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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 848-2017 

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

veintiséis 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 

                 Rose Mary Montenegro Rodríguez    Susan Naranjo López 

                 Mario Lázaro Morales                      Edwin Duartes Delgado 
                 Jorge Badilla Méndez                      Maribel Porras Cambronero 

                 María de los Ángeles Brown Valerín  Evelyn Alemán Blandón 

                     

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

 
Ausente el director Wilfrido Fallas Barrantes, quien se nombró en comisión para asistir 

en representación de JUDESUR en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de 

Coto Brus. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

El director Jorge Badilla Méndez, mediante correo electrónico informa a la Junta que 
no estará en la mañana en la sesión, porque fue comisionado por la Junta Directiva de 

JUDESUR, para asistir al taller sobre turismo de Coredes Brunca, y se estará 

incorporando a la sesión de Junta por la tarde. ------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Wilfrido Fallas Barrantes para que asista el día de hoy 

en representación de JUDESUR a la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de 

Coto Brus, donde se harán presentes varias instituciones y comunidades y se va a 

tratar en uno de los temas, el proyecto que tiene el MINAET con fondos de JUDESUR 

para lo que son los accesos a los parques Nacionales. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-848-2017. ---------------------------------- 

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

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

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

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 
847-2017, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) 

Informe sobre las contrataciones en materia de publicidad, 8) Asunto varios de 

directores. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 848-2017. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-848-2017. ------------------------------ 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 847-
2017: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no estuvo en esta sesión, pero 

tiene algunas dudas que son sustanciales y van dirigidas al Lic. Carlos Fernández 
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Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR). No veo que este propiamente dentro del 

acta el contrato de mantenimiento y seguridad incorporado como parte del 
presupuesto, este como primer punto. Después, dan ochenta y cinco millones, ¿Qué 

porcentaje representa esto del presupuesto total?, la tercer pregunta va dirigida hacia 

si los quince millones de la contratación de planos y los diez millones de los kioscos 

salen del recurso ordinario o específico?. El motivo de mi preocupación sobre este 

tema es porque si revisamos el transitorio IV a nosotros se nos autoriza por una única 

vez disponer de ese superávit específico que indica lo siguiente: “Se autoriza a la 

Junta de Desarrollo Regional, por una única vez, para que utilice los recursos de su 
superávit libre existente para lo siguiente: reconstrucción de los catorce locales”, mi 

preocupación es que esa única vez estemos destinando veinticinco millones nada más 

y esto es lo que me tiene preocupada, que por una mala interpretación se dé al traste 

con el desarrollo de la infraestructura del Depósito, y en mi condición de Directiva, y 

en aras de garantizar la correcta disposición de los recursos de previo a que adquiera 

firmeza el acta debemos de verificar la idónea disposición del superávit. --------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que 

sobre este tema me gustaría que ahora que venga el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera) que nos de la respuesta. -------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que también le gustaría saber porque al 

depósito veo el programa y son ochenta y cinco millones, a depósito se le asigna 

hasta un 10%, necesito saber estos ochenta y cinco millones a que porcentaje 
corresponde del presupuesto total, una vez proyectado el ingreso neto. Lo otro es que 

en el informe que nos envía la Dirección y en el acta no veo el superávit específico 

resultante de este ejercicio y necesito ir computando como quedan las arcas de 

JUDESUR y que dinero se puede disponer, eso como primer observación y en el 

programa del depósito hay una situación que me preocupa que no lo vi dentro de las 

matrices que nos mandaron inicialmente, que habla que se presupuesta treinta y 

cinco millones para la indemnización de Inversiones Shible, me parece a mí y 
revisando las actas, en el mes de enero la Licda. Katia Murillo vino aquí a justificar en 

enero que este era el último pago que se le tenía que hacer a Inversiones Shible, 

entonces no sé porque está presupuestado en este extraordinario, si se nos había 

dicho que había cierta urgencia para salir de Inversiones Shible de esa indemnización 

y son treinta y cinco millones que se le cargan al depósito y no entiendo como hay 

una doble carga de estos treinta y cinco millones. ----------------------------------------  
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que la 

premisa para la elaboración de esta modificación presupuestaria es en los tiempos 

reales en que podemos ejecutar los recursos, entonces efectivamente hay más 

recursos destinados por Ley para atender todos los temas, lo que nosotros nos 

preocupamos es decir, si yo tengo cien millones y no lo puedo ejecutar porque ese 

requiere un cartel o una licitación y no lo vamos a poder ejecutar en diciembre, vamos 
a tener una subejecución, entonces hagamos la modificación solo por lo que sea 

realmente asegurado que podamos hacer de aquí a diciembre y el resto lo metemos 

en el ordinario del 2018, la duda que me queda y es totalmente validad, es lo que la 

directora Susan leyó que esto se puede ejecutar por una única vez.  -------------------- 

Al ser las nueve horas con veintiséis minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

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

dicha sesión al ser las diez horas con dos minutos e ingresa a la sala de sesiones el 
Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera). ----------------------------- 

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

los buenos días al Lic. Roy Alvarado (Jefe Administrativo Financiero) le menciona que 
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la Junta Directiva de JUDESUR tiene algunas dudas antes de aprobar el acta de la 

Sesión Ordinaria No. 847-2017 con respecto a ciertos rubros del presupuesto 
extraordinario, le doy la palabra a la directora Susan Naranjo para que le haga las 

consultas sobre el tema. -------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la directora Susan Naranjo López, menciona que el transitorio IV de 

la Ley 9356, lo que quería saber es si del superávit específico se mandó algo 

presupuestado para reconstrucción de locales los quince millones, para la reparación y 

la sustitución del sistema eléctrico y para el tema del relanzamiento, ¿se tocó el 

superávit específico para estos rubros? ---------------------------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que no. ------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que es que lo que preocupa es que la Ley 

nos autoriza por una única vez a tocar este superávit. ¿De qué tipo de recurso salió 

este tema? ----------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que del 

corriente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que son quince millones para los planos, 

diez millones para kioscos, se me indica y que no lo vi en la matriz de presupuesto, el 

cambio del sistema eléctrico y se habla de cincuenta millones para el relanzamiento 

del Depósito, ¿de esas cuatro partidas, algo salió del superávit específico? ------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que de hecho 

que la duda que le estaba comunicando Don Carlos Fernández era referente y 
directamente con lo que es el relanzamiento del Depósito. ------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Lic. Roy Alvarado que 

Relanzamiento, kioscos, sistema eléctrico y los catorce locales. ------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que las tres 

actividades tiene que revisarlas.  ----------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que la reconstrucción de los catorce 

locales que son quince millones de planos que se presupuestó y los diez millones que 
hablábamos de los kioscos ¿está saliendo del  superávit específico? --------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que eso lo voy 

a revisar. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que si ¿eso se puede reversar en este 

momento si fuera así?, porque a mí la Ley me permite tocarlo por una única vez, 

entonces a mí se me habla que hay un montón de millones en superávit, por 
veinticinco millones nos comeríamos esa única oportunidad.  ---------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que lo va a 

verificar y ya le informa a la Junta Directiva, porque es un tema meramente del Plan 

