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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 846-2017 

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

                    Maribel Porras Cambronero 

 

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

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

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

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

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

Preside la sesión el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

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

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

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

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

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

No. 206-2017 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 845-2017, 5) Atención a 

representantes de ACODELGO, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Informe de 
Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos Varios de Directores, 9) Banco de Proyectos. ---------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 846-2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-846-2017. ----------------------------------------------------- 

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

206-2017 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 845-2017: ------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 206-2017. ---------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 206-

2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-846-2017.--------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 845-2017. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 845-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-846-2017. ---------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de ACODELGO: ------------------------- 

Debido a que todavía no están todos los representantes de ACODELGO para su 

atención, la Junta decide que se proceda con la lectura de Correspondencia y después 

se suspenda para la atención a ACODELGO. ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 
A) Nota sin número de la señora Lidiette Sequeira (Presidenta de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ciudad Cortés) donde le solicita al señor Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR que se le informe cuales 
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son las razones legales y formales del porque a la fecha no se ha girado a la 

Asociación, la citada subpartida de 150 millones de colones, que es un primer 
desembolso, siendo claro y preciso el mandato del acuerdo tomado por esa 

entidad, acuerdo debidamente avalado por nuestro órgano Contralor en el oficio 

que anteriormente indicamos. ---------------------------------------------------------- 

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

menciona a la Junta que él había solicitado a Lolita que le solicitara a la Asesoría 

Legal que preparara la respuesta en cinco días y Legal no lo hizo, entonces le gire 

instrucciones a Lolita para que le contestara lo siguiente: --------------------------- 
Oficio JDJ-O-031-2017 de la señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de 

JUDESUR) del diez de mayo del dos mil diecisiete, donde se le comunica a la 

señora Lidiette Sequeira (Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Ciudad Cortés) que siguiendo instrucciones del Señor Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, doy respuesta a su interrogante y adjunto le remito el 

memorando JDJ-M-120-2017 de la Junta Directiva de JUDESUR, el oficio DEJ-O-
029-2017 de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, el memorando ALJ-M-022-2017 

de la Asesoría Legal de JUDESUR y el oficio C-91-2017 de la Procuraduría General 

de la República, dichos documentos relacionados con el proceso que usted 

requiere información (Hogar de Ancianos de Osa). Le informo que se encuentra 

suspendido la ejecución del acuerdo (incluidos desembolsos), hasta tanto la Junta 

Directiva no resuelva los cuestionamientos planteados. ------------------------------ 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

B) Nota sin número del señor Victor Navarro Villalobos (Presidente de ASOADELI) del 

once de mayo del dos mil diecisiete, donde comunican que están siendo objeto de 

ofensas y humillaciones por parte de tarjeteros, piratas y de clientes, al existir un 

tercer servicio e igual sucede con el manipuleo de mercadería, lo mismo sucede 

con el acceso a los parqueos, carretas alquiladas por dueños de chinameros y 

restaurante, cargándolas en las plazoletas , espacio reducido en los pasillos por la 
ampliación de chinamos. Hemos recurrido al departamento de seguridad privada, 

sin embargo la respuesta de estos, es el que en tanto no reciba una directriz de la 

administración ellos están atados de manos para actuar. Por lo que solicitamos se 

tome cartas en este problema ya que estamos afectados económicamente en 

nuestros ingresos. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Victor Navarro Villalobos (Presidente de ASOADELI), 
se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Victor Navarro Villalobos (Presidente de ASOADELI) a 

la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que informe en la próxima sesión de Junta 

lo resuelto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-846-2017. ---- 

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

menciona a la Junta que el Lic. Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo de 
JUDESUR presenta excusa debido a que él tiene interés en lo que se resuelva con 

el tema que continua. ------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR acepta la excusa del Lic. Carlos Fernández 

Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR, mismo que se retira de la sala de 

sesiones de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------ 

C) 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: ------------ 
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En virtud del recurso de apelación interpuesto por su persona, se procede a emitir 

resolución de las 09:42 horas del 12 de mayo de 2017, dictada por la Junta 
Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR). ------------------------------------------------------------------------------ 

         RESULTANDO ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Que por medio del acuerdo No. ACU-14-840-2017 del 10 de marzo del 2017, se 

determinó la apertura de un concurso público para la selección del Director 

Ejecutivo de JUDESUR.  

2. Que por medio del acuerdo AC-11-841-2017 del 17 de marzo de 2017, la Junta 

Directiva de JUDESUR aprobó los “Lineamientos internos para nombramiento del 
puesto de Director Ejecutivo de JUDESUR”, los cuales establecen con suma 

claridad los requerimientos que deben cumplir los aspirantes al puesto del Director 

Ejecutivo. -------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que por medio de publicación del 05 de abril de 2017 en el sitio web: 

www.judesur.go.cr, diario La Nación, así como en el sitio web del Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas, se publicó el concurso para la selección del 
Director Ejecutivo. ---------------------------------------------------------------------- 

4. Que durante el periodo que estuvo el concurso en recepción de ofertas, se 

recibieron 89 currículums de potenciales oferentes. ---------------------------------- 

5. Que de la revisión de atestados elaborada por la Oficina de Gestión del Talento 

Humano, únicamente tres oferentes resultaban elegibles, es decir, todos ellos 

cumplían a cabalidad lo solicitado el ordenamiento jurídico, y eran: Alex Campos 

Castro, Carlos Fernández Montero y Salvador Zeledón Villalobos. ------------------- 
6. Que la oficina de Gestión del Talento Humano los convocó a una entrevista por 

parte de la Junta Directiva para el día 25 de abril de 2017. -------------------------- 

7. Que a dicha entrevista únicamente asistieron los señores Carlos Fernández 

Montero y Salvador Zeledón Villalobos, los cuales fueron debidamente 

entrevistados por la Junta Directiva. --------------------------------------------------- 

8. Que por medio del acuerdo en firme ACU-EXT-03-206-2017 del 25 de abril de 
2017, la Junta Directiva nombró como Director Ejecutivo al señor Carlos 

Fernández Montero. --------------------------------------------------------------------- 

9. Que el señor Salvador Zeledón Villalobos el día 02 de mayo de 2017 presentó 

recurso de apelación en contra del acuerdo que nombró al señor Carlos Fernández 

Montero como Director Ejecutivo Institucional. --------------------------------------- 

CONSIDERANDO  ---------------------------------------------------------------------- 
I. Sobre la naturaleza jurídica del recurso de apelación. ---------------------- 
La Ley 9356, a saber Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), establece con suma claridad que la 

Institución ostenta autonomía administrativa, y su órgano superior jerárquico es la 

Junta Directiva, y en el ordinal 13 indica: --------------------------------------------- 
“Artículo 13.- La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), como 
órgano jerárquico superior, se encargará de la dirección, la administración y el régimen de 
funcionamiento de JUDESUR y del Depósito Libre Comercial de Golfito. Nombrará a un director ejecutivo 
que se encargará de la ejecución e implementación de los acuerdos y de todas las políticas establecidas 

por la Junta Directiva, en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones.” --------------------------- 

Consecuentemente el agotamiento de la vía administrativa en materia de 

designación de personal se genera ante la Junta Directiva, toda vez que no cuenta 

con superior jerárquico, por lo tanto, en apego a la Ley General de la 

Administración Pública, para la impugnación de actos de nombramiento como el 
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que nos ocupa, el recurso que era procedente por interponer era el de revocatoria, 

y sobre el particular señala el cuerpo legal de cita: ----------------------------------- 
 “Artículo 58.-  ------------------------------------------------------------------------------- 
1. Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos del órgano colegiado. 
2. Cabrá recurso de apelación exclusivamente cuando otras leyes lo indiquen.” (El destacado no 

corresponde al original) ---------------------------------------------------------------------- 

Como derivación de lo anterior, el recurso interpuesto por el señor Zeledón 

Villalobos es improcedente, por lo tanto, debe ser rechazado por la forma. -------- 

A pesar de lo anterior, este órgano deliberativo en virtud del principio de 
informalidad y primacía del fondo sobre la forma que rige en materia 

administrativa, se pronunciará sobre el único vicio aducido. ------------------------- 

Sobre la motivación del acto administrativo. ------------------------------------ 
Señala el recurrente como único motivo de su recurso, que el acto administrativo 

del nombramiento del Director Ejecutivo, carece de motivación, y aduce que él 

ostenta un supuesto mejor derecho. --------------------------------------------------- 
Con respecto a la falta de motivación del acto administrativo, no lleva razón el 

recurrente, toda vez que en el acuerdo objeto de la presente acción recursiva, se 

justifica en lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
“Del total de los curriculum recibidos los oferentes que cumplieron con lo solicitado fueron los 

siguientes: ------------------------------------------------------------------------------- 

- Lic. Alex Campos Castro ------------------------------------------------------------ 

- Lic. Carlos Fernández Montero ------------------------------------------------------- 

- Lic. Salvador Zeledón Villalobos ------------------------------------------------------ 
Los anteriores oferentes son los que integran la terna para hacerse la debida designación del puesto 
en concurso, estos oferentes lo único que ostentan es una expectativa a ocupar el cargo en concurso, 
lo que deben ser valorados por la administración en igualdad de condiciones motivo por el cual es 
legítima la elección de cualquiera de ellos, cada uno de ellos podría ser elegido nombrado según la 
conveniencia particular y el interés público prevalente de la institución.” (El destacado no corresponde 

al original) ------------------------------------------------------------------- 

En estricta relación con lo anterior, debe señalarse que el señor Carlos Fernández 

Montero, sí cumplió con absolutamente todos los requerimientos legalmente 

solicitados, toda vez posee una Licenciatura en Administración de Negocios, 

cuenta con 11 años de experiencia profesional, más de 22 años de experiencia en 

la Administración Pública, y acreditó ante este órgano colegiado muchos años de 
experiencia en puestos de jefatura con manejo de personal a su cargo, es decir, 

se denota el cumplimiento de los requisitos legales y demás disposiciones de 

acatamiento obligatorio para la Institución, de ahí, que su nombramiento fue 

realizado con ajuste a derecho. -------------------------------------------------------- 

Por otra parte, es importante señalar que el señor Salvador Zeledón Villalobos, 

que él ostenta un mejor derecho que el señor Carlos Fernández Montero, lo cual a 
criterio de esta Administración no es cierto, toda vez que el acto cuenta con un 

motivo legal y válido, además, la selección del candidato se hizo con estricto 

apego al bloque de legalidad, primordialmente lo establecido en el ordinal 132 de 

la Ley General de la Administración Pública, que siempre y cuando no se 

quebrante el principio de legalidad le permite a la Administración la aplicación de 

la potestad discrecional, y lo anterior ha sido ratificado en casos análogos por 

parte del Tribunal Contencioso Administrativo, que al respecto ha desarrollado: 
“Es así entonces que la participación del accionante dentro del Concurso Interno 

004-2013, muestra solamente el ejercicio de un interés legítimo, bajo un halo de 
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expectativa de derecho a ser nombrado, dentro de ese entorno reglado en las 

fases de calificación y de elegibilidad para el puesto ofertado, esto es, la sola 
participación en el mismo no lo acreditaba con un derecho subjetivo per sé,  para 

ser seleccionado y nombrado por la nota de elegibilidad obtenida como 

consecuente preceptivo para el dictado del acto definitivo, pues dentro de este 

terreno se está con frecuencia –y esta no es la excepción- ante el ejercicio de 

elementos discrecionales con que goza la Administración- por demás que no son 

propios de los tribunales de justicia-, entratándose de la selección definitiva del 

candidato, ante el cumplimiento cabal de los requisitos mínimos impuestos al 
concurso para los oferentes en la lista de elegibilidad. Cada uno de ellos al darse 

este supuesto, podía ser elegido y nombrado según la conveniencia particular y el 

interés público prevalente de la institución reclamante del puesto, más no tenía 

ella, la obligación legal de escogencia de uno sobre otro oferentes por la simple 

nota obtenida.” (Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 03-2015-II de las 

