esta propuesta no es de la noche a la mañana, 

esta propuesta es consistente con la presentación que mi persona hizo en Casa 

Presidencial, es consistente y si no tiene la presentación se las puedo hacer llegar, 

es consistente porque ahí decíamos casualmente que con la reforma de la Ley iba 
a ver para gasto administrativo un remanente que lo íbamos a devolver al 

depósito, ahí está muy claramente en la presentación, pero ese es el espíritu de 

esa propuesta, que una vez atendido todo el gasto administrativo, porque 

recordemos que la reforma en los artículos de Ley era con el objetivo de devolver 

parte del recurso con la asignación previa, no habían calibrado bien los que 

propusieron la Ley. ---------------------------------------------------------------------- 
La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), comenta que 

es importante aclarar ahí que en lo que se está proponiendo de Becas y desarrollo 

son los ingresos que provienen de la recuperaciones y de los intereses y que con 

ingresos de capital no se puede financiar gasto corriente, entonces esos ingresos 

nunca se van a poder utilizar para pagar gastos operativos, entonces la propuesta 

va en que como son generadores del programa, vuelvan de nuevo al mismo y se 

vuelven a distribuir un 20% para cada cantón. --------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que en alguna parte se hablaba del 

relanzamiento del depósito, ¿en cuál propuesta está? -------------------------------- 
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El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional), responde que es la 

propuesta 3. El remanente a como se propuso en Casa Presidencial, sea devuelto 
en este caso directamente al programa de Depósito. --------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que le parece a ella, y lo someto a 

discusión, que una cosa es la publicidad ordinaria y otra cosa es el tema del 

relanzamiento, porque me parece que por disposiciones transitorias, el superávit 

específico se habilito para el relanzamiento, ahí es donde necesito aclaración, si 

estamos incluyendo dentro del costo operativo fijo el tema del relanzamiento o 

como lo estamos valorando, porque eso es lo que no logro ver la incorporación de 
ese tema. -------------------------------------------------------------------------------- 

La MBA. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), menciona que las 

propuestas van dirigidas a la distribución de recursos que no están horita 

reglamentados, en esto de la propuesta 3 es viendo más que nada el ingreso de 

alquileres, que es el ingreso real y que según en el artículo que quedo reformado, 

nosotros utilizamos de esos alquileres todo el gasto operativo, pero de ahí va a 
quedar y no lo vamos a utilizar todo, la idea es que eso que quede, de una vez 

vaya para deposito, ya otros recursos u otros ingresos para el relanzamiento es 

algo que va a entrar en ese plan de todas las actividades o acciones que vayan a 

realizar para el relanzamiento que ya está en la misma Ley el asunto de los 

recursos específicos que hay asignados, entonces la idea más bien es engrosarle 

un poco más al depósito, porque sabemos que por ejemplo los once o catorce 
locales, usted no va a llegar solo a construir, de previo usted necesita realizar 

varias acciones para los que van a necesitar recursos, como por ejemplo, pagos 

de permisos, pago de algún asesor, entonces esa es la idea, que todo ese recurso 

que sobre de una vez lo incluyamos en el Depósito. ---------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) comenta que cuando 

hablamos de relanzamiento eso no solo implica publicidad y mercadeo y la Ley por 

si sola está destinando recursos de los doscientos cincuenta millones para el 
relanzamiento pero solo en el área de mercadeo y publicidad, cuando nosotros 

vamos a meter en el programa de Depósito propiamente necesidades del 

relanzamiento, necesitamos modernizar, necesitamos mejorar jardines, 

necesitamos climatizar el espacio, necesitamos mejorar muchas cosas que tienen 

que ver con el relanzamiento, una vez que nosotros hayamos hecho alguno de 

esos proyectos y los hayamos desarrollados, ahora sí, viene la parte de inversión 
en publicidad y yo digo visite el Depósito esta renovado, más ordenado, más 

cómodo y ahí es donde nosotros podemos invertir recursos en la parte de 

mercadeo y publicidad que si destina la Ley para lo que es relanzamiento. --------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que devolviéndose a lo que 

menciona Jorge Badilla, el hueco de la parte operativa esta y la posibilidad no sé si 

existe o si se va a dar, yo le entiendo al Lic. Percy Aragón que es como convertir 
todo esto en un fondo evolutivo, pero no sé si en alguna parte de estas 

propuestas viene la posibilidad de rellenar el hueco que quedo en algún momento 

con el déficit. ---------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional), responde que hay un 

tema que tenemos que tener en mente y es que ante la presencia de un déficit, 

tiene que proponerse o establecerse cual va hacer el mecanismo bajo el cual o el 

plan por el cual se va a rellenar esa ausencia de recursos. Ahora, recordemos que 
ese déficit es de orden administrativo, cuando nosotros hablamos de que una vez 

atendidos, ese remanente va a existir una vez atendido, todas las necesidades de 

gasto administrativo, no solamente las actuales, sino todos aquellos compromisos 
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atendidos que deben de amortizarse, es decir va a existir un remanente en ese 