Operativo del Depósito. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Lic. Roy Alvarado que si ¿eso se puede 

reversar en este momento si fuera así? ---------------------------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que ya está 

aprobado, pero no nos adelantemos, voy hacer la verificación antes de dar un criterio 

de reversar o no reversar. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diez horas con cinco minutos el director Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión para que el Lic. Roy 

Alvarado Gamboa proceda a verificar lo consultado por la directora Susan Naranjo. Se 

retoma dicha sesión al ser las diez horas con diecinueve minutos e ingresa a la sala de 
sesiones el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera). ---------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) menciona que ya tiene 

la certificación incluso, para esos renglones que dice el transitorio IV, no se está 
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utilizando recursos del superávit. Se está utilizando recursos para pagar unos 

intereses que está requiriendo Inversiones Shible, pero eso no hay un problema eso 
es un mandato. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Lic. Roy Alvarado que ¿Qué es lo que 

está cobrando Inversiones Shible? Porque en su momento la Licda. Katia Murillo nos 

dijo que ya se saldaba la deuda con Inversiones Shible. --------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que del 

principal, son intereses lo que se van a pagar. -------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Lic. Roy Alvarado que con respecto a si 
¿es legal sacar del superávit específico temas de la indemnización de Inversiones 

Shible?  -------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que sí, son 

recursos libres, específicos no se pueden utilizar. ----------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Lic. Roy Alvarado que son ochenta y 

cinco millones lo que se le asignó al depósito de la sumatoria de lo que se presentó y 
eso es lo que me da, ¿Qué porcentajes y cuáles fueron los parámetros para asignarle 

ochenta y cinco millones al depósito? ------------------------------------------------------ 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que la 

estructura dice 15% para administración, 10% para mercadeo y 10% para becas. ---- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que cuando ella suma el presupuesto, 

hay un presupuesto total y son cuatro mil y resto de millones de lo que se nos planteó 
en este extraordinario. ---------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que de los 

cuatro mil y resto de millones que se están incorporando, ahí hay recursos del 

superávit específico, no puede extraerle el 10% para mercadeo. ------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, consulta que ¿Qué recursos del superávit específico 

se están tocando? --------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que de 
desarrollo.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulto porque no tengo el insumo de lo que leí, 

que me diga de donde están saliendo estos ochenta y cinco millones. ------------------ 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que en 

primera instancia, no se está utilizando superávit específico, se tiene que ver cuál es 

el Plan Operativo que está presentando depósito para relacionarlo con el 10%. -------- 
La directora Susan Naranjo López, consulto que ¿porque en el Plan se habla de cinco 

programas?, JUDESUR no tiene cinco programas, solamente cuatro. -------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) responde que habría 

que ver el Plan Operativo y eso es de Planificación, pero los programas 

presupuestarios que inclusive quedaron de la Ley 7730 eran cuatro y sigue igual, que 

dentro de la estructura se establezca un 10% para mercadeo, ya eso se tendría que 
definir en la reestructuración, para ver si eso va hacer un nuevo programa 

presupuestario. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diez horas con veintisiete minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera). --------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella quiere establecer un recurso de 

revisión, pero más que todo un recurso de revisión, quisiera que en el acta se 

planteara el recurso de revisión al acuerdo ACU-04-847-2017, donde se le solicita a la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR que se haga el contenido presupuestario en la 

segunda modificación presupuestaria 2017 para la contratación de un gestor 

ambiental y también de acuerdo con la explicación del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 
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Administración Financiera), quisiera que se solicite una certificación a la 

Administración Financiera a efectos de garantizarle a esta Junta Directiva de 
JUDESUR, que efectivamente para las cuatro líneas del transitorio IV no se ha hecho 

todavía disposición del recurso del superávit específico, esto para tener garantía de 

que efectivamente el superávit no ha sido utilizado todavía en las líneas que lo 

establece la Ley. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el recurso de revisión presentado por la directora Susan Naranjo 

López, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------- 

Acoger el recurso de revisión al acuerdo ACU-04-847-2017 donde se le solicita a la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR que se haga el contenido presupuestario en la 

segunda modificación presupuestaria 2017 para la contratación de un gestor 

ambiental y también de acuerdo con la explicación del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera), solicitarle a la Administración Financiera de JUDESUR para 

que presente en la próxima sesión de Junta, una certificación a efectos de garantizar a 

esta Junta Directiva de JUDESUR, que efectivamente para las cuatro líneas del 
transitorio IV no se ha hecho todavía disposición del recurso del superávit específico, 

esto para tener garantía de que efectivamente el superávit no ha sido utilizado 

todavía en las líneas que lo establece la Ley. Aunado a eso se solicita a la 

administración que aclare por qué hay cinco programas en el presupuesto, cando en 

realidad son cuatro programas. No obstante, no se está dando más presupuesto, se 

está dando el 0.5% del presupuesto general juntando los dos programas a pesar de 
que la Ley permite un 10%. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-03-848-2017. ------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 847-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 847-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-848-

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Nota sin número de la señorita Daniela Solera Valerin del veinticuatro de mayo del 

dos mil diecisiete, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR la ampliación del 

plazo en el que debo reiterar mi compromiso económico con JUDESUR y disminuir 

la cuota mensual ya que actualmente doy soporte primario a mi familia, soy 

funcionaria de la CCSS desde el 1 de febrero del año en curso como auxiliar de 
enfermería. Solicito se me atienda en la Junta Directiva de JUDESUR porque no 

entendí la respuesta que me brindo la Unidad de Cobros y piden fiadores y para 

mi opinión es ambigua al caso, además no me brinda el desglose solicitado en el 

anterior escrito. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señorita Daniela Solera Valerin, se acuerda: ------------- 

Trasladar la nota de la señorita Daniela Solera Valerin a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR, para que trate de encontrar en la medida de lo posible, una solución a 

esta solicitud de la señorita Solera Valerin. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-848-2017. ------------------------------------- 

B) Nota sin número del señor José Luis Arroyo Chacón (Administrador de la 

Asociacion de Hogar de Ancianos de Coto Brus) del dieciocho de mayo del dos mil 

diecisiete, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR que se le informe sobre 

el estado de la liquidación del proyecto No. 233-01-NR “Compra de vehículo 4x4 y 
equipo Fisioterapéutico”, así como la autorización para el uso del remanente por 

dos millones trescientos mil colones, ya que es de gran importancia para nuestra 

institución la liquidación de dichos recursos para finiquitar este proyecto. También 
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se debe considerar que el tipo de cambio del dólar se ha incrementado y eso 

disminuye el poder adquisitivo para la compra de nuevos equipos. ----------------- 
- Conocida la nota del señor José Luis Arroyo Chacón (Administrador de la 

Asociacion de Hogar de Ancianos de Coto Brus), se acuerda: ----------------------- 