08:10 del 23 de enero de 2015) ------------------------------------------------------- 
A modo de conclusión, se logra evidenciar que no lleva razón el recurrente en sus 

manifestaciones, de ahí que no se le está lesionando derecho alguno, y el acto de 

nombramiento recurrido es legal y válido en todos sus extremos. ------------------- 
POR TANTO. ---------------------------------------------------------------------------- 
Se declara sin lugar en todos sus extremos la acción recursiva interpuesta por el 

señor Salvador Zeledón Villalobos, se confirma lo resuelto en el acuerdo ACU-EXT-
03-206-2017. Notifíquese. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-05-846-2017.  -------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, mantiene su voto negativo. ------------------- 
Se incorpora a la sesión de Junta Directiva el Lic. Carlos Fernández Montero, 

Director Ejecutivo de JUDESUR. -------------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-048-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del ocho de mayo del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 
Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde esta Unidad de 

Auditoría Interna envió desde el día 22 de marzo de 2017, el oficio AI-029-2017 

en el que se solicitó a la Dirección Ejecutiva que se informara sobre los avances 

que ha tenido el cumplimiento de los acuerdos entorno a los procesos 

disciplinarios ordenados por la Junta Directiva, es importante indicar que es de 

conocimiento de ésta Auditoría Interna que el oficio en mención, fue conocido en 
la Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. 842-2017 celebrada el 24 de marzo, 

2017 en la que se tomó el siguiente acuerdo: ----------------------------------------- 

“Conocido el oficio AI-029-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

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

Conocer, tomar nota y comunicarle al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) que esta Junta Directiva de JUDESUR ha hecho todos los 
esfuerzos por nombrar órganos directores, pero han sido infructuosos y se 

solicita a la Directora Ejecutiva de JUDESUR, que para la próxima sesión de 

Junta, presente oferta de contratación de un profesional en Derecho para la 

sustentación de estos y demás procesos disciplinarios. Así mismo, se le solicita 

a la Dirección Ejecutiva que se tome como base, el artículo 11 del arancel de 

honorarios por servicios profesionales de abogacía y notario, dadas las 

condiciones presupuestarias de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-04-842-2017.” ------------------------------------------------- 
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Por lo anterior y como parte del seguimiento a lo solicitado, se requiere conocer el 

estado en qué se encuentra el proceso de contratación de dicho profesional así 
como la fecha aproximada en que estaría iniciando labores. ------------------------- 

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

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

- Se difiere para que el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) haga las consultas respectivas del caso hoy mismo, ver si se puede 

contratar un abogado para estos casos. ----------------------------------------------- 

E) Oficio AI-049-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR) del ocho de mayo del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde en virtud del oficio AI-

044-2017 de fecha 21 de abril de 2017 dirigido a la Dirección Ejecutiva en 

referencia a la solicitud de copia de los resultados del estudio obtenido en 

cumplimento a la Directriz No. 065-P de la Presidencia de la República, en lo 

concerniente a la revisión de los pluses salariales y en virtud del Acuerdo de Junta 
Directiva tomado en sesión No. 843 de fecha 07 de abril, 2017, que en lo que 

interesa indica: -------------------------------------------------------------------------- 

“Conocido el memorando A-F-R.H.M-015-2017, se acuerda: ---------------------- 

Trasladar el informe completo de las plazas de JUDESUR con los respectivos 

rubros que se paga a cada puesto a la Auditoria Interna de JUDESUR, con la 

finalidad de que determine en qué casos está justificado el pago de la 
dedicación exclusiva, en que caso amerita y en qué casos no amerita, hasta 

donde se justifica de cara la situación financiera que enfrenta JUDESUR, que dé 

su criterio y recomendación a la Junta Directiva de JUDESUR, que dicho informe 

sea presentado a esta Junta Directiva el 21 de abril del 2017. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-843-2017” ------------------------------------- 

Se hace recordatorio, con respecto a la solicitud de copia de los resultados 

obtenidos en el estudio realizado de conformidad con la directriz emitida, en razón 
que hasta el momento no se ha recibió ninguna respuesta por parte de la 

Dirección Ejecutiva a esta Unidad. ----------------------------------------------------- 

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

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

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR su 

atento ruego de su atención. ----------------------------------------------------------- 
F) Oficio AI-050-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del nueve de mayo del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) donde comunica que esta Unidad de 

Auditoría Interna recibió el día 03 de mayo, 2017 mediante documento DGANDG-

233-2017 copia del informe Nº 007-2016 de fecha 7 de abril, 2017, elaborado por 

el Sr. Pablo Ballestero Rodriguez, profesional de Departamento Servicios 
Archivísticos Externos en el que se resalta la situación con respecto al Archivo 

Institucional a su cargo, en donde se evidencian situaciones que se deben 

mejorar, conclusiones, disposiciones de acatamiento obligatorio y 

recomendaciones inmediatas a cumplir, de conformidad con la Ley No. 7202 y su 

reglamento y de la Ley No. 8292 Ley General de Control Interno. ------------------- 

Por lo antes expuesto, se solicita que se nos proporcione copia del Plan de acción 

y cronograma de actividades, en el que se incluya el nombre de los responsables, 
fechas y tareas a desarrollar para el cumplimento de las recomendaciones 

señaladas en el informe en mención, dicha información se requiere a más tardar 

para el día 23 mayo, 2017, de conformidad con lo que establece el artículo No. 33 
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inciso b), de la Ley General de Control Interno No. 8292, asimismo, se agradece 

de antemano su oportuna respuesta a los requerimientos aquí solicitados. --------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

G) Oficio BECAS-O-005-2017 de la Licda. Jenny Martínez Gonzalez (Jefa 

departamento de Becas) del ocho de mayo del dos mil diecisiete, dirigido a la 

señora Brenda González González (Directora del Colegio Nocturno de Corredores) 

y a la señora Edith Mitre Gutierrez (Orientadora), donde da respuesta a la solicitud 

de información sobre nuevos beneficios de becas para estudiantes del Colegio 

Nocturno de Corredores, indicándole que a raíz de la situación que está 
atravesando actualmente la institución, lamentamos indicarle que de momento no 

se podrían aprobar nuevos beneficios, y en congruencia con la planificación 

operativa y presupuestaria se pretende iniciar con la recepción de nuevas 

solicitudes a partir del curso lectivo de 2018, donde previamente se les estará 

comunicando oficialmente como corresponde el monto asignado para el cantón de 

Corredores y los procedimientos y requisitos para el trámite de las becas de 
secundaria. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

H) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticinco de abril del 

dos mil diecisiete, donde indica a la Junta Directiva de JUDESUR que es de sobra 

conocido que los ingresos en JUDESUR han disminuido y que peligra la 

persistencia como institución, y que según datos, que también todos los vecinos 
nos enteramos, hay empleados que hasta se han dado el lujo de cobrar salarios y 

reconocimientos de prohibiciones, que legalmente no le corresponden. ------------- 

Por ser un asunto de interés público y en procura de la transparencia en el actual 

en la función pública y el cumplimiento a la Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en la función pública; solicito se investigue la relación 

puesto-salario del Licenciado Roy Alvarado Gamboa quien realmente es Jefe 

Departamento Administrativo y que de forma abusiva y amañada ostenta el cargo 
de Jefe del Área Administrativa Financiera de JUDESUR, recibiendo pagos de 

salarios, prohibiciones y anualidades que no le corresponden, por cuanto ese 

puesto no existe. ------------------------------------------------------------------------ 

Solicito establecer las medidas correctivas necesarias, ordenar la devolución del 

dinero cobrado de más y las denuncias a que se haya hecho acreedor el señor 

Alvarado Gamboa por incurrir en graves faltas contra la Ley Contra la corrupción y 
el enriquecimiento ilícito en la función pública. ---------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: -------------- 

Trasladar la nota del señor Gerardo Guerrero Arieta a la Auditoria Interna de 

JUDESUR, para que proceda a la investigación del caso e informe en una semana 

a la Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-846-2017. -------------------------------------------------------------------- 
I) Se retoma el Oficio AI-048-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del ocho de mayo del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. 

Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde esta Unidad de 

Auditoría Interna envió desde el día 22 de marzo de 2017, el oficio AI-029-2017 

en el que se solicitó a la Dirección Ejecutiva que se informara sobre los avances 

que ha tenido el cumplimiento de los acuerdos entorno a los procesos 

disciplinarios ordenados por la Junta Directiva, es importante indicar que es de 
conocimiento de ésta Auditoría Interna que el oficio en mención, fue conocido en 

la Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. 842-2017 celebrada el 24 de marzo, 

2017 en la que se tomó el siguiente acuerdo: ----------------------------------------- 
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“Conocido el oficio AI-029-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------- 
Conocer, tomar nota y comunicarle al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) que esta Junta Directiva de JUDESUR ha hecho todos los 

esfuerzos por nombrar órganos directores, pero han sido infructuosos y se 

solicita a la Directora Ejecutiva de JUDESUR, que para la próxima sesión de 

Junta, presente oferta de contratación de un profesional en Derecho para la 

sustentación de estos y demás procesos disciplinarios. Así mismo, se le solicita 

a la Dirección Ejecutiva que se tome como base, el artículo 11 del arancel de 
honorarios por servicios profesionales de abogacía y notario, dadas las 

condiciones presupuestarias de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-842-2017.” ------------------------------------------------- 

Por lo anterior y como parte del seguimiento a lo solicitado, se requiere conocer el 

estado en qué se encuentra el proceso de contratación de dicho profesional así 

como la fecha aproximada en que estaría iniciando labores. ------------------------- 
Por último, se le indica que esta Unidad Auditoría Interna está en disposición para 

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

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona a la 

Junta que el presupuesto para los servicios profesionales autorizados en este 

momento, solo tenemos la reserva de los abogamos que están actualmente en 

Cobro Administrativo, pero en la modificación extraordinaria se está incluyendo 
dos millones de colones para este fin que se pueden ajustar si es necesario hacer 

alguna adenda con modificaciones internas.  ------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-048-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-048-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que 

proceda hacer la inclusión presupuestaria correspondiente de al menos 30 

millones de colones para atender los compromisos judiciales y administrativos, en 

cuanto a los procedimientos administrativos disciplinarios, los procesos de cobro 
de locales morosos, los procedimientos judiciales que radican en los distintos 

despachos del país. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-846-

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

J) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiocho de abril del 

dos mil diecisiete, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR que se le 

informe si para llenar la plaza de Abogado de planta de JUDESUR, se realizó el 
procedimiento establecido, sea concurso interno o externo. De no haber realizado 

dicho proceso estaríamos ante el delito de prevaricato y nombramiento ilegal, los 

cuales están tipificados en título XIX del código penal en sus artículos 404 y 405 

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

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: -------------- 

Comunicar al señor Gerardo Guerrero Arrieta que la Asesora Legal de JUDESUR no 
fue nombrada en propiedad. Se gira instrucciones a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que se proceda con el concurso respectiva de la plaza de Asesoría 

Legal de JUDESUR. Comuníquese dicho acuerdo al señor Gerardo Guerrero. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-846-2017. ------------------ 

K) Correo electrónico del señor Jonathan Chacón Guzmán (Programa de investigación 

y Producción de Organismos Marinos, Parque Marino del Pacifico- Universidad 

Nacional) del nueve de mayo del dos mil diecisiete, donde solicita a la Junta 
Directiva de JUDESUR un espacio en una de las sesiones de Junta para presentar 

una idea de proyecto a realizar en la comunidad de Golfito “Proyecto de Cultivo de 

Peces Marinos en Granjas flotantes integradas con Turismo” como alternativa 
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productiva para la región y que nos complacería que JUDESUR la apoye. Nuestro 

equipo técnico estará en Golfito el jueves primero y dos de junio, si se reuniesen 
en dichos días no quedaría muy bien, sino, nos sujetamos respetuosamente a las 

fechas y horas que indiquen. ----------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que hay instancias regionales 

por el cual se pueden filtrar los proyectos, de manera que aquí no se está llenando 

de proyectos, el Consejo Territorial y de ahí pasa a COREDES y esa es la vía que 

se está utilizando y que ya está implementada para los proyectos. Muy importante 

es que hay que ver el tema del Departamento de Planificación y Desarrollo que es 
de suma importancia que se dé. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Jonathan Chacón Guzmán (Programa 

de investigación y Producción de Organismos Marinos, Parque Marino del Pacifico- 

Universidad Nacional), se acuerda: --------------------------------------------------- 