momento en el tanto se atienda todo lo operativo administrativo y esos 
compromisos que están derivados del proceso de financiamiento del déficit, 

porque así tiene que establecerse, si se tomaron cien colones de alguna manera 

para financiar, tenemos que crear la provisión de cómo vamos a volver a la 

normalidad ese hueco. Entonces cuando usted me plantea que si está 

contemplado dentro del gasto administrativo, aquí lo importante ver es que la 

intención administrativa ya debe involucrar ese hueco. Aquí la propuesta nace en 

que ocupamos calibrar o tener la aprobación de estos lineamientos para calibrar la 
formulación del presupuesto extraordinario, porque nosotros horita estamos 

haciendo un proceso de que estamos variando los ingresos que se dieron y los que 

no se dieron, es decir tenemos que ajustar a la baja algunos temas, pero también 

tenemos que ajustar a la alza algunos otros temas, cuando tratamos de ajustar a 

la alza, por ejemplo, si existe un remanente con la previsión liquidación del déficit, 

tenemos que saber cuánto le va a tocar al depósito porque van a sobrar cien 
colones y el deposito ahora va a poder meter una nueva línea que va ir orientada 

a hacer tal vez un estudio de paneles solares por ejemplo, pero con la estructura 

anterior no la teníamos, es decir un proyecto más que podemos desarrollar, esa 

sería la dirección del gasto administrativo.--------------------------------------------- 

La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), menciona a 

la Junta Directiva de JUDESUR que si tienen alguna duda que se vea de una vez, 
no sé si a Don Jorge y a Don Wilfrido les quedo claro de que a partir de la reforma 

a la Ley, la parte administrativa ya está cubierta, que aquí lo que estamos 

tratando nosotros es de alguna manera de normalizar o de poner legalmente como 

se van a distribuir los ingresos, la parte de becas y desarrollo y lo que nos sobra 

una vez financiado toda la parte administrativa, ese dinero que sobra se va a 

meter en el programa de depósito, porque va a financiar el programa de depósito 

de que el hueco administrativo ya fue cubierto con la reforma de la Ley. ----------- 
La MBA. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), menciona a la 

Junta que tomen en consideración y eso lo vamos a ver cuándo se vea el 

presupuesto extraordinaria, que los ingresos tributarios han caído, entonces al 

caer es menos recursos para los cantones en los dos programas de desarrollo y 

becas, entonces si nosotros nos quedan esos ingresos en el aire y todavía no los 

asignamos, nosotros lo que queremos es reforzar para mitigar un poco esa caída 
de los tributarios, para que así el origen de la operación de esos dos programas es 

en los ingresos tributarios por eso se toma dividirlo para cada programa de 

acuerdo a la distribución que están los mismos tributarios, pero que valoren esa 

propuesta. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con veinte minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), la 
MBA. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), la MBA. Ana Azofeifa 

Pereira (Encargada de Mercadeo) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional). ---------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona 

que el planteamiento tiene cosas difíciles de entender, pero eso a mí me parece 

que nos habilita la posibilidad de poder utilizar los fondos y que no se queden 

ociosos, el presupuesto macro la parte grande, la parte que se faculta por los 
ingresos tributarios que se va a ver y el manejo del superávit que se va a ver en 

la modificación presupuestaria, eso está tal cual lo dice la Ley y lo dicen las 

expectativas, pero este tema de que se debiliten los programas porque los fondos 
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se agarren o los agarre alguien más y los ponga en otro fondo o no se pueden 

utilizar, lo que se hace es prevenir y eso yo lo vi con buenos ojos desde el punto 
de vista que es coherente con el desarrollo y con que no se debilite y 

definitivamente la única forma de maximizar los ingresos es aumentar la visitación 

y ya lo tengo claro, pero eso tiene un tiempo y el superávit es finito, eso no nos 

va a dar toda la vida para poder decir que seguimos teniendo un montón de 

dinero y hay cosas que necesita el depósito que se podrían hacer. ------------------ 

La directora Susan Naranjo López, comenta que ella está de acuerdo en la 

propuesto, pero la semana pasada se me vino hablando que estábamos en rojo y 
ahora otra cosa. Entonces mi sentir es ¿esta esto proyectado?, ¿Cuáles son los 

números reales? ------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que a él le sigue quedando la duda 

de cómo se va a solucionar lo del superávit. ------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que eso hay que verlo en números, 

en el presupuesto podría ser. ---------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) propone a 

la Junta que este tema en vez de resolverlo ahora, hacemos el modelo con la 

modificación presupuestaria haciendo el ejercicio para que la Junta vea cual es el 

destino final de la aplicación de ese modelo si se realizara y así ven el entorno 

completo. --------------------------------------------------------------------------------  

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que verlo en la modificación presupuestaria y que nos acompañe el 

Auditor Interno de JUDESUR para que él nos explique un poco. --------------------- 

- Se deja pendiente para ver el tema con la modificación presupuestaria. --------- 

Al ser las trece horas con diecinueve minutos, 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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