Trasladar la nota del señor José Luis Arroyo Chacón a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para que valore junto con el departamento de desarrollo de JUDESUR 

dicha solicitud. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-06-848-2017. -------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando DEJ-M-114-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 
Ejecutivo de JUDESUR) del veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, donde 

remite a la Unidad de Cobros de JUDESUR el acuerdo ACU-10-847-2017 para su 

cumplimiento e informe lo resuelto a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y a la 

Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------------- 

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

D) Oficio GSA-CB-00040-2017 del MBA. Eduardo Matamoros Villalobos (Gerente 
Proyectos GAT SUR ALTO) del veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, donde  

mediante la presente nota les saludamos muy cordialmente y asimismo nos 

dirigimos a ustedes con el propósito de referirnos al informe de fiscalización 

técnica No 2 que hace el Ing. Cesar A. Campos Díaz, con relación al proyecto No 

211-03-NR, denominado: “Construcción del edificio de la Delegación Policial de 

Laurel”, presentado al director ejecutivo, Lic. Carlos Fernández Montero el día 18 
de mayo del 2017 y conocido por la Junta Directiva el 19 de mayo del 2017, del 

cual fuimos informados con gran preocupación por el Director ejecutivo, razón por 

la cual inmediatamente nos comunicamos con Vice-ministra de Seguridad 

Bernardita Marín Salazar, en calidad de representante del proyecto para 

informarle sobre el informe presentado. Fue así como coordinamos una reunión 

para el día 23 de mayo del 2017, en el que participaron el Director ejecutivo de 

JUDESUR, su asistente, el Ing. Cesar Campos, la abogada Katherine Arguedas 
Ruiz, el Lic. Don Edwin Duartes Delgado, el señor Wilfrido Fallas Barrantes como 

representantes administrativos de JUDESUR y de la Junta Directiva, la señora 

Viceministra de Seguridad, la jefatura del Departamento de Obras Civiles y 

algunos comisionados del Ministerio de Seguridad, el representante de la empresa 

constructora Ing. Manfred Luna y el señor Eduardo Matamoros Villalobos en 

calidad de gerente del GAT SUR ALTO. En dicha reunión hicimos nuestros 
descargos ante los argumentos y aseveraciones que hace el Ing. Cesar Campos en 

lo que Él denomina: Informe de fiscalización técnica No 2. -------------------------- 

- Conocido el oficio GSA-CB-00040-2017 del MBA. Eduardo Matamoros Villalobos 

(Gerente Proyectos GAT SUR ALTO), se acuerda: ----------------------------------- 

Trasladar el oficio GSA-CB-00040-2017 del MBA. Eduardo Matamoros Villalobos 

(Gerente Proyectos GAT SUR ALTO) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para lo 
de su cargo e informar al GAT SUR ALTO que esta Junta Directiva de JUDESUR 

esta anuente en que el proyecto No. 211-03-NR, denominado: “Construcción del 

edificio de la Delegación Policial de Laurel” se concluya. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-848-2017. -------------------- 

E) Oficio AI-056-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, dirigido  la Junta Directiva 

de JUDESUR, donde da respuesta al acuerdo de Junta Directiva No. ACU-EXT-04-
208-2017 de la Sesión Extraordinaria No. 208-2017. Relacionado a la solicitud 

formulada por esa Junta Directiva a la Auditoria, se presenta un resumen de todos 

los informes de Auditoria Interna relacionados con los diferentes procesos que se 
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ejecutan en el Departamento Administrativo Financiero; en el siguiente cuadro se 

resume el estatus de las recomendaciones, para los periodos 2014,2015,2016 y 
hasta el mes de abril del 2017. --------------------------------------------------------- 

Cuadro No. 1 

Estatus de recomendaciones 

Periodos 2014,2015,2016 y abril 2017 

Periodo  
Estatus recomendaciones 

Total 
En proceso Pendientes 

2014 1 0 1 

2015 8 24 32 

2016 0 18 18 

2017 0 15 15 

Total 9 57 66 

- Conocido el oficio AI-056-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar el oficio AI-056-2017 y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

para que cumpla con cada una de las recomendaciones dadas por la Auditoria 

Interna de JUDESUR y que gire instrucciones para agilizar los procesos de cobros 

y que se emita un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR de que es lo que se 
está cobrando actualmente. Cuáles son los actores y que ha residido el tema de 

tanta inejecutabilidad por parte de cobros y su mal manejo de recursos públicos. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-848-

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

F) Oficio AI-057-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, dirigido  la Junta 
Directiva de JUDESUR, donde de conformidad con lo establecido en el Programa 

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

se procede a remitir el Informe IAI-11-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre 

la Gestión de depósitos pendientes de identificar y de cálculos de estimación de 

cartera, entre enero y diciembre, 2016”. Así mismo, se les hace saber que los 

Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe indicado, fueron 

expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa Junta Directiva. ------ 
Hallazgo  Recomendación 

 HALLAZGO 1. Para el periodo de estudio (2016), se 
determinó que existe un deterioro de ¢1.788 
millones en la Cartera de Crédito, lo cual 
representa un aumento del 75% en la estimación 
por incobrables, en relación con la estimación del 
periodo 2015. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero por medio de la Unidad de 
Cobros, formule una nueva estrategia de cobro, con la 
finalidad de disminuir la morosidad de la Cartera de Crédito 
y su impacto negativo en los resultados financieros de la 
institución. 

HALLAZGO 2: El Asiento No. 20608 sobre el 
registro de la estimación para incobrables del mes 
de setiembre del 2016, se duplicó en los registros 
de débitos y créditos de los Estados Financieros 
del Sistema Administrativo Financiero (SAF). 
 

  Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de 
Contabilidad, dé un seguimiento oportuno a la incidencia 
del Sistema, que se reportó a la empresa GBSYS por medio 
del Tiket_Judesur_000103 y asegure la corrección del error 
determinado. 

HALLAZGO 3: Incumplimiento en los controles 
establecidos en la Política P-JDI-001 para el cálculo 
de la estimación por deterioro de la Cartera de 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero cumpla en todo su alcance y a 
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Crédito de JUDESUR, aprobado por la Junta 
Directiva, mediante el acuerdo No. ACU-08-749-
2015 del 06 de marzo del 2015. 

cabalidad, con los controles establecidos en la Política P-
JDI-001 para el cálculo de la estimación por deterioro de la 
Cartera de Crédito de JUDESUR. 

HALLAZGO 4: Para el periodo analizado, se 
determinó que no hay un control adecuado sobre 
la cuenta “Otros fondos de terceros sujetos a 
depuración”, ya que no nos fueron suministrados 
los auxiliares de cuatro subcuentas; lo cual 
representa en términos monetarios un monto de 
¢34,6 millones (61%) de la integridad total de la 
cuenta que asciende a ¢57millones. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de 
Cobros, proceda de manera inmediata a levantar y conciliar 
los auxiliares de las subcuentas que conforman la cuenta 
“Otros fondos de terceros sujetos a depuración”, con la 
finalidad de mejorar el control interno sobre la cuenta. 
 