Comunicar al señor Jonathan Chacón Guzmán que hasta tanto no se haya 

nombrado el Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo como lo indica la 
Ley 9356 de JUDESUR, está Junta Directiva de JUDESUR no está en condiciones 

de aprobar proyectos nuevos y se les recomienda que se articulen con COREDES 

para la presentación de proyectos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-09-846-2017. -------------------------------------------------------------------- 

L) Memorando D.L.C.G-ADM-M-053-2017 de la Licda. Karla Moya Gutierrez 

(Administradora D.L.C.G.) del diez de mayo del dos mil diecisiete, donde con el 
propósito de dar respuesta al acuerdo ACU-25-842-2017, referido a la queja 

presentada por la empresa de mantenimiento del D.L.C.G. de que los basureros 

que se ubican dentro del depósito Libre no están etiquetados para que las 

personas puedan hacer uso correcto de los desechos, me permito informales que 

este próximo lunes 15 de mayo del 2015 por parte de la Comisión Ambiental 

Institucional (CAI) se procederá con la respectiva rotulación de todos los 

basureros que se encuentra en uso dentro del centro comercial. -------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

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

da un  receso a la sesión de Junta y suspende la lectura de correspondencia para 

proceder con la atención de los representantes de ACODELGO. --------------------- 

Se retoma el ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de ACODELGO: --------- 

Al ser las diez horas con treinta y ocho minutos ingresan a la sala de sesione de 
JUDESUR el señor Edgardo Sánchez Toruño (Presidente de ACODELGO), el señor 

Carlos Villalobos Leitón (Vicepresidente de ACODELGO), el señor Marvin Cedeño 

(Presidente de la Comisión de Enlace del D.L.C.G.), la MBA. Ana Azofeifa 

(Encargada de Mercadeo) y la Licda. Karla Moya (Administradora del D.L.C.G.). --- 

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

da la más cordial bienvenida a los señores representantes de ACODELGO: --------- 
Toma la palabra el señor Edgardo Sánchez Toruño (Presidente de ACODELGO), 

quien da los buenos días y agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por el 

espacio, venimos por dos puntos básicos, el primero es sobre las dos notas que 

hemos enviado a la Junta y no hemos tenido respuesta y el segundo tema es 

sobre el asunto de la publicidad. ------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Carlos Villalobos Leitón (Vicepresidente de ACODELGO), 

quien da los buenos días y agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por el 
espacio, y como bien lo menciono Don Edgardo tenemos pendiente la respuesta a 

dos notas que hemos enviado y que necesitamos ver el tema de publicidad. 

Hemos hecho varios análisis rápidos y la verdad que muy contundentes y 
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preocupantes, nosotros queremos sembrar una semilla en ustedes de la necesidad 

comercial que tenemos, si bien es cierto podemos hacer análisis de la 
comparación del tráfico de clientes que está llegando al centro comercial versus el 

año pasado, versus el año antepasado y se mantiene muy tabla hacia lo que 

vinimos estabilizándonos ahí y dos punto cincuenta y seis de diferencia y lo que 

son meses de abril y a la fecha de mayo ya llevamos una caída pequeña de un 

cuatro por ciento que no se ve muy alarmante, pero resulta que lo que 

descubrimos realmente si es alarmante que son abismales diferencias de lo que 

nos emite el Ministerio de Hacienda y las ventas efectivas reales que nos denotan 
una necesidad grandísima en el tráfico de clientes y atracción de clientes por 

medio de publicidad que nosotros hemos analizado y hemos visto que no ha sido 

tan eficiente y no ha sido tan detallada y quisiéramos conocer un plan de 

publicidad a agosto y las vacaciones estudiantiles y una segunda etapa un plan de 

publicidad para lo que es fin de año, saber cuántos recursos tenemos disponibles 

para este tema. ------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el señor Marvin Cedeño, quien da los buenos días y agradece a la 

Junta Directiva de JUDESUR por el espacio, menciona que se hizo un estudio en 

enero y abril con las tarjetas que se estaban emitiendo en aquel momento para el 

primer semestre que eran mil dólares y lo que logramos determinar es que 

prácticamente el cuarenta por ciento de la tarjeta en ese momento con mil 

dólares, se estaba botando, no se utilizaba, solo un sesenta por ciento de tarjeta 
se estaba utilizando, hicimos un diez por ciento de la muestra para enero y un 

diez por ciento de la muestra para las tarjetas que se habían emitido y pareciera 

con lo que estamos viendo, que la tendencia es muy similar a horita, ahí es donde 

vemos la necesidad de inyectar recursos que estén disponibles a todo el tema de 

publicidad y la analogía es algo lógica en términos de que si usted observa las 

campañas publicitarias que maneja grupo Monge o Gollo a nivel país, todos los 

días sacan publicidad, permanentemente están recordándole al cliente las ofertas, 
permanentemente les están recordando al cliente que generen compras y 

mecanismos de las facilidades de pagos y sentido que este centro comercial 

realmente requiere que esa publicidad sea permanente todos los meses. 

ACODELGO quiere conocer cómo se va a estructurar esto de aquí en adelante, qué 

se va hacer con los recursos que se tienen, básicamente eso es lo que se quiere 

conocer. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) 

quien se presenta ante los señores de ACODELGO y menciona que se viene 

incorporando a este equipo de trabajo, entiéndase no solo JUDESUR, sino ustedes 

y todos los socios comerciales que conforman este centro económico, es un centro 

económico que necesita de mucha atención, en semana y media que tengo de 

estar por acá, he hecho un esfuerzo por actualizarme sobre lo que ustedes 
mencionan, cosas que se hicieron en el pasado y no se hicieron bien o que no se 

hicieron porque no se podía hacer, con toda la historia evaluativa y correctiva que 

ha sufrido esta institución. En términos presupuestarios nosotros manejamos los 

fondos públicos y manejamos las actualizaciones que en su momento no hemos 

tenido y los fondos no siempre han estado y a pesar de estar disponibles no se 

han podido ejecutar, no puedo rendirles una cuenta específica sobre lo actuado sin 

entrar en unas polémicas indecisiones, hubo una Junta Interventora, hubieron 
movimientos, este puesto ha estado bacante durante algún tiempo y ha estado 

con algunos interinatos, esos no son justificaciones en cuanto a que la visión 

comercial se perdiera, pero si han sido limitantes que tenemos que enfrentar. A 
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partir de ahora nosotros estamos rescatando el ejercicio económico para los 

siguientes seis meses, en términos de administración de fondos públicos sabemos 
que el tiempo de ejecución de un presupuesto que será conocido prontamente por 

la Junta Directiva de JUDESUR y a partir de ahí estamos diseñando una estrategia 

de acción, nosotros tenemos claro y en las reuniones departamentales que 

estamos haciendo, que ya no podemos ver solo acciones específicas de publicidad, 

sino un plan de mercado, pero un plan de mercado no como se ha venido diciendo 

tanto para radio, tanto para tele, tanto para revistas, sino la estrategia, esas 

estadísticas que ustedes mencionan son interesantes y me gustaría mucho que las 
compartamos y si las pudiéramos complementar con las que mi persona está 

levantando, porque es un tema de visitación, finalmente necesitamos que la gente 

descubra que la Ley ya le otorgo unas herramientas nuevas al Depósito con que 

pueden venir y tenemos casos específicos que clientes que indican que no se 

habían dado cuenta que las cosas están mejorando y que la Ley permite vender 

más barato y que no se habían dado cuenta de muchas cosas, con estas palabras 
quisiera que la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo) les explique un como 

de lo están estructurando para ser conocido respetuosamente por la Junta 

Directiva como el Plan de Publicidad y Mercadeo para lo que resta del ejercicio y 

para que ACODELGO se lleve una idea, todo en lo que puedan alimentar se lo 

vamos a agradecer y lo necesitamos. -------------------------------------------------- 

Toma la palabra la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) quien da 
los buenos días y menciona que mediante el memorando D.L.C.G.MER-001-2017 

del nueve de mayo del dos mil diecisiete, remito el presente informe como 

respuesta al oficio ACO-19-2017 del señor Edgardo Sánchez Toruño, presidente de 

ACODELGO, del 28 de marzo del 2017, recibido oficialmente por esta Unidad el día 

20 de abril, mediante  ACU-07-843-2017 del 07 de abril de 2017; ACU-EXT-11-

207-2017 del 28 de abril del 2017. ---------------------------------------------------- 
1. Total de ingresos destinados por JUDESUR en publicidad y mercadeo de junio de 2016 a 

abril 2017. --------------------------------------------------------------------------------- 
Periodo Monto destinado con 

fines publicitarios y de 
mercadeo 
institucional. 

Observaciones 

Enero-Diciembre 
2016 

₡130.308.008,05 Durante este período se trabajó 
presupuesto de mercadeo institucional 

Enero-Abril 2017 ₡21.848.356,00 

 

Campaña de Aniversario del Depósito 
Libre Comercial. TV, radio, 
promocionales y gestión periodística. 

2. Objeto contractual de aquellas compras relacionadas con publicidad y mercadeo de junio 

del 2016 a abril de 2017: ------------------------------------------------------------------- 
Periodo Objeto contractual Observaciones 
Enero-Diciembre 
2016 

Publicidad en radio, televisión, prensa 
escrita, artículos promocionales, redes 
sociales, diseño y producción de artes 
gráficos, spot publicitarios, cuñas de 
radio, gestión periodística. 

 

Enero-Abril 2017  Publicidad en radio, televisión, 
artículos promocionales y gestión 
periodística. 
 
 

A partir de este año la ley 
9356, la ley destina un 10% 
para publicidad y mercadeo 
del D.L.C.G. 
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Este plan si lo valide con el señor Marvin Cedeño. ------------------------------------ 

3. Plan de publicidad y mercadeo para el año 2017. ----------------------------------------- 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MERCADEO Y PUBLICIDAD 

DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO, 2017 

ACTIVIDADES/MES 
DEL AÑO 

EJECUTADO 

  

POR EJECUTAR             

E F M A M J J A S O N D MEZCLA DE MEDIOS  PRESUPUESTO  

CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS 

                          ₡110.347.536,16 

Ofertas de verano                             

Ejecución    
                      

Banner web, redes 
sociales y gestión 
periodística 

  

Aniversario D.L.C.G.                             

Ejecución                          

TV, radio, artículos 
promocionales, 
afiches web, redes 
sociales y gira de 
periodistas 

  

Vacaciones                             

Ejecución                         

Traseras de buses, 
radio, artículos 
promocionales, 
afiches web, redes 
sociales, revista y 
gestión periodística. 

  

Liquidaciones por 
cierre fiscal 

                            

Ejecución                          

TV, radio, prensa 
escrita, afiches web, 
redes sociales y 
gestión periodística 

  

Noviembre Negro                             

Ejecución                          
TV, radio, afiches web, 
redes sociales, revista  
y gira de periodistas 

  

Navidad-Aguinaldo                             

Ejecución                          

Radio, prensa escrita, 
afiches web, redes 
sociales,  y gestión 
periodística 

  

ACTIVIDADES Y 
EVENTOS 

                          ₡14.000.000,00 

Aniversario del 
D.L.C.G. 

                        

TV, radio, artículos 
promocionales, 
afiches web, redes 
sociales y gira de 
periodistas 

  

Día del ambiente                         
Afiche web, redes 
sociales, gestión 
periodística. 

  

Día de la madre                         
Afiche web, redes 
sociales, gestión 
periodística. 
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Fiestas cívicas                         
Afiche web, redes 
sociales, gestión 
periodística. 

  

IV Edición del 
Campeonato 
Nacional de Triatlón 

                        
TV. Afiche web, redes 
sociales, gestión 
periodística. 

  

Actividad Navideña-
Iluminación del árbol 
solidario 

                        
Afiche web, redes 
sociales, gestión 
periodística. 

  

ACTIVIDADES DE RELANZAMIENTO                   ₡48.500.000,00 

Administración del facebook oficial 
del DLCG 

                  ₡3.500.000,00 

LIBRO DE MARCA                           ₡10.000.000,00 

Institucional                             

SEÑALÉTICA                           ₡35.000.000,00 

Interna                              

Externa                             

TOTAL ₡172.847.536,16 

4. Presupuesto pendiente de ejecutar en actividades de publicidad y mercadeo para el año 

2017. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Periodo Monto destinado con fines 

publicitarios y de 
mercadeo institucional. 

Observaciones 

Abril -Diciembre 2017 ₡124.347.536,00 Datos, según proyección de 
ingresos al 10 de mayo de 2017. 

5. Actividades relacionadas con publicidad y mercadeo programadas para el año 2017. ------- 

Ver el cuadro del punto 3 ------------------------------------------------------------------- 
6. Actividades y presupuesto destinado para el relanzamiento de la marca Depósito libre 

Comercial de Golfito. ----------------------------------------------------------------------- 
Actividades  Monto presupuestado 

Administración del Facebook oficial del D.L.C.G. ₡3.500.000,00 
Diseño de Libro de marca ₡10.000.000,00 
Señalética interna y externa ₡35.000.000,00 

Total ₡48.500.000,00 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella ve mucha televisión y radio, 

con respecto a esto tengo dos preguntas, actualmente, adicionalmente ¿se ha 

seguido trabajando con Colosal a la actualidad? -------------------------------------- 
La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), responde que no se está 

trabajando con Colosal. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿con quién se está trabajando en 

medios de radio y de televisión? ------------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), responde que en 

televisión cuando lo hacemos estamos trabajando con el 6 y el 7, yo por lo menos 
lo tengo para este año, trabajar con el 6 y el 7 a nivel de televisión, a nivel de 

radio por medios nacionales, de momento tengo Manicomio de la Risa, Musical y la 

idea es invertir en Disney, porque son las emisoras que están entre las cinco 

primeras, Disney incluso es de las que esta de las primeras, esos son los tres 

medios en los que hemos trabajado. --------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que en relación con lo anterior, ya 

actualmente lo que ya se hizo se hizo, pero me gustaría a mí particularmente y 
siguiendo la inquietud, yo estoy a aquí en representación del sector comercial y he 

sido bastante insistente en las Juntas Directivas de que estamos teniendo 

problemas a la hora de la visitación y eso hay que meter el dedo en la llaga 

inmediatamente ¿usted ya tiene diseñadas acciones concretas?, porque a esta 

Junta Directiva nos gustaría ver la posibilidad de, vamos hacer esta pauta y vamos 

hacer una contratación directa de tales y tales montos, vamos a ir a esto y eso, 

primero para ver si esto está ya orquestado, ¿Cuándo esta Junta va a conocer una 
contratación en este sentido, con el presupuesto que por Ley está destinado?, esto 

como primer pregunta. En segundo orden, no veo aquí tampoco algo a nivel de 

periódicos, de Diarios de circulación nacional, ¿se ha barajado alguna propuesta? - 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), responde que esta Prensa 

Escrita, con la Extra, con la Teja y la Nación que son los que tienen la cobertura. – 

La directora Susan Naranjo López, consulta a la MBA. Ana Azofeifa, que con 
relación a eso, ¿Cuándo esta Junta Directiva de JUDESUR va a tener alguna 

posibilidad de ver alguna contratación para empezar a ejecutar?, ya acciones 

concretas, el cronograma establecido con fechas, para acciones concretas con este 

tema de publicidad. --------------------------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), responde que ella lo tiene 

bien calendarizado en otro cuadro que la Junta no lo conoce, ella puede venir a 
exponerlo, porque esto si lo tengo bien calendarizado. No se participó en este 

porque en realidad cuando se me hizo la propuesta era de tres millones de colones 

y eso uno lo tiene que analizar. Con el Lic. Carlos Fernández él si es de la 

mentalidad, que tenemos que participar en la parte de revistas y creo que esa ha 

tenido buena cobertura y los concesionarios están contentos, entonces vamos a 

invertir en esta de momento. Con respecto a esto, me voy a sentar a revisar lo 

que es la parte de elaboración de los que son las contrataciones y tengo que 
decirles que para trabajar lo que es la campaña del Aniversario del Depósito, yo si 

lo trabaje porque estaba con el recargo de la Administración del depósito y se 

utilizó un convenio con el SINAC que está firmado desde el año pasado y ellos nos 

ayudaron en lo que fue la campaña de televisión, radio y lo que fueron artículos 

promocionales que es lo que se ha hecho. -------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta a la Licda. Karla que ella como 
Administradora del Depósito, tal vez ha manejado algún presupuesto aproximado 

para ver si existe la posibilidad y también si existen los recursos para irnos con la 

tranquilidad de que se va a ejecutar o no se va a ejecutar, ¿Cuánta el Depósito 

con los recursos para hacer campañas promocionales? ------------------------------- 

La Licda. Karla Moya (Administradora del D.L.C.G.) responde que de momento se 

está analizando el presupuesto extraordinario 1, yo sinceramente vengo entrando 
y tengo si acaso una semana de estar aquí y no conozco todos los datos 

completos del presupuesto. ------------------------------------------------------------ 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), responde que esa 

respuesta se las puedo dar yo, para comentarles, hay una unidad de mercadeo y 

es la que maneja los recursos de mercadeo y publicidad, está dentro del Depósito 

pero se maneja de la unidad, horita para lo que resta del año hay ciento 

veinticuatro millones. ------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el director Gabriel Villachica Zamora, menciona que esto siempre 

ha sido una preocupación de esta Junta Directiva de JUDESUR y yo no concuerdo 

con lo que dice Ana Azofeifa, porque esta revista es del Aniversario del Depósito, 
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esta revista es importantísima y ahí no estamos nosotros,  no se justifica que 

JUDESUR no esté ahí, se tenía que buscar todos los medios posibles para que 
JUDESUR estuviera ahí. Yo siento como que se está trabajando aislados, siento 

que por un lado esta mercadeo y por otro lado la Junta, yo vengo diciendo que lo 

que está ahí en eso que se expuso, son parches, usted viene por algo más grande, 

usted viene por esa compañía de publicidad y ver como mercadeamos este 

depósito y no para hoy, sino para el futuro, creo que hay muchas cosas que se 

pueden hacer y se deben mercadear bien. A mí me preocupa la Triatlón, todavía 

estoy con la duda del informe que me dieron la vez pasada, que quedo en déficit, 
yo quiero ver aquí una auditoria de esa actividad, para ver si la perdida fue por 

algo natural o que porque veo que hubo problemas de gastos. Lo otro es que yo si 

veía en las ofertas pasadas, pude observar que había ofertas aquí en el depósito 

de parte de Artelec y el Gollo y habían ofertas fuera del depósito y no sé si fue 

coincidencia o que fue, y la gente en vez de venir a Golfito, mejor se quedaba en 

San José o Palmar Norte donde estaban esas ofertas, lo otro que me preocupa es 
la calidad del artículo, porque hay artículos que se dañan y siento que hay que 

cuidar la calidad de lo que se ofrece y se da. Lo otro es la entrada del depósito 

que hay que ver que se hace. ---------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Edgardo Sánchez Toruño (Presidente de ACODELGO), 

menciona que para nadie es un secreto que el depósito tiene enemigos internos y 

externos, para nadie es un secreto que la publicidad agresiva de afuera es 
tremenda y nosotros no hacemos nada de agresividad, entonces lo que pasa es 

que nos están comiendo, la propuesta es muy linda, pero cuando vemos los 

números que de un veinticinco por ciento de tarjetas que no se usan, que se 

sacan y no se usan ahí es donde tenemos que atacar, es dar una publicidad 

agresiva al igual a como nos la tiran a nosotros, que hacemos nosotros, 

descuentos, descuentos increíbles y nada más lo que suena es la caja. Las 

promociones y las ofertas que nos han pedido todas las hemos hecho, los 
empleados los tenemos y yo no puedo decirle a acueductos o al ICE hoy no 

porque hay un veinticinco por ciento de tarjetas menos, nosotros hemos hecho lo 

que teníamos que hacer, ahora, yo lo que me pregunto es que si en ese 

presupuesto es el 10% por Ley o que es, no entiendo, porque la verdad se tiene 

que buscar una agencia de publicidad seria, responsable y que tenga la capacidad 

de decir, al depósito lo que le hace falta es esto, esto y esto, no decir que la gente 
se va para canoas por equis o y situación, necesitamos soluciones, una agencia de 

Publicidad seria no es un gasto, es una inversión que se le está haciendo al 

Depósito Libre. Ahora si lo vemos por la parte humana, cuál otra opción hay en 

esta zona que no sea el depósito, que vamos hacer con 400, 500 compañeros y 

compañeras que son directos y dependen del depósito Libre, con mucha más 

razón tenemos que estar siempre delante de la competencia agresiva, si no hay 
publicidad agresiva, si no hay publicidad que vaya directo al depósito, no hacemos 

nada con cambiar techos, no hacemos nada con traer bailes, lo que nosotros 

queremos es que nos cooperen, nosotros ponemos de nuestra parte y que ustedes 

y nosotros con mucho gusto seguimos y si hay que seguir en reunión ahí estamos. 

Nosotros lo que necesitamos es que por favor nos ayuden a seguir y mantener 

este centro Comercial, porque siempre escucho lo mismo, que vamos hacer y no 

hacemos. -------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR), menciona que ese 10% que ustedes prevén que tiene que alcanzarse, 

esto es solo publicidad, definitivamente como lo dijo Don Gabriel y ustedes lo 
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conocen bien, la experiencia de compra es fundamental para que el cliente venga 

y vuelva a venir, pero para eso hay que corregir todo lo que menciono Don 
Gabriel, la comisión que se formó que ha tenido una lluvia de ideas impresionante 

y el tema es un tema de ejecución, en el corto, mediano y largo plazo, me pongo 

a la disposición para trabajar, este oficio se hizo en respuesta a la solicitud pero 

esto es solo a corto plazo, esto es lo que es técnicamente operativo de hacer, 

porque no podemos decir que vamos a contratar la agencia de mercadeo ya 

cuando es una licitación para que tenga el alcance que el depósito necesita y en 

cinco meses no lo vamos hacer y en cinco años hay que volverlo hacer, esto que 
estamos destinando aquí son contrataciones directas para empezar hacer como 

dijo Don Edgardo, cosas ya, ustedes decían la revista, bueno hay que hacerla pero 

no es solo abrir los canales de comunicación, porque no están llegando, lo mismo 

dijeron de las televisoras y de los medios, pero en eso hay que trabajar y me 

encanta la idea de que sea con la experiencia comercia que ustedes tienen y con 

las herramientas que JUDESUR tiene desde el punto de vista administración. ------ 
El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que podemos hacer muchas cosas 

para poder estar en todo el país y no es necesario sacar revistas tan grandes, con 

algo pequeño se puede hacer, pero tenemos que llegar, ahora bien que la 

publicidad tiene que ser constante y permanente, claro que sí y tenemos que 

mejorar, pero hay que hacerlo ya, sobre la visitación ahí algo que está pasando, al 

visitante no se le puede condicionar el quedarse. ------------------------------------- 
El señor Marvin Cedeño, menciona que esto es una complejidad bastante grande, 

hay un tema que es de publicidad pero antes de llegar a este punto me gustaría 

aclarar algunas cosas, el director Gabriel menciono el tema de la Triatlón y de 

verdad la Triatlón vamos para el cuarto año, el primer año se organizó con las 

uñas, necesitamos que hubiera credibilidad y legitimación en el proceso, la gente 

vio que la Triatlón funciono, el segundo año lo volvimos hacer nos fue mejor, el 

tercer año que fue el último año, lo hicimos casi que agarrados del pelo con la 
Junta Interventora que no nos quería dar plata, tuvimos que justificar y hacerles 

ver porque se necesitaba la plata para organizar el Triatlón, el años pasado 

cerramos en rojo, realmente si, el éxito de la Triatlón fue grande y tuvimos 

muchos participantes e hicimos el primer campeonato nacional de distancia larga 

y fue exitoso, pero los que estuvimos en la parte de organización al final tuvimos 

que ver de dónde sacábamos la plata para pagar las deudas que nos habían 
quedado, porque no tuvimos el apoyo completo de la Junta anterior, es 

importante la Triatlón, sí es importante por una cuestión de brandi y por una 

cuestión de crear a Golfito como un punto turístico, porque Don Wilfrido lo 

menciono bien, no se puede condicionar al visitante a quedarse en Golfito si no es 

por voluntad propia y como se hace que el visitante se quede en la zona, creando 

un eje turístico, pretendemos y tenemos la fe que la Triatlón en Golfito llegue 
hacer un evento tan importante como el evento de Tamarindo, que son dos mil o 

tres mil competidores y que crean toda una sinergia a través del pueblo, un 

evento como los que hacen en Quepos que son eventos muy grandes. Sobre lo del 

déficit si pero al final logramos salir adelante y este año esperamos salir adelante 

y que no nos deje déficit, con el agravante de los arreglos en las calles, pero ahí 

hay que ver eso todavía. Otro punto es sobre el tema de las ofertas, si es cierto 

nosotros hicimos ofertas y nos pusimos las manos en las bolsas, hicimos ofertas 
muy buenas pero al igual que todo, nosotros accionamos y ellos reaccionan y no 

se nos puede olvidar la experiencia de hace unos años atrás, que la Gente saco 

una publicidad haciendo alusión que era más barato que en Golfito, es parte del 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            17 
 