HALLAZGO 5: El control de la subcuenta “Otros 
fondos de terceros no distribuidos becas” es 
deficiente, ya que existen cuatro depósitos que 
suman ¢3millones que están en el auxiliar y no 
están en los registros contables. Así mismo, 
existen siete depósitos que suman ¢3millones que 
están en los registros contables y no forman parte 
del auxiliar. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de 
Cobros, proceda de manera inmediata a depurar y conciliar 
el auxiliar de la subcuenta “Otros fondos de terceros no 
distribuidos becas”, con la finalidad de mejorar el control 
sobre la subcuenta. 
 

HALLAZGO 6: Para el periodo de estudio, se 
determinó que en la subcuenta “Otros fondos de 
terceros no distribuidos becas”, existe una 
diferencia no conciliada de menos ¢270.689,00 en 
los registros contables en comparación con el 
auxiliar confeccionado por esta Unidad de 
Auditoría Interna. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de 
Cobros, proceda de manera inmediata a proponer los 
asientos de ajuste que correspondan, para conciliar el 
auxiliar de la subcuenta Otros fondos de terceros no 
distribuidos becas, con la Contabilidad. 

HALLAZGO 7: Para el periodo de estudio, se 
determinó que existen 13 depósitos por un monto 
total de ¢21millones que están incorrectamente 
clasificados; ya que se encuentran registrados en 
la subcuenta de “Otros fondos de terceros no 
distribuidos becas”, siendo lo correcto la 
subcuenta de “Otros fondos de terceros no 
distribuidos desarrollo”. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de 
Cobros, proceda de manera inmediata a proponer los 
asientos de reclasificación que correspondan, para depurar 
y conciliar los auxiliares con los registros contables. 
 

HALLAZGO 8: Falta de aplicación de la Política P-
JDI-002 para el registro de depósitos pendientes; 
ya que no se están proponiendo ajustes a la 
cuenta “Otros Ingresos”, para aquellos depósitos 
no identificados que tienen más de tres meses de 
estar registrados. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de 
Cobros, proceda de manera inmediata a proponer según 
corresponda, los asientos de ajuste por Otros Ingresos a la 
Unidad de Contabilidad, en aplicación a la Política 
aprobada. 

HALLAZGO 9: Débil gestión en la depuración del 
auxiliar de la subcuenta de “Otros fondos de 
terceros no distribuidos becas”, por cuanto existen 
depósitos hasta por un monto de ¢16millones, en 
donde el deudor ya canceló su deuda o bien el 
depositante no aparece registrado como deudor 
de JUDESUR, y aún están registrados en el auxiliar. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de 
Cobros, tome las acciones correspondientes para que se 
depure el auxiliar de la subcuenta “Otros fondos de 
terceros no distribuidos becas”. 
 

- Conocido el oficio AI-057-2017, se acuerda: -------------------------------------- 
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Aprobar el informe IAI-11-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión de 

depósitos pendientes de identificar y de cálculos de estimación de cartera, entre 
enero y diciembre, 2016” y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y se 

remite a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para el cumplimiento, seguimiento y 

control de cada una de las recomendaciones dadas por la Auditoria Interna e 

informe a esta Junta Directiva sobre su cumplimiento. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-848-2017. -------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) se retira de la 

sala de sesiones de JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 
G) Correo electrónico del señor Ignacio Carrillo Pérez del veinticinco de mayo del dos 

mil diecisiete, donde en amparado al derecho que me da la Constitución Política de 
Costa Rica en su artículo 27, que indica textualmente, “Se garantiza la libertad de 

petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, 

y el derecho a obtener pronta resolución”, paso a hacerles la siguiente solicitud de 

información: ----------------------------------------------------------------------------- 
1.    Copia del expediente completo, foliado y certificado del proceso del Concurso Externo 012-2016, 

promovido por el Departamento de Recursos Humanos de Judesur, para la elección del Director 

Ejecutivo, considerando las características de este tipo de procesos, obviamente y obligatoriamente 

debería contar entre la información recopilada con: --------------------------------------------- 
  Las notas obtenidas por los 7 finalistas que llegamos a la entrevista y la respectiva tabla de 

valoración comparativa desglosada por item. --------------------------------------------------- 
  La entrevista estructurada aplicada o en su defecto la entrevista que se utilizó con la respectiva tabla 

de valoración. ------------------------------------------------------------------------------ 
  El acuerdo de Junta Directiva autorizando la convocatoria del concurso supra citado. ------------- 
  Los requisitos de ley considerados y publicados en el concurso según el artículo 31 de la Ley No. 

9356. -------------------------------------------------------------------------------------- 
  El acuerdo de Junta Directiva del nombramiento del Director Ejecutivo que se nombró en el 

concurso supra citado. ----------------------------------------------------------------------- 
  El acuerdo de Junta Directiva de la destitución del Director Ejecutivo que se nombró en el concurso 

supra citado. -------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, y sobre ese mismo tema, la copia certificada del: --------------------------------- 
 Oficio No. F-0201-2017 del Lic. Minor Calvo Vargas (Jefe de Oficina de Fiscalía del Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica) del 09 del febrero del 2017, dicho oficio fue 

conocido en el punto c) del Artículo 6º- Lectura de Correspondencia del Acta de la Sesión Ordinaria 

No. 837-2017. ------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el jueves 16 de febrero de 2017, la Licda. Wendy Artavia Abarca, encargada del 

Departamento de Recursos Humanos de Judesur, me consultó vía correo electrónico si estaba dispuesto 

a participar nuevamente en el proceso de elección del Director Ejecutivo, si este es una continuidad del 

proceso anterior, a saber, proceso del Concurso Externo 012-2016, promovido por el Departamento de 

Recursos Humanos de Judesur, o está separado como un nuevo proceso solicito la siguiente 

información: -------------------------------------------------------------------------------- 
2.    Copia del expediente completo, foliado y certificado del proceso del Concurso Externo 012-2016 

(segunda vez), promovido por el Departamento de Recursos Humanos de Judesur, para la elección del 

Director Ejecutivo, considerando las características de este tipo de procesos, obviamente y 

obligatoriamente debería contar entre la información recopilada con: ----------------------------- 
  Las notas obtenidas por los 6 finalistas que fuimos consultados vía correo electrónico y la respectiva 

tabla de valoración comparativa desglosada por item. ------------------------------------------- 
  El acuerdo de Junta Directiva autorizando la convocatoria del concurso supra citado. ------------ 
 Los requisitos de ley considerados y publicados en el concurso según el artículo 31 de la Ley No. 

9356. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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  La recomendación técnica con la correspondiente base legal del oficio A-F-R.H.M-006-2017, de 

fecha 02 de marzo de 2017, elaborado por la Licda. Wendy Artavia Abarca, encargada del 

Departamento de Recursos Humanos de Judesur. ------------------------------------------------ 
  El acuerdo de Junta Directiva declarando desierto el concurso supra citado. --------------------- 
Por último, se publicó el Concurso Interno-Externo 001-2017, promovido por el Departamento de 

Recursos Humanos de Judesur, para la elección del Director Ejecutivo, considerando las 

características de este tipo de procesos, obviamente y obligatoriamente debería contar entre la 

información recopilada con: ------------------------------------------------------------------ 
 3. Copia del expediente completo, foliado y certificado del proceso del Concurso Externo 001-2017, 

promovido por el Departamento de Recursos Humanos de Judesur, para la elección del Director 

Ejecutivo, considerando las características de este tipo de procesos, obviamente y obligatoriamente 

debería contar entre la información recopilada con: --------------------------------------------- 
  Las notas obtenidas por los 3 finalistas de este proceso. ---------------------------------------- 
  La tabla de valoración comparativa desglosada por item de mis atestados y la de los 3 finalistas, y la 

justificación técnica de mi descalificación. ------------------------------------------------------ 
  La entrevista estructurada aplicada o en su defecto la entrevista que se utilizó con la respectiva tabla 

de valoración. ------------------------------------------------------------------------------ 
  El acuerdo de Junta Directiva autorizando la convocatoria del concurso supra citado. ------------- 
  Los requisitos de ley considerados y publicados en el concurso según el artículo 31 de la Ley No. 

9356 y la justificación legal para la incorporación de 15 nuevos requisitos. ------------------------- 
 El acuerdo de Junta Directiva del nombramiento del Director Ejecutivo que se nombró en el concurso 

supra citado. -------------------------------------------------------------------------------- 
Esperando se me brinde la información solicitada en tiempo y forma, se despide de ustedes muy 

atentamente: -------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el correo electrónico del señor Ignacio Carrillo Pérez, se acuerda: ---- 

Trasladar el correo electrónico del señor Ignacio Carrillo Pérez a la encargada de 

Recursos Humanos de JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma. 

Comuníquese dicho acuerdo al señor Ignacio Carrillo Pérez. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-848-2017. -------------------- 

Se incorpora a la sesión de Junta el Lic. Carlos Fernández Montero (Director 
Ejecutivo de JUDESUR) se retira de la sala de sesiones de JUDESUR. --------------- 

Al ser las doce horas con diez minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión 

de Junta Directiva y se retoma dicha sesión al ser las trece horas con dieciséis 

minutos.  -------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ---------------------- 
A) Memorando DEJ-M-108-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, donde remite 

a la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR) y a la 

Licda. Yahaira Loaiza Solano (Gestora de Cobro Judicial de JUDESUR) la apertura 

del Órgano para el debido proceso a los locales 10, 29 y 46. ------------------------ 

- Se conoce y se toma nota.  ---------------------------------------------------------- 
B) Memorando DEJ-M-109-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, donde remite 

a la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR), Licda. 

Angie Rojas Montero (Archivo), Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos Humanos) 

y la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Contadora), la creación de la comisión para el 

adecuado manejo de la documentación digital y escrita, a la luz del marco jurídico 

archivístico vigente. Además, informa con respecto al archivo que se encuentra en 
el local 51, que fue un archivo que se realizó la compra para colocarlo en el 
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segundo pido del 51 y los técnicos que vinieron nos hicieron la observación de que 

ese archivo era muy pesado para esa estructura y que era peligroso que 
tomáramos la decisión de instalaran ahí en la planta alta del local 51, eso lo reviso 

el Ingeniero de JUDESUR y aparentemente tienen razón, son aspectos que no se 

tomaron en cuanta para hacer la compra. --------------------------------------------- 

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

C) Memorando UC-AF-O-030-2017 del Lic. Roberto Fernández Mora (Coordinador de 

la Unidad de Cobros de JUDESUR) del dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, 

donde atendiendo el acuerdo ACU-13-845-2017 da respuesta al señor Gerardo 
Guerrero Arrieta sobre la solicitud de información del veintiocho de abril del dos 

mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

D) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: Incorporar en la comisión nombrada 

para ver el tema de COOPESABALITO y ASOEXBRUNCA a la directora Maribel 

Porras Cambronero. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 
DIRECTORES. ACU-11-848-2017. -------------------------------------------------- 

E) La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, menciona que viendo el informe 

que nos envían sobre los proyectos, yo siempre he querido que nos sentemos en 

una sesión extraordinaria para analizar la situación de cada proyecto de los cinco 

cantones y me preocupa. --------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que podemos hacer una extraordinaria para el mes de junio, porque 

sería importante que se haga una reunión con los administradores o Alcaldes de 

las Municipalidades y el Jefe de Desarrollo para que ya venga todo lista a la Junta. 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que no solo municipalidades porque 

también hay organizaciones que solicitaron recursos para proyectos y no han 

liquidado y hay que solicitar explicación del porqué no han liquidado. -------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) comenta que la 
administración está haciendo un barrido sistemático de todos los casos que están 

pendientes, porque lo ideal es que en la misma tabla de plazos en un proyecto, 

vayan saliendo las alertas a como falta liquidación, falta esto y lo otro, al día de 

hoy se está trabajando en el accionar de la Junta, si en un acuerdo de Junta 

trasladan un caso, nosotros lo tomamos como una prioridad. ----------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
F) Memorando AD-M-129-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, donde 

procede a presentar solicitud de adenda al convenio del proyecto No. 00062-06-

NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y 

conservación de las áreas silvestres protegidas del pacifico sur” aprobado 

mediante acuerdo de Junta ACU-15-804-2017. --------------------------------------- 
- El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) difiere este 

tema para la próxima sesión de Junta. ------------------------------------------------ 

G) En Cumplimiento del Acuerdo ACU-21-846-2017. Informe del estado de 7 

proyectos, solicitado por la directora Rose Mery Montenegro. La tabla adjunta 

presenta el detalle de lo solicitado. Información proporcionada por el 

Departamento de Desarrollo. Recomendación: Conocimiento. ------------------- 

Nº 
PROYECT

O 
NOMBRE 

ENTE 
EJECUTOR 

CÉDULA 
JURÍDIC

A 

TIPO DE 
FINANCIAMIE

NTO 

MONTO A 
FINANCIAR 

TRACTO / 
MONTO 

GIRADO  / NO. 
DESEMBOLSO 

ESTADO 
ACTUAL 

SIGUIENTE 
ETAPA 

006-05- Fortalecimiento de Asociación de 3-002- 25% No  ¢166,115,539,11  Primero En ejecución. Informe de 
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NR-R la capacidad 
productiva 
utilizando una 
estrategia de 
producción 
ambiental 
sostenible y 
económicamente 
visible de las fincas 
lecheras en el 
distrito BRUNKA EN 
Buenos Aires. 