  

 

comercio, nosotros accionamos y ellos reaccionan y ahí está la versatilidad y el 

equipo de mercadeo que está en el Depósito que esta inmediatamente 
llamándolos y poniéndolos en su lugar, se llamó la atención de parte de JUDESUR 

y probable que vuelva a pasar lo mismo, pero hay que entender que es parte de la 

sinergia del comercio y eso siempre va a pasar. El tema de la mercancía que 

mencionaba, si hay problemas de calidad de mercancía obviamente, hay un 

principio en el comercio y es “yo vendo, yo no fabrico”, lo que sí es importante es 

que los locales tiene que tener la responsabilidad de que si el producto fallo, tiene 

que darle el servicio al cliente, yo se lo he dicho a muchos clientes. Siempre va a 
pasar, algún producto va a fallar por más marca que tenga. Y hablando del tema 

del Plan Estratégico para el relanzamiento del Depósito Libre, en esto sí quiero 

que pongan mucha atención al asunto, durante los últimos veintisiete años, las 

Juntas y el Depósito todos hemos notado una estrategia a corto plazo acá y allá, 

ahora con el tema del relanzamiento que la Ley obliga, Doña Ana ha creado un 

grupo interdisciplinario de profesionales que se han venido sin ningún interés del 
cual yo formo parte también, de ver cómo hacemos para lanzar una estrategia de 

relanzamiento pero bien estructurada y definimos cinco pasos muy básicos, lo 

primero que tenemos que hacer es diagnosticar que es lo que está pasando en el 

Depósito, segundo tenemos que planificar que es lo que se va hacer, tercero es 

programar lo que se va hacer, cuarto se tiene que ejecutar y quinto es controlar, 

cinco variables que son básicas en el establecimiento de una estrategia, el primer 
paso que tenemos que hacer es, hacer un diagnóstico del Depósito, la Junta 

anterior contrato a la UCR hizo un estudio de mercado que con todo respeto da 

lástima, no nos decía nada. Necesitamos diagnosticar y en ese sentido quiero 

pedir un espacio en este momento para que la Junta nos reciba en el momento 

que lo consideren, que nos reciban con los profesionales porque son gente que 

tienen mucha trayectoria en Costa Rica, que conoce muy bien, traemos mercado 

logos, empresarios, arquitectos, estadísticas, planificador del JUDESUR y hacerles 
el planteamiento formal de que es lo que hay que hacer, porque ese diagnóstico 

nos puede responder ¿Cómo se tiene que hacer la publicidad?, ¿Cuándo?, ¿a 

quién? Y qué agencia es la que puede cumplir, con los requisitos, porque si 

nosotros contratamos una agencia de cien mil colones el resultado va hacer de 

cien mil colones, pero si contratamos una agencia profesional que le marquemos 

los parámetros bien claros, el resultamos que tenemos que tener es un resultado 
de calidad y eso es lo que necesita el Depósito, entonces si quisiera aprovechar 

este espacio para pedir que en el momento en que esa comisión de relanzamiento 

se pueda reunir y Don Edgardo estuvo en una reunión con nosotros y ha visto que 

el trabajo es bastante profesional y ya tenemos bastante avanzado para 

presentarles a la Junta Directiva de JUDESUR y ese espacio no puede ser menor 

de una hora porque es bastante el contenido y que la Junta tome la decisión de si 
es el camino correcto o no para nosotros poder seguir y todo esto tiene que ir 

encadenado a la estrategia del relanzamiento y a la estrategia de mercadeo y 

publicidad, para que todo lo que ustedes mencionaban tener claro de cómo vamos 

a invertir esa plata y hacer una inversión inteligente. -------------------------------- 

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

da las gracias a los representes de ACODELGO por su visita y les desea que pasen 

un buen día. ----------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las once horas con cuarenta y siete minutos se retiran de la sala de 

sesiones, el señor Edgardo Sánchez Toruño (Presidente de ACODELGO), el señor 

Carlos Villalobos Leitón (Vicepresidente de ACODELGO), el señor Marvin Cedeño 
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(Presidente de la Comisión de Enlace del D.L.C.G.), la MBA. Ana Azofeifa 

(Encargada de Mercadeo) y la Licda. Karla Moya (Administradora del D.L.C.G.). Y 
el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

da un  receso a la sesión de Junta y se retoma dicha sesión al ser las once horas 

con cincuenta y un minutos. ------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero y la directora Maria de los Ángeles Brown 

Valerin no se han reincorporado a la sesión de Junta. ------------------------------------  

Se retoma el ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: ------------------------- 

M) Oficio D.L.C.G-ADM-M-052-2017 de la Licda. Karla Moya Gutierrez 
(Administradora del D.L.C.G.) del nueve de mayo del dos mil diecisiete, donde con 

el propósito de dar respuesta al acuerdo ACU-19-842-2017 tomado por la Junta 

Directiva de JUDESUR, referido a la solicitud de información a la Municipalidad de 

Golfito y al Ministerio de Salud sobre la morosidad de las patentes de los locales 

que están frente del Depósito y que se ubican en terreno de JUDESUR. Adjunta el 

oficio BRU-ARS-G-ERS-0887-2017 del ingeniero Estarlin Amador Quesada (Equipo 
de Regulación de la Salud Área Rectora de Salud Golfito) donde informa sobre el 

estatus de los locales comerciales que se solicitan: ----------------------------------- 
Establecimiento Permiso de Funcionamiento Fecha de 

Vencimiento 
Estatus 

Soda Margarita No tiene No tiene No tiene 

Bar Coconut RB-ARS-GO-ACE-216 22/03/2017 Vencido 

Bar el Puente RB-ARS-GO-ACE-0501 06/11/2017 Vigente 

Bar la Puerta del Sol RB-ARS-GO-ACE-1505-2016 03/10/2017 Vigente 
Minisúper el descuento RB-ARS-GO-154-2017 24/01/2018 Vigente 
Kiosko N° 3 No tiene No tiene No tiene 

Soda Chilo RB-ARS-GO-ACE-051-2016 10/03/2017 Vencido 
Restaurante Los Comalitos RB-ARS-GO-ACE-039-2017 12/02/2018 Vigente 
Bar y Restaurante 

Marisquería Chila 

RB-ARS-GO-ERS-1836-2016 05/12/2017 Vigente 

Pizzería Kame House RB-ARS-GO-ACE-0140-2016 25/04/2017 Vencido 

Internet Atech RB-ARS-GO-1687-2014 05/10/2019 Vigente 
Soda Cecilia RB-ARS-GO-ACE-0506-2016 07/11/2017 Vigente 
Sala Juegos la Conquista RB-ARS-GO-1513-2015 11/11/2020 Vigente 
Soda Tati RB-ARS-GO-ACE-0504-2016 07/11/2017 Vigente 

Y el oficio MPGS-O-0155-2017 de la Licda. Victoria Blanco Moraga (Coordinadora 

Municipalidad de Golfito) del ocho de mayo del dos mil diecisiete informe lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Licenciatario Nombre del local 

comercial 

No. de 

Licencia 

Estatus 

Solera Arguedas Sociedad Anónima Sala Juegos la Conquista 003321 Moroso 

Solera Arguedas Sociedad Anónima Restaurante Soda Chila 003319 Moroso 

López Monge Ana Cecilia Soda Cecilia 000109 Al Día 

Castillo Vargas Zaida Soda Tati 000234 Renunciada 

Chong Chen Julio Atech multiservicios 002278 Moroso 
Vásquez Cubillo Emilce Soda Chilo 000201 Moroso 
Aguirre Aguirre Vicente Sala Juegos El Viejo 001330 Moroso 
Santamaria Fournier Hannia Restaurante la Puerta del Sol 000081 Moroso 
Rosales Gómez Marciana Soda Marcia 000268 Moroso 
Torres Céspedes Odilia Bar el Puente 001510 Al Día 

Zhang Deji Minisúper el descuento 002899 Moroso 

Ezeta Villareal Randall Evelardo Pizzería Kame House 003218 Moroso 
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Araya Céspedes Maximiliano Restaurante Los Comalitos 003593 Al Día 

3-102-529478 S. A. Bar Coconut 003029 Moroso 
- Conocido el oficio D.L.C.G-ADM-M-052-2017, se acuerda: ----------------------- 

Remitir el oficio D.L.C.G-ADM-M-052-2017 a la Asesoría Legal de JUDESUR para 
que investigue sobre la procedencia manifiesta que tiene JUDESUR y la 

legitimación que tiene de solicitar las nulidades de los permisos otorgados, 

llámese permisos del Ministerio de Salud, llámese usos de suelos y llámese 

patentes comerciales y si lo hubiera de despendio de licor, para que se informe a 

esta Junta Directiva de JUDESUR y las acciones que se puedan tomar. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-846-2017. ------- 

La directora Maribel Porras Cambronero y la directora Maria de los Ángeles Brown 
Valerin no se encontraban en la sala de sesiones de JUDESUR en el momento de la 

votación. --------------------------------------------------------------------------------- 

N) Oficio AI-051-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del once de mayo del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) donde en atención al memorando AFM-

034-2017 de fecha 09 de mayo, 2017 en donde se cumple con lo solicitado 
mediante oficio AI-038-2017, específicamente con los puntos b y c, con respecto 

al Plan de Mejora de indicadores de la cartera de crédito Universitario, se 

comunica que el Lic. Melvin Parajeles Villalobos, colaborador de esta Unidad de 

Auditoría Interna estará prestando colaboración a partir del día lunes 15 de mayo, 

2017 y hasta el lunes 14 de agosto, 2017, con la finalidad de ayudar en el 

fortalecimiento del ambiente de control interno de la Unidad de Cobros. ----------- 
Tal y como se había expuesto en el oficio No. AI-038-2017, el plazo inicial por el 

que nuestro colaborador coadyuvará en la Unidad de Cobro será por tres meses, 

no obstante, el plazo podrá extenderse previa evaluación de los objetivos 

alcanzados, así mismo, en el transcurso de los tres meses iniciales, esta Unidad de 

Auditoría se reserva el derecho de requerir en cualquier momento al colaborador 

asignado en eventos de causa justificada, en cuyo caso se comunicará 

formalmente el retiro del recurso humano a la Administración. ---------------------- 
Por último, se le indica que esta Unidad Auditoría Interna está en disposición para 