Mujeres 
Trabajadoras 
de San Rafael 

Brunka 
(ASOMUTRA) 

658356 reembolsable    
75% 

reembolsable 

¢488,003,433,67  ¢51,319,620,74 
Tf,2263 del 
01/12/2016 

Procesando 
Liquidación del 
primer tracto 
ingresado el 8 
de mayo para 
revisión a la 
Unidad de 
Formalización. 

liquidación, 
informe de 
fiscalizació
n técnica y 
dictamen 
de 
Desarrollo 
para Junta 
Directiva 

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 

No 
reembolsable 

 ₡317.240.134,83  

Primero 
¢148,294,119,0
0 
Tf.2648 del 
08/05/2017 

En ejecución. 
Desembolso 
primer tracto el 
08/05/2017. 

Seguimient
o y 
fiscalizació
n de la 
ejecución 

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 

No 
reembolsable 

 ₡ 533.662.589,76  

Primero 
¢33,165,001,27 
Tf. 24252433 
del 04/11/2016 

Esperando 
informe técnico 
de Ingeniería y 
dictamen de 
Jefe Desarrollo 
para Junta, 
liquidación 
aprobada por 
Formalización 
el 01 de marzo 
de 2017. 

Informe 
técnico y 
dictamen 
de 
Desarrollo 
para la 
Junta. 

249-05-
NR 

Construcción EBAIS 
Santa Cruz 

Caja 
Costarricense 

del Seguro 
Social 

4-000-
042147 

No 
reembolsable 

 ₡ 283.215.360,00  

Primero 
¢142,391,761,1
2 
Tf.2380 del 
23/12/2016 

Esperando 
informe técnico 
de Ingeniería y 
dictamen de 
Jefe Desarrollo 
para Junta, 
liquidación 
aprobada por 
Formalización 
el 15 de mayo 
de 2017. 

Informe 
técnico y 
dictamen 
de 
Desarrollo 
para la 
Junta. 

251-05-
NR 

Establecimiento de 
línea agroindustrial 
para el empaque, 
almacenamiento y 
comercialización de 
frijoles. 

Asociación de 
Productores 

de Concepción 
de Pilas 

3-002-
126716 

No 
reembolsable 

 ₡  57.290.935,89  

Primero 
¢17,187,280,77 
tf. 2666 del 
10/05/2017 

En ejecución. 
Desembolso 
primer tracto el 
10/05/2017. 

Seguimient
o y 
fiscalizació
n de la 
ejecución 

258-05-
NR 

Fortalecimiento del 
área musical y 
mobiliario para el 
salón de actos. 

Junta de 
Educación 

Escuela 
Rogelio 

Fernández 
Güell 

3-008-
061540 

No 
reembolsable 

 ₡ 21.745.658,21  

Único 
¢21,745,658,21 
tf.2416 del 
23/12/2016 

En ejecución. 
Desembolso un 
solo tracto el 
23/12/2016 

Seguimient
o y 
fiscalizació
n de la 
ejecución 

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 

No 
reembolsable 

 ₡575.966.230,38  

Primero 
¢65,534,376,19 
tf.2134 del 
21/10/2016 

En ejecución. 
Desembolso 
primer tracto el 
21/10/2016 

Seguimient
o y 
fiscalizació
n de la 
ejecución 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
H) Memorando AFM-031-2017 del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiero) del veintiséis de mayo del dos mil diecisiete, donde procede a dar 

respuesta al acuerdo ACU-07-844-2017 en el cual se solicitó certificación de la 

existencia de los 2.264 millones de colones que se mencionan en el informe 

IAI.08-2017. Por lo tanto; esta administración determina que la certificación 
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solicitada en el acuerdo de referencia no es posible emitirla, por cuanto el monto 

de 2.264 millones de colones es solamente el reflejo de una mala planificación que 
se materializa en una sub-ejecución presupuestaria de tres periodos consecutivos; 

pero no son recursos que existen en la actualidad como parte del superávit en el 

programa del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------------------- 

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

I) Memorando AD-M-118-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, donde 

procede a presentar respuesta al memorándum JDJ-M-070-2017. Con respecto al 
estado del proyecto No. 242-05-NR “Compra de terreno para campo ferial de la 

Asociación de Desarrollo Integral la Bonga de Changuena de Buenos Aires. 

Informa que el proyecto en cita fue recibido para análisis y evaluación en el 

Departamento de Desarrollo el 19 de enero del 2015. Sin embargo, a la fecha no 

se le ha realizado trámite alguno, hasta tanto JUDESUR cuente con los 

requerimientos establecidos en la Ley 9356. Al respecto, desde el 23 de febrero de 
los corrientes se notificó a la Asociación de Desarrollo Integral la Bonga de 

Changuena de Buenos Aires, a través del oficio AD-O-060-2017. ------------------- 

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

J) Memorando UC-AF-M-083-2017 del Lic. Roberto Fernández Mora (Encargado 

Unidad de Cobros) con el visto bueno de la Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera) del veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, referido 
a la solicitud de aprobación de readecuación de crédito de Tatiana Araya López. 

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

-     Conocido el memorando UC-AF-M-083-2017, se acuerda: --------------------- 

Aprobar la readecuación de la deuda de la estudiante Tatiana Araya López de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Beneficiario: Tatiana Araya López  

Cédula: 1-1175-0104 

Cantón: Golfito 

Operación: 0702-2453 

  Condiciones actuales Condiciones readecuadas 

Saldo Actual ₵3,912,610,79 ₵4,179,113,99 

Tasa 9% 9% 

Plazo 60 meses 91 meses 

Cuota Mensual ₵142,784,13 ₵68,312,47 

Inicio de Pago 01/03/2014 01/06/2017 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-848-
2017. ------------------------------------------------------------------------------------ 

K) Memorando D.L.C.G-MER-007-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora 

de Mercadeo) del dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, donde presenta 

informe en cumplimiento al acuerdo ACU-19-845-2017, sobre el Plan de publicidad 

y mercadeo para el año 2017.  --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G-MER-007-2017, se acuerda: ------------------- 
Remitir el memorando D.L.C.G-MER-007-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Coordinadora de Mercadeo) a la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito (ACODELGO), esto en cumplimiento al acuerdo ACU-07-843-

2017 del siete de abril del dos mil diecisiete, al ACU-EXT-11-207-2017 del 

veintiocho de abril del dos mil diecisiete, el ACU-19-845-2017 del cinco de mayo 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

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

  

 

del dos mil diecisiete y el acuerdo ACU-11-846-2017. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-848-2017. -------------------------- 
L) Memorando ING-AD-M-032-2017 del Ing. Cesar A. Campos Díaz (Ingeniero del 

Área de Desarrollo de JUDESUR) del veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, 

donde solicita prórroga a la solicitud de un Plan de Mantenimiento Estructurado de 

las Instalaciones del D.L.C.G. preventivo y correctivo, debido a los siguientes 

motivos: --------------------------------------------------------------------------------- 

─ El principal insumo para llevar a cabo la elaboración de un Plan de 

Mantenimiento es el diagnóstico de las instalaciones en cuestión y dicho 
diagnóstico no se ha realizado en el D.L.C.G., por dicha razón, la primera tarea 

que debe llevar a cabo este servidor es ubicar dicho insumo o en su defecto llevar 

a cabo el diagnóstico por mis propios medios para determinar la condición y qué 

es lo que se hace actualmente. -------------------------------------------------------- 