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

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

Se incorporan a la sesión de Junta la directora Maribel Porras Cambronero y la 

directora Maria de los Ángeles Brown Valerin. ----------------------------------------- 

O) Oficio ACO-022-2017 del señor Edgardo Sánchez Toruño (Presidente de 
ACODELGO) del ocho de mayo del dos mil diecisiete, donde comunica a la Junta 

Directiva de JUDESUR que la publicidad es una herramienta necesaria para 

difundir y estimular en el público la acción de consumo de bienes y servicios, por 

lo tanto resulta un elemento fundamental dentro del sector comercial, de ahí que 

el pasado 28 de marzo se presentara ante esta honorable Junta Directiva una 

solicitud de información, que fundamentalmente se orientaba a requerir lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
- Total de ingresos destinados por JUDESUR en publicidad y mercadeo de junio 

de 2016 a la fecha. ---------------------------------------------------------------------- 

- Objeto contractual de aquellas compras relacionadas con publicidad y mercadeo 

de junio de 2016 a la fecha. ------------------------------------------------------------ 

- Plan de publicidad y mercadeo para el año 2017. ---------------------------------- 

- Presupuesto pendiente de ejecutar en actividades de publicidad y mercadeo 
para el año 2017. ----------------------------------------------------------------------- 
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- Actividades relacionadas con publicidad y mercadeo programadas para el año 

2017. ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Actividades y presupuesto destinado para el relanzamiento de la marca 

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

Es de conocimiento que esta Junta Directiva en la sesión No. 843-2017 del 07 de 

abril anterior, trasladó dicha petición a la Administración para que brindara una 

respuesta en el término de Ley, e incluso se tiene conocimiento de que en la 

sesión extraordinaria No. 207-2017 del 28 de abril anterior ante una solicitud de 

prórroga esta Junta acordó: ------------------------------------------------------------ 
“Conocido el memorando D.L.C.G-ADM-M-042-2017, se acuerda: Rechazar la solicitud hecha 
mediante el memorando D.L.C.G-ADM-M-042-2017, se le solicita contestar de forma inmediata y se 
hace la advertencia que ya se está en mora y se pone en riesgo el patrimonio de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-207-2017.” ---------------------------------------- 

A pesar de lo anterior, al día de hoy la Asociación que represento sigue sin tener 

una respuesta, de ahí que se dirija ante esta Junta Directiva como superior 

jerárquico, con el fin de que interponga sus buenos oficios con el propósito de que 
se brinde una respuesta lo más pronto posible, puesto que para ACODELGO es 

importante mantener la fluidez de las comunicaciones, y no tiene interés en 

recurrir a la Sala Constitucional para obtener una respuesta, y la Asociación está 

segura que en cuanto esta Junta Directiva tenga conocimiento de la falta de 

respuesta, se harán las gestiones correspondientes. --------------------------------- 

No se omite indicar que este requerimiento no es caprichoso, sino que obedece a 
la necesidad de implementar publicidad a fin de que las ventas aumenten, sobre 

todo en temporadas bajas como la que se enfrenta actualmente, de ahí que se 

recurra ante la Institución para que se genere el aumento en las ventas, y 

consecuentemente en el ingreso tributario. ------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que 

después de la sesión pasada que se instruyó y se habló de este tema, yo hable 
con la Encargada de Mercadeo y la destine específicamente a contestar la nota, 

específicamente en los temas de las Dirección Ejecutiva de JUDESUR ya traía la 

respuesta oficial que da respuesta, lo que no sabía era que se iba a agendar la 

visita del señor Edgardo Sánchez Toruño y a mí personalmente se me traslaparon 

las actividades, entonces lo vieron antes de conocer la respuesta y ese es el 

informe que ella presento. -------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que eso fue ayer once de mayo.  ------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que 

eso fue ayer que se incluyó, porque la pusimos a trabajar en eso en estos días. --- 

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

menciona que la Junta admira la posición del Lic. Carlos Fernández Montero de 

liderazgo, que en realidad se haya resuelto y eso está muy bien, lo que preocupa 
a esta Junta es la desobediencia manifiesta hacia la orden directa de Junta, el 

irrespeto hacia una orden directa de la Junta donde se le dijo que no se le da más 

plazo, conteste y no contesto y esa es la preocupación de esta Junta. -------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que 

el conoció un poco también, que el tema de la Semana Santa creo que estuvo en 

medio de, no estaba y no lo conozco a profundidad, pero creo que eso fue parte 
de las excusas que ella me dio en su momento, pero entiendo bien que la 

obediencia tenemos que accionarla no solo en este caso, sino en muchos procesos 

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

menciona que ante esta situación nosotros como Junta lamentablemente y no es 
que a la Junta le guste ni estamos persiguiendo a nadie, pero en este caso 

tenemos que abrir un procedimiento disciplinario, reconocemos el liderazgo del 

Lic. Carlos Fernández Montero que la hace cumplir ayer y no necesariamente el 

día que esta Junta le dijo, y necesariamente tiene que dar cabida a un 

procedimiento disciplinario que debe nacer de esta Junta Directiva, darle un plazo 

para que ella responda y se defienda y que ojala de las explicaciones del porque 

incurrió infragante desobediencia. ----------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio ACO-022-2017 del señor Edgardo Sánchez Toruño 

(Presidente de ACODELGO), se acuerda: --------------------------------------------- 

Instruir procedimiento administrativo disciplinario contra la funcionaria Ana 

Azofeifa Pereira, en su condición para la fecha de los hechos de administradora a.i. 

del depósito libre comercial de Golfito, por incumplimiento de dos órdenes directas 

emanadas de esta Junta Directiva de JUDESUR. La primera en la que se le 
instruye para que dé respuesta a la solicitud del señor Edgardo Sánchez Toruño 

(Presidente de ACODELGO) y no hacerlo en el plazo previsto y la segunda porque 

la funcionaria Ana Azofeifa solicita prorroga y la Junta Directiva de JUDESUR se la 

rechaza, conminándola a que contestara. Se dispone trasladar a la Asesoría Legal 

de JUDESUR para que se constituya en órgano director del procedimiento 

disciplinario e informe a esta Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-11-846-2017. ------------------------------------------------- 

P) Oficio CS-O-020-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del once de mayo del dos mil diecisiete, donde indica lo siguiente: -- 
“Me refiero al acuerdo ACU-08-845-2017, que dice en lo que interesa lo siguiente: “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…” ----------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto me permito indicar lo siguiente, cuando en los informe de labores se indica que 
alguna labor está en proceso, es porque se han realizado gestiones pero aún no está 
cumplida totalmente, un ejemplo: en el tema del nombramiento como enlace entre la 
Defensoría de los Habitantes y JUDESUR para el tema de la Red de Transparencia 
Institucional, en el informe de labores aparece en “Proceso” porque si bien en cierto se ha 
venido trabajando conjuntamente con el área de informática desde el año anterior, aún se 
está en proceso de coordinación de una reunión que la Defensoría solicitó con las Jefaturas 

de JUDESUR, y aún se está realizando constantemente actualización.  ---------------------- 
Por otra parte, cuando en el informe aparece el estado “Pendiente”, me refiero a que son 
temas que no se han podido cumplir por situaciones ajenas a esta Contraloría de Servicios. 
Un ejemplo es el tema del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Contraloría de 
Servicios, el borrador de dicho reglamento está confeccionado desde el año anterior; sin 
embargo por recomendación de la Auditoría Interna no se ha elevado a Junta porque se está 
a la espera de que salga la publicación de Reglamento a la Ley No 9356, y eso no es 

competencia de esta Contraloría de Servicios. ---------------------------------------------- 
Asimismo en cuanto al punto de facilitar un número de teléfono donde las personas puedan 
canalizar sus inquietudes, se les informa que desde que esta plaza inició sus labores (febrero 
de 2016), se coordinó con el área de informática y existe en la página web www.judesur.go.cr 

un espacio exclusivo para Contraloría de Servicios. ----------------------------------------- 
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De igual manera en los brochure y volantes informativos está toda la información sobre 
número telefónico: 2775-2626, correo electrónico contraloriadeservicios@judesur.go.cr , y los 

datos que se requieren para presentar una inconformidad o queja.  -------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que 

él tiene conocimiento que la normativa que regula las Contralorías de Servicios es 

muy específica en cuanto a la capacitación que deben de tener, así mismo, les 

sugiero o les recomiendo que se traslade la Contraloria de Servicios al Depósito 

porque la mayoría de las denuncias y la atención al cliente tendría una cara más 
pronta a resolverse aquí, no sé qué piensa la Junta. --------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto a ese tema, 

efectivamente la Contraloria de Servicios yo soy del criterio que debe estar aquí 

en el Depósito, porque el circulante mayor que recibe es de quejas del Depósito y 

otra cosa, a efectos de la Contraloria de Servicios también se había informado ya 

hace bastante tiempo, sobre la necesidad de que ACODELGO destacara una 
persona para estar en el puesto de información, nosotros estamos preocupados 

porque el puesto esta, está la muchacha que trabaja aquí, pero no se ha 

habilitado el puesto. Tal vez que se hagan las gestiones correspondientes. --------- 

- Se conoce y se toma nota y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que 

valore la posibilidad de que la Contraloria de Servicios, sea trasladada para el 

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

Q) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que Recursos Humanos envía unas dedicaciones exclusivas para que 

sean firmadas por mi persona de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal de JUDESUR) y el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR), esto para que la Junta me autorice dicha firma. ----------- 

- Conocida la solicitud de autorización para la firma de dedicaciones exclusivas, 

se acuerda:  ---------------------------------------------------------------------------- 
Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR a firmar las dedicaciones exclusivas de la Licda. Katherine Magally 

Arguedas Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR) y el Lic. Ismael Bustamante (Asesor 

de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR). ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-846-2017. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ---------------------- 
A) Memorando CONTA-A.F.M-007-2017 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta, 

(Encargada de Contabilidad) con el visto bueno de la Lic. Roy Alvarado Gamboa 

(Jefe Administrativo Financiero) del veintisiete de abril del dos mil diecisiete, con 

la remisión de los Estados Financieros, conciliaciones bancarias de los meses de 

enero, febrero y marzo del 2017. Recomendación: conocimiento y 

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

Al ser las doce horas con diecisiete minutos, ingresan a la sala de sesiones de la 
Junta Directiva de JUDESUR, el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiero) y la Licda. Marisol Ferreto Acosta, (Encargada de Contabilidad) quien 

expone los Estados Financieros, conciliaciones bancarias de los meses de enero, 

febrero y marzo del 2017. -------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel  Porras Cambronero, comenta que sería importante que se 

hiciera un análisis de los estados financieros, porque siempre nos presentan los 
estados financieros y no nos presentan los análisis, los cuales son una 

herramienta muy importantes. --------------------------------------------------------- 

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

administración va a proceder a dar a conocer a la Junta esos análisis. -------------- 
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- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-007-2017, se acuerda: ------------------ 

1- Aprobar el informe de los estados financieros de los meses de enero, febrero y 
marzo del 2017, los cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta, 

(Encargada de Contabilidad). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

13-846-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprobar el informe de las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de 

JUDESUR, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2017, los 

cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta, (Encargada de 

Contabilidad), las cuales se detallan a continuación: --------------------------------- 
3488-7, 3489-5, 3501-7, 3502-5, 3503-3, 3504-1, 3505-8, 541-0000511-8, 541-

0000513-4, 3486-1, 3497-8, 541-0000512-6, 3487-9, 3490-3, 3491-1, 3492-9, 

3493-7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-14-846-2017. -------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones de JUDESUR la Licda. Marisol Ferreto Acosta, 

(Encargada de Contabilidad) y el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 
Financiero). ------------------------------------------------------------------------------ 

B) Cumplimiento Acuerdo ACU-17-845-2017, específicamente lo relacionado con 

interponer recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la 

resolución de SETENA antes del vencimiento del plazo. Recurso enviado el jueves 

11/05/2017.  ---------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
Ingresa a la sala de sesiones de la Junta Directiva de JUDESUR el Ingeniero Cesar 

Campos. --------------------------------------------------------------------------------- 

C) En seguimiento al acuerdo ACU-05-845-2017. Se trasladó documento sin número 

de la señora Evelin Rodriguez Vargas (Presidente de la Junta de Educación de la 

Escuela La Independencia y desarrollo informa que se dio el desembolso de 

manera exitosa el 10 de mayo del 2017. Memorando F-AD-M-058-2017 del MSc. 