─ Según lo anterior, desde el momento en que se recibió el requerimiento solo se 

ha podido disponer de 2 mañanas en las instalaciones del D.L.C.G. para dedicarse 
de lleno a esta tarea lo cual indiscutiblemente es insuficiente siquiera para tener 

un panorama general de cuáles son las necesidades concretas en cuanto a 

mantenimiento. ------------------------------------------------------------------------- 

─ Para poder determinar una fecha de entrega definitiva evidentemente se debe 

disponer de un plazo de tiempo adecuado para llevar a cabo la tarea.  ------------- 

La situación actual del Departamento de Desarrollo, es que se reciben 
requerimientos concretos de la Jefatura de Desarrollo, la Dirección Ejecutiva y de 

la Junta Directiva, es decir, al menos este servidor no está planificando labores en 

base a criterio profesional, criterio técnico o  en base a cumplimiento de alcances 

por parte de Entes Ejecutores sino más bien en base a órdenes directas de niveles 

superiores de ahí que no está a mi alcance disponer del tiempo necesario para 

cumplir con lo solicitado a no ser que la Jefatura de Desarrollo me autorice los 

traslados correspondientes al D.L.C.G. y  la dedicación de tiempo suficiente a 
dicha tarea. ------------------------------------------------------------------------------ 

─ Para cumplir con lo solicitado por Junta Directiva, se solicita prórroga por 8 

meses y evidentemente condicionada a que se emita una autorización para 

disponer de 2 días semanales en las instalaciones del D.L.C.G. para llevar a cabo 

dicha tarea (un día en campo para labores de diagnóstico, levantamiento de 

información, levantamiento de necesidades, etc., y un día para “trabajo de 
escritorio” propiamente en la elaboración del documento de la propuesta de Plan 

de Mantenimiento). --------------------------------------------------------------------- 

─ Desde mi ingreso a la Institución el 02-03-2015 no he recibido ni una sola 

capacitación en ningún área atinente a las tareas que realizo ni mucho menos en 

el Área de Mantenimiento lo cual tiene implicaciones directas en la productividad 

de este y cualquier otro colaborador, máxime cuando se trata del área de 
ingeniería y fiscalización que conlleva tener y aplicar conocimientos sobre diversa 

normativa, metodologías, tecnologías, materiales, conocimiento en contratación 

administrativa, formulación de proyectos, etc., por lo tanto, cada una de las 

diversas tareas que me solicitan normalmente requieren una labor de 

investigación autodidacta sobre las metodologías, normativa y tendencias actuales 

de cada actividad. ----------------------------------------------------------------------- 

A manera de ejemplo, en el D.L.C.G. recientemente se llevó a cabo la contratación 
de dos profesionales, un ingeniero civil y un ingeniero electromecánico por un 

periodo de 4 meses que fue prorrogado por 2 meses adicionales para un total de 6 

meses atendiendo exclusivamente tareas del D.L.C.G. y una de las principales 
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tareas era realizar el diagnóstico y elaboración del Plan de Mantenimiento sobre lo 

cual los mismos profesionales consignaron en documentación entregada a la 
Administración del D.L.C.G. que 6 meses es un plazo insuficiente para elaborar un 

Plan de Mantenimiento, los entregables de dicha contratación fueron recibidos a 

satisfacción y cancelado la totalidad del contrato y en la documentación que se ha 

tenido a la vista no se logró ubicar ningún producto concreto de dicha 

contratación, de ahí que se considere que solicitar un producto de esta magnitud 

en un plazo de 1 mes sin ni siquiera contar con autorización de Jefatura de 

Desarrollo para dedicarle el tiempo suficiente es una asignación que carece de 
razonabilidad técnica ya que no es factible cumplir en tales condiciones. ----------- 

Quedo atento a la respuesta o en su defecto indicaciones al respecto de cómo 

proceder. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ING-AD-M-032-2017, se acuerda: ---------------------- 

Conceder prorroga de un mes y medio al Ing. Cesar A. Campos Díaz (Ingeniero 

del Área de Desarrollo de JUDESUR) para que se cumpla con lo solicitado en el 
acuerdo de ACU-06-844-2017 referente a la solicitud de un Plan de Mantenimiento 

Estructurado de las Instalaciones del D.L.C.G. preventivo y correctivo. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-14-848-2017. -------- 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar y justifica su voto negativo 

en el sentido de que esta situación siempre ha sido desatendida y que plantear 

ocho meses para cuestiones de mantenimiento que son urgentes, ha sido la tónica 
de siempre desatenderlas y me parece que la debida conservación de la estructura 

pública no se le da el cuidado que esto requiere, y como siempre está en el último 

peldaño de la escala de interés de la institución y no estoy de acuerdo con esa 

prórroga. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora no se encontraba en la sala de sesiones en el 

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

ARTÍCULO 7°- Informe sobre las contrataciones en materia de publicidad: ---- 
Se incorpora a la sesión del Junta el director Gabriel Villachica Zamora. ---------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el pasado 12 de mayo yo le solicite 

al señor Edwin Duartes, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, que incorporara 

en la agenda este tema, porque cuando vino ACODELGO acordamos diez días hábiles, 

lo siguiente: “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”.  Y 

siendo que hoy se cumple tal plazo, yo si quería saber si se le giró instrucciones al 

departamento de Mercadeo para poder hacer este planteamiento y quisiera saber 
cómo esta este asunto que estaba para ser presentado el día de hoy. ------------------ 

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

precisamente ayer se tuvieron las reuniones de acercamiento con las agencias de 

publicidad que nos atendieron la llamada, para poder tener la cotización y el diseño de 

los formatos que se requieren, como les dije hace un rato, este es el aporte que con la 

estructura actual y con el recurso que tengo puedo aspirar, pero yo quiero algo más 

grande que esto y sé que ustedes también lo quieren, no puedo dar un insumo más 
profesional y más detallado como se requiere hasta que no tenga los recursos para el 

gestor de comunicación que pretendo incorporar, por las citas y las agendas de las 

empresas, no es posible tener el consolidado de ese informe hasta que no terminemos 
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y seria entre lunes y martes de esta semana, pero fue un tema de plazos porque los 

requerimientos estuvieron supeditados a la formulación del presupuesto que nos 
atrasó toda la agenda de desarrollo, pero si yo gire instrucciones y estoy encima del 

tema porque eso es parte del relanzamiento que necesito ejecutar ya y necesito tener 

acciones concretas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), ¿cuándo 

podría tener eso? ---------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que a 
mediados de semana, martes o miércoles. ------------------------------------------------ 