Gerardo Padilla Aguilar (Formalizador) del veinticinco de abril del dos mil 
diecisiete, donde solicita a la Licda. Adriana Lozano Salazar (Tesorería) que 

proceda con el segundo Desembolso del contrato de financiamiento JUDESUR – 

Junta de Educación de la Escuela La Independencia, proyecto consecutivo PRY-036 

de tipo No Reembolsable. SIAF-00036-01-NR. ---------------------------------------- 

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

D) Memorando F-AD-M-059-2017 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Formalizador) del 
veinticinco de abril del dos mil diecisiete, donde solicita a la Licda. Adriana Lozano 

Salazar (Tesorería) que proceda con el segundo Desembolso del contrato de 

financiamiento JUDESUR – Junta de Educación de la Escuela de Tres Ríos de Osa, 

proyecto consecutivo PRY-028 de tipo No Reembolsable. SIAF-00028-03-NR. ------  

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que este proyecto también 

está ya desembolsado, de hecho yo ayer les entregue la orden de inicio. ----------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

E) Memorando F-AD-M-054-2017 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Formalizador) del 

veinticinco de abril del dos mil diecisiete, donde solicita a la Licda. Adriana Lozano 

Salazar (Tesorería) que proceda con el primer desembolso del contrato de 

financiamiento JUDESUR – Asociación de Productores  de Concepción, proyecto 

251-05-NR consecutivo SIAF-00101-05-NR de tipo No Reembolsable. 

- Se conoce y se toma nota. -----------------------------------------------------------  
F) Seguimiento al Acuerdo ACU-06-845-2017. En el mismo se consulta sobre el 

estado de dos proyectos de la Caja Costarricense del Seguro Social, que consisten 

en la Construcción del Ebais de Paso Canoas (Corredores) y la construcción del 
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Ebais de Santa Cruz (Buenos Aires). Se adjunta correo electrónico del Ing. Cesar 

Campos del Departamento de Desarrollo, explicando sobre lo actuado a la fecha 
en este trámite de revisión de liquidaciones presentadas por el ente interesado. -- 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que lo que está solicitando la 

Caja es que se agilice el desembolso, todo está listo, solo que la Caja 

recientemente presento la liquidación, esta sobre el escritorio del Formalizador 

para que el revise toda la parte financiera, la parte tecnica no está atrasando 

porque es previa, yo ya fui la primera vez a ver avance y adicional a eso ya 

programe otra visita que andaba haciendo el día de ayer y ya prácticamente están 
terminados, ya está en etapa de acabados. ------------------------------------------- 

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

G) Seguimiento al Acuerdo ACU-18-845-2017. Se trasladó documento del Centro 

Agrícola Cantonal de Buenos Aires, donde solicita se indique la situación por la que 

está atravesando el desembolso del proyecto de II etapa construcción de las obras 

físicas y sistema hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur. Se 
informa por parte del Departamento de Desarrollo que el Desembolso se dio de 

manera exitosa el 08/05/2017 mediante transferencia No. 8653.  

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona con respecto a este ya está el 

desembolso, lo que no está otorgado es la orden de inicio, ya ellos están 

enterados, porque ese proyecto requiere viabilidad ambiental, entonces yo tengo 

que condicionarles la orden de inicio hasta que tengan todos los requisitos, igual 
ya pueden contar con los recursos para que ellos solucionen el tema que tenían 

con el IMAS, la contrapartida de ellos, ya con eso ellos le pueden dar esa 

seguridad al IMAS para que le aseguren los recursos, pero la orden de inicio en sí, 

todavía no se ha entregado porque no han aportado lo requisitos. ------------------ 

H) La directora Evelyn Alemán Blandón, le menciona la Ingeniero de JUDESUR Cesar 

Campos que le preocupa mucho el tema del proyecto Paseo Marino Golfito, me 

llamo el Presidente de CATUGOLFO muy preocupado, le manifesté a Don Carlos 
que ya andan los comentarios de que el tercer desembolso esta Junta había dicho 

que no se iba a girar, yo trate de aplacar la situación y si hay algo que ellos 

tengan que solventar de alguna manera que se les comunique. Ese es un proyecto 

muy importante para Golfito y no sé si Don Cesar Campos o Don Carlos, pero 

sería importante que se les comunique a esta gente en qué sentido va la decisión. 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que ellos presentaron un 
replanteamiento al que llaman plan remedial, eso cambia completamente el 

planteamiento del proyecto, la etapa que está pendiente de construir es la que 

empieza de donde esta Palma Tica y viene hacia el muelle nacional, ellos están 

proponiendo no hacer esa etapa porque tiene cierta complejidad tecnica, eso no 

debería limitar que terminen el proyecto en la entrada del muelle nacional, están 

sugiriendo consumir esos recursos en metros lineales de aceras al otro lado, del 
puente San Andrés continuarlo hasta donde dé el recurso, hay que valorar, esa 

información está en mi escritorio y no he terminado de leerlo. Yo lo que veo es 

que técnicamente no es mucho lo que yo puedo hacer, porque son cuestiones muy 

objetivas, hay obras construidas sin permisos, hay situaciones que yo no las 

puedo apechugar, entonces yo informo pero que necesariamente para que ese 

proyecto continúe, tiene que haber un involucramiento de un nivel más alto, 

porque en lo técnico es poco lo que yo puedo hacer, porque fueron 
incumplimientos objetivos. ------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta al Ingeniero que cuando dice permisos ¿es municipales?, ¿se puede 
subsanar? -------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que obras ya hechas. --------- 

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

consulta al Ingeniero que si son permisos municipales ¿se pueden subsanar? ------ 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que tendría que hacerle esa 

consulta por escrito a la Municipalidad de Golfito, porque es obra ya terminada. --- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que ella tampoco va a favor de 
que algo ilegal se haga, a mi lo que me interesa es que si se puede subsanar que 

se subsane, sino se puede que por lo menos esta Junta Directiva conozca hacia 

dónde vamos, para poder hablar con propiedad y que se le comunique a 

CATUGOLFO sobre la situación a la que se va a enfrentar. --------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), solicita a la 

Junta Directiva de JUDESUR que se le permita tener un acercamiento con 
CATUGOLFO y con el Alcalde de la Municipalidad de Golfito, para hacer una 

reunión para establecer una tabla de compromisos y ver si es legal lo que se está 

proponiendo e informar a la Junta. ----------------------------------------------------- 

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

Autorizar al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), 

coordinar una reunión con CATUGOLFO y con el Alcalde de la Municipalidad de 
Golfito, para establecer una tabla de compromisos sobre el proyecto Paseo Marino 

Golfito y ver si es legal lo que se está proponiendo e informar a la Junta. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-846-2017. ----------------- 

I) La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona al Ingeniero de JUDESUR 

Cesar Campos que ya dicen que dieron la plata del proyecto de II etapa 

construcción de las obras físicas y sistema hidráulico de la estación experimental 

acuícola del Sur, pero no se puede iniciar porque les hace falta. -------------------- 
El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, responde que les falta la viabilidad 

ambiental, permiso de SETENA, yo les he instado por escrito a que procedan a 

solicitarlo y ellos me dicen que están un poco celosos por el tiempo que siempre le 

consume a JUDESUR las gestiones, entonces ellos dicen, si nosotros resellamos 

planos, sacamos viabilidad y todo tiene tiempo de vigencia y se nos vuelve a 

vencer, en este caso mejor esperamos, entonces yo en el último informe les dije 
que si esa es la posición, la orden de inicio queda sujeta a que tengan esos 

requisitos. Ya ahora ellos con los recursos, pueden ir a resellar planos en el 

Colegio e ir a SETENA  tocar la puerta y a la Municipalidad, entonces una vez que 

los tenga se procede. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que consulto porque a 

uno lo llaman y le consultan sobre ese tema, entonces es para informar. ---------- 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que eso de la viabilidad 

ambiental es para que se tenga desde antes y el analista debió solicitar eso desde 

antes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

J) La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, consulta al Ingeniero de JUDESUR 

Cesar Campos, sobre el proyecto del MOPT que ya está en la segunda etapa y que 

dicen que ya se liquidó la primera etapa, ¿Qué es lo que falta para que giren la 

segunda etapa? ------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que él ayer converso con la 

gente del GAT y se trajo esa inquietud, en realidad desconocía que esa liquidación 

estaba aprobada, no veo una razón por el cual ese segundo desembolso no este, a 
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no ser que no esté presupuestado, pero me dijeron en el GAT que ellos tenían una 

certificación presupuestaria y si tienen recursos no sé por qué no se han 
depositado. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que ella les dijo lo 

mismo y que podría ser por tema de presupuesto y les dije que hoy le iba a 

consultar. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al Director Ejecutivo de JUDESUR que 

investigue el tema y que se valore la posibilidad de que el departamento de 

desarrollo de JUDESUR pueda tener un programa Proyect que va a facilitar a 
JUDESUR el seguimiento a los proyectos y son cosas que se deben implementar. - 

Al ser las trece horas con diecisiete minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos y el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da receso a la sesión, 

retomándose al ser las catorce horas con veintiocho minutos. ----------------------- 

K) Memorando UC-AF-M-059-2017 del Lic. Roberto Fernández Mora (Encargado de la 
Unidad de Cobros de JUDESUR), donde solicita prórroga para cumplimiento de 

Acuerdo ACU-13-845-2017, relacionado con información solicitada por el 

ciudadano Gerardo Guerrero.  ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-059-2017, se acuerda: ----------------------- 

Otorgar la prórroga solicitada para el cumplimiento al acuerdo ACU-13-845-2017 

al 16 de abril del 2017 según el memorando UC-AF-M-059-2017. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-846-2017. ----------------------------------- 

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

A) La directora Susan Naranjo López, consulta sobre el estado de los procesos de la 

construcción de los locales quemados, porque yo particularmente estoy cansada 

del factor sorpresa, son cosas que primero yo represento una organización que ha 

sido muy desatendida y siento que estamos en todo el derecho de estar 

informados de previo al venir a la sesión. --------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que 

lo que indica la directora Susan Naranjo así tiene que ser, es una obligación  y 

tenemos que programar un calendario anual, donde están las fechas de 

cumplimiento real de los procesos, la Contraloria tiene una calendario, Hacienda 

tiene un calendario, todo lo que tenga que salir de esta institución tiene que estar 

calendarizado y los plazos de contratación tienen que estar calculados yo no 
puedo hacer lo que he evitado en este presupuesto y por eso es que estamos en 

este problema, ellos vienen y dicen, metamos los locales ya y meten una 

millonada de locales y de aquí a diciembre que hay que ejecutar no se va hacer, 

hay que comprometer solo lo que se va hacer, pero hay que hacerlo con tiempos. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que está de acuerdo con el Lic. 

Carlos Fernández, pero si quiero hacer especial vehemencia porque tengo más 
tiempo de estar aquí que usted y si le ruego porque creo que como parte de su 

roll de jefatura y parte de las cosas que esperamos de usted, es darle como giro a 

la futura relacional, que si se pide algo, se pida algo y que sea concretas, esa ha 

sido la parte tónica de la parte administrativa, no todos los funcionarios pero si de 

una gran mayoría, entonces yo quería someter a consideración de los compañeros 

y yo soy del criterio que me hubiera gustado ver para la sesión extraordinaria de 

mañana el tema del presupuesto y si quisiera someter a consideración de la Junta 
que aunque no estoy contenta y de acuerdo con el cambio de fechas de las 

sesiones extraordinarias para la aprobación del presupuesto, mociono para que se 

nos circule un día antes por lo menos el presupuesto extraordinaria 1-2017. ------ 
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- 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 que haga llegar a los miembros 

de Junta Directiva de JUDESUR un día antes por lo menos, el presupuesto 

extraordinaria 1-2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-846-

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

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

menciona a la Junta que la Asesora Legal de JUDESUR la Licda. Katherine Magally, 
le indica según el memorando ALJ-M-074-2017 que en la actualidad se encuentra 

en trámite varios procesos judiciales que deben ser atendidos por esta Asesora 

Legal de forma inmediata, para lo cual se me hace necesario la obtención del 

respectivo poder, mismo que le otorga validez a mi actuación dentro del proceso, 

por lo que adjunto seis poderes cada uno con expedientes diferentes para que se 

obtenga la firma del Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR. ----------------- 
- Conocido el  memorando ALJ-M-074-2017, se acuerda: -------------------------- 

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, a firmar los poderes presentados por la Licda. Katherine Magally 

Arguedas Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR) para que atienda los procesos 

judiciales de los expedientes 14-008384-1027-CA, 14-000538-0455-PE, 17-

000117-1028-CA, 02-000061-0163-CA, 04-000132-0163-CA, CGR-PA-
2017001279. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-846-2017.  - 

C) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que a ella se le encomendó revisar 

los contratos de los acarreadores y observe varias cosas, ese documento parece 

un contrato nuevo y no una adenda a un contrato y hay situaciones de forma. ----  

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que 

haga el estudio correspondiente e informe a la Junta Directiva de JUDESUR. ------- 

D) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona a la Junta Directiva de JUDESUR 
que está haciendo entrega a la señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas 

de JUDESUR) en digital del expediente 14-200623-0454-PE para que se lo haga 

llegar a la Asesoría Legal de JUDESUR. ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella también procede a hacer 

entrega en digital de unos expedientes. ----------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se les agradece a las directoras la gestión realizada.  
E) El director Jorge Badilla Méndez, menciona sobre el tema de la “LEY PARA 

REGULAR EL TELETRABAJO, que el reviso esa Ley y le pareció muy interesante, 

porque es una Ley como para modernizar el teletrabajo que es la tendencia 

mundial y no veo mayor observación. ------------------------------------------------- 

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

Informar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que esta 

Junta Directiva de JUDESUR no tiene observaciones que hacerle al expediente 
19355: “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-19-846-2017.  ------------------------------------------------ 

F) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerin, menciona que ella tiene una nota 

que se le envió al Lic. Jorge Barrantes (Auditor Interno de JUDESUR) el 

veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis, el asunto está dando vuelta y el día 

que mi persona fue con el señor Cesar Moya a Jobo Civil de Laurel, la Directora de 

la Escuela nos volvió a insistir sobre este asunto de este problema que ellos 
sufrieron, la nota indica lo siguiente: -------------------------------------------------- 
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A fin de que se haga una investigación y se sienten las responsabilidades del caso 

en los funcionarios que corresponda, hago de su conocimiento lo siguiente: ------- 
1- JUDESUR a la Junta de Educación de la Escuela de Jobo Civil de Laurel de 

Corredores, firmaron el 22 de diciembre del 2008, un convenio para financiar el 

proyecto “implementación de un modelo constructivo” mediante obras varias 

(construcción de Salón Multiuso y malla perimetral, expediente 134-03-NR). ------ 

2- JUDESUR giró a la Junta de Educación de la Escuela de Jobo Civil de Laurel de 

Corredores, en cumplimiento del convenio, la suma de cuarenta y cinco millones 

setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco colones 
correspondientes al monto del financiamiento. ---------------------------------------- 

3- Mediante acta de liquidación, JUDESUR hace constar que la Junta de Educación 

de la Escuela de Jobo Civil ejecutó para JUDESUR las actividades a las que se 

comprometió, de conformidad con el convenio y se resalta: Según consta en los 

informes presentados. ------------------------------------------------------------------ 

4- Asimismo, mediante acta de liquidación, se indica de parte de JUDESUR, que 
“las obligaciones recíprocas adquiridas fueron cumplidas por las partes, según 

consta en el informe final de ejecución”. ---------------------------------------------- 

5- Igualmente se asevera que, efectuados los trabajos y hechos los pagos 

respectivos de acuerdo con lo consignado en el informe final de ejecución del 

convenio el 07 de mayo del 2015, mediante el acuerdo ACU-EXT-06-184-2015, 

tomado en Sesión Ordinaria No. 184-2015 por parte de la Junta Directiva de 
JUDESUR se le otorga el visto bueno al uso de los recursos utilizados en la 

ejecución del proyecto de implementación de un modelo constructivo mediante 

obras varias (construcción de Salón Multiuso y malla perimetral, quedando así 

liquidados todos los compromisos en fe de lo cual el representante de JUDESUR, 

para ese momento el señor Manuel Herrera Mutis, declaró conformidad de las 

obligaciones y derechos emanados del convenio, estampado su firma de 

conformidad en el acta de liquidación, cuando lo cierto es que no se cumplió con lo 
pactado. --------------------------------------------------------------------------------- 

Investíguese lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 

1- La obra varias “construcción de Salón Multiuso y malla perimetral” no se 

realizaron conforme se planteó en el expediente 134-03-NR. ------------------------ 

2- No se realizó la construcción del Salón Multiuso que se estableció en el proyecto 

y se financió. ---------------------------------------------------------------------------- 
3- No se construyó la malla perimetral que se estableció en el proyecto y financió. 

Prueba: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1- Expediente 134-03-NR implementación de un modelo constructivo mediante 

obras varias (construcción de Salón Multiuso y malla perimetral). ------------------- 

2- Acta e liquidación del Expediente 134-03-NR. -------------------------------------- 

3- Solicito se realice una inspección ocular en el sitio, Escuela de Jobo Civil de 
Laurel de Corredores, para que se verifiquen los hechos denunciados. -------------- 

Las obligaciones no fueron cumplidas por parte de la Junta de Educación de la 

Escuela de Jobo Civil de Laurel de Corredores, y lo más grave es que JUDESUR, a 

través del o los funcionarios del departamento de desarrollo, que se determinará 

en la instigación, indican lo contrario; y se avala a través del acta de liquidación 

que firmo el señor Manuel Herrera Mutis, el presidente de JUDESUR para ese acto. 

- Conocido lo mencionado por la directora Maria de los Ángeles Brown Valerin, se 
acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
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Trasladar a la Auditoria Interna de JUDESUR, para que informe en una semana 

sobre el tema a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-20-846-2017.  ------------------------------------------------ 

G) La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, mociona en el sentido de solicitarle 

a la Dirección Ejecutivo de JUDESUR, presente un informe a esta Junta Directiva 

de JUDESUR para el próximo viernes 19 de mayo del 2017, sobre el estado de los 

siguientes proyectos: ------------------------------------------------------------------- 
006-05-NR-R Fortalecimiento de la capacidad productiva 

utilizando una estrategia de producción 

ambiental sostenible y económicamente 

visible de las fincas lecheras en el distrito 

BRUNKA EN Buenos Aires. 

Asociación de Mujeres 

Trabajadoras de San Rafael 

Brunka (ASOMUTRA) 

 

 

 

3-002-658356 

237-05-NR II etapa construcción de las obras física y 

sistema hidráulica de la estación 

experimental acuícola del Sur. 

Centro Agrícola Cantonal de 

Buenos Aires, 

3-007-456438 

245-05-NR Construcción y equipamiento de planta 

procesadora de granos y semillas básicas. 

Asociación de pequeños 

productores de Buenos Aires. 

(Colinas) 

3-002-146089 

251-05-NR Construcción EBAIS Santa Cruz Caja Costarricense del Seguro 

Social 

4-000-042147 

258-05-NR Establecimiento de línea agroindustrial para 

el empaque, almacenamiento y 

comercialización de frijoles. 

Asociación de Productores de 

Concepción de Pilas 

3-002-126716 

261-05-NR Fortalecimiento del área musical y 

mobiliario para el salón de actos. 

Junta de Educación Escuela 

Rogelio Fernández Güell 

3-008-061540 

261-05-NR Construcción de módulos habitacionales 

para el Adulto Mayor en pobreza extrema y 

riesgo social. 

Asociación Hogar de 

Ancianos de Buenos Aires, 

3-002-226290 

- Conocida la moción presentada por la directora Rose Mery Montenegro 

Rodríguez, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por la directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, en 

el sentido de solicitar a la Dirección Ejecutivo de JUDESUR, que presente un 
informe a esta Junta Directiva de JUDESUR para el próximo viernes 19 de mayo 

del 2017, el estado de proyectos que se mencionan en esta moción y además del 

proyecto del MOPT que se dijo que todo estaba en regla. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-21-846-2017.  ------------------------------------------ 

H) La directora Susan Naranjo López, comenta que ella quisiera rescatar el tema de 

publicidad que se vio hace un rato, a mi si me gustaría que se gestionara y que se 
le den indicaciones a quien corresponda, para que se presente a esta Junta 

Directiva de JUDESUR en el plazo perentorio, dos propuestas de campañas 

publicitarias, periódicos de circulación nacional o alguna posibilidad de que sean 

espacios de televisión nacional, porque si no, no se va hacer ningún plan de 

ejecución para aumentar las ventas, no sé qué opina la Junta Directiva de 

JUDESUR al respecto. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: --- 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que en un plazo de diez días hábiles, 

se presente a esta Junta Directiva de JUDESUR, dos propuestas de campañas 

publicitarias, periódicos de circulación nacional o alguna posibilidad de que sean 

espacios de televisión nacional de mayor audiencia y también la posibilidad de un 

boletín sobre los precios en el Depósito, el presupuesto establecido y debidamente 

cotizado para ese fin. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-846-
2017.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
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I) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el trae una propuesta para 

que se realice una sesión extraordinaria en Sierpe, solo hay que definir la hora y 
el día, sería como a mediados de junio, la idea es que la Unión Zonal desea 

informar a la Junta Directiva de JUDESUR sobre un tema. --------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para definir. ------------------------ 

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

solicita la autorización de la Junta Directiva de JUDESUR, para que él pueda 

reunirse con la señora Xinia Espinoza para tratar un tema del convenio que hay 

entre el IMAS y JUDESUR a solicitud de la señora Xinia. ----------------------------- 
- Conocida la solicitud del director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, reunirse con la señora Xinia Espinoza para tratar el tema del convenio 

que hay entre el IMAS y JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-23-846-2017.  ------------------------------------------------------------------- 
K) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella tiene una duda con 

respecto a lo del cartel para la contratación del Gestor Ambiental de JUDESUR, 

tengo entendido que eso está causando problemas una vez más. ------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), informa a la 

Junta Directiva de JUDESUR que él se reunió con el señor Harry Castillo y 

efectivamente DIGECA es clara, si JUDESUR tiene una comisión de Gestión 
Ambiental instituida que se empodere de los temas, pueden no contratar el Gestor 

Ambiental, pero cuando tuvimos la reunión, me di cuenta exacta que dicha 

comisión no está empoderada, la comisión no sabe cómo es un operador, como es 

un informe operacional, que es el PGAI, eso nos hace meter en un riesgo. 

Necesitamos recibir los insumos del señor Harry durante estos tres meses y solo 

esos tres meses nos quedan y habría que hacer un nuevo contrato, yo 

reestructure la comisión, la voy a presidir, le cambie la frecuencia para que sea en 
vez de cada mes, cada quince días y aparte de eso quiero sentarme con el señor 

Harry para negociar la parte para que venga cada quince días, eso sí es 

importante que lo tengamos aquí. Para iniciar con la contratación, necesitamos 

que la Contraloria nos apruebe el presupuesto extraordinario que estamos 

elaborando porque ahí es donde se da contenido para el tema de la Gestión 

Ambiental. ------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 9°- Banco de Proyectos: ---------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que la idea es que se nos informe como 

esta este tema del Banco de Proyectos y cómo va el procedimiento y si el SETENA va 

a instruir a JUDESUR en la inscripción en el Banco de Proyectos. ------------------------ 

La Junta Directiva de JUDESUR le encomienda al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR), que prepare un informe a la Junta Directiva de 
JUDESUR, sobre este tema. ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con dieciocho 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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