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

solicita al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), que lo 

socialice por correo mediante la secretaria de actas de JUDESUR. ----------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Lic. Carlos Fernández Montero ¿qué es 

lo que va a presentar? ---------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), responde que los 

precios, cotización de las cuyas publicitarias y la campaña para los eventos próximos 

que están en la agenda del Día de la Madre, de la Independencia, de que se ha 

invertido y como con los recursos que están en este momento presupuestados. ------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en este asunto de publicidad quiero 

hacer énfasis en que volvemos a lo mismo, no se ha hecho un solo evento desde que 
ingrese aquí.  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

comparte la inquietud y comparte la necesidad está trabajando en el tema. ------------  

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

consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), que en 

cuanto tiempo esta Junta puede ver concretamente las acciones que se están 

haciendo?, ¿Cuánto va a demorar mientras se ve el presupuesto, se contrata ese 
Gestor de publicidad? ----------------------------------------------------------------------- 

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

parte que tenemos ya aterrizada son las cotizaciones y el miércoles podemos ver el 

resultado de las campañas que ellos nos están proponiendo, aun sin el estudio de 

proveeduría que puedo decir sí esto está bien planteado, nos va a mediar claramente 

de cuál es el costo y cuáles son los elementos de publicidad que se van hacer, pero 
eso publicidad no es Plan de Mercado, Plan de Mercado tiene métricas, tiene gustos y 

preferencias del consumidor, tiene la revisión de lo que hizo el CICAP en su momento 

que hay que aprovechar ese insumo que se dio y tiene que estar claramente con el 

norte de la estrategia y los recursos que están asignados en la modificación a la Ley, 

eso ya requiere meses de implementación y plata que no tenemos que viene 

autorizado, entonces la fase uno que les presente la semana pasada, tiene un 
porcentaje de acciones que podemos hacer de aquí a diciembre, pero la fase dos que 

es el Plan grande con los recursos grandes en el 2018 y eso para elaborarlo tiene que 

ser con recursos frescos, y lo que la Junta decía, no podemos tocar el fondo del 

superávit en algo pequeñito, cuando tenemos que hacer una licitación grande que se 

necesita de doscientos y resto de millones. ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, perdón Don Carlos que le increpe, pero cuando yo 

veo a mi me dan seis meses para hacer la licitación, entonces yo no entiendo cómo 
me dicen trasladarlo al 2018, me están haciendo incurrir a mí en una falta de 

diligencia como Junta Directiva, a nosotros se nos plantean plazos, está bien Don 

Carlos entro después de los seis meses, pero que a mí se me diga que este Plan va a 
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entrar en los carteles y van hacer hasta el 2018, eso es una cuestión que me llama 

poderosamente la atención, porque volvemos a lo mismo y me parece el mismo 
discurso que ha utilizado la administración en este caso, que se hace después y el 

después nos puede generar a nosotros como Junta responsabilidad de tipo 

administrativo, porque la Ley es clarísima se dieron seis meses y ya vamos para un 

año y yo veo que es una deficiencia de ejecución y la publicidad está dentro del 

mismo plazo, para mi resulta inconcebible y roza con el interés del relanzamiento del 

depósito postergar esta situación hasta el 2018. No sé cuáles son las pautas que se 

van hacer, porque me hablan de métricas y me hablan de cosas, ¿Cuándo se va hacer 
publicidad? eso es lo que yo quisiera ver. ------------------------------------------------- 

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

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

Junta Directiva de JUDESUR, espera que el martes o miércoles este pasando un correo 

a todos los miembros de Junta informando sobre todo esto que se puede hacer. ------- 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: ----------------------------------------- 
A) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

mociona en el sentido de que, de esta Junta Directiva de JUDESUR salga una 

directriz en el sentido de que la única persona autorizada para hacer convenios, 

para emitir documentos de la institución hacia afuera, sea el señor Director 

Ejecutivo de JUDESUR, que ninguna otra persona se arrogue esa facultad, excepto 

la Junta y sus integrantes, pero que sea únicamente el señor Director Ejecutivo de 
JUDESUR que sea quien firme convenios, firme notas que salga de la institución 

hacia otras instituciones y que igualmente todo lo que tenga que ver con otras 

instituciones públicas o privadas se canalicen a través de la Secretaria de Actas de 

JUDESUR, la Presidencia de la Junta Directiva o de la Dirección Ejecutiva de 

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

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

Junta Directiva de JUDESUR, que en la misma línea pero en el sentido opuesto, 
que por favor canalicen a través de la Dirección Ejecutiva, las solicitudes, 

aclaraciones, criterios legales etc. ------------------------------------------------------ 

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

menciona que la solicitud del Lic. Carlos Fernández le parece razonable, pero que 

además se indique en el acuerdo que los plazos de cumplimiento son a partir del 

recibo de la comunicación de la Junta. ------------------------------------------------- 
- Conocida la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, 

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

Acoger la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, en el sentido de que esta Junta Directiva de 

JUDESUR gira la directriz de que la única persona autorizada para hacer 

convenios, emitir documentos de la institución hacia afuera de JUDESUR, sea el 
señor Director Ejecutivo de JUDESUR, que ninguna otra persona se arrogue esa 

facultad, excepto la Junta y sus integrantes, pero que sea únicamente el señor 

Director Ejecutivo de JUDESUR que sea quien firme convenios, firme notas que 

salga de la institución hacia otras instituciones y que igualmente todo lo que tenga 

que ver con otras instituciones públicas o privadas se canalicen a través de la 

Secretaria de Actas de JUDESUR, la Presidencia de la Junta Directiva o de la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR y se le encomienda a la Dirección Ejecutiva 
atender los temas de entrevistas. Además, que todas las solicitudes que haga esta 

Junta Directiva a los funcionarios de JUDESUR, se canalicen a través de la 

Dirección Ejecutiva y que el plazo de cumplimiento de acuerdos es a partir del 
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recibo de la comunicación de la Junta. Que dicho acuerdo sea comunicado en la 

red institucional de JUDESUR y el incumplimiento de esta directriz se considera 
una falta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

15-848-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta minutos se incorpora a la sesión de Junta 

Directiva de JUDESUR el director Jorge Badilla Méndez. ------------------------------ 

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

menciona que él quisiera que desde ya se fijara como una política la necesidad de 

la reconstrucción de los locales que hacen falta, ya la Junta Directiva ha 
mencionado mucho este tema, le consulto a Lic. Carlos Fernández Montero, ¿hay 

alguna manera de presupuestar o de comprometer que eso se haga pronto? ------ 

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

la tramitología es lo posible de realizar en este momento, pero que hay que dar 

señales positivas. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que la Junta Directiva de JUDESUR recibió aquí a los personeros del 

Banco de Costa Rica y a nosotros siempre nos pareció la idea del fideicomiso 

porque ellos hacen todo el proceso y tienen mayor solvencia para hacer ese tipo 

de trabajos, la directora Susan Naranjo y Evelyn si no me equivoco, ellas 

estuvieron trabajando en eso. ---------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que aquí el tema de fideicomisos, 
cuando yo veo quince millones para planos, pero sabemos cómo nos ha ido con el 

tema de todo, las opciones que tienen los fideicomisos, lo único que necesitan es 

la plata, entonces cuando a mí me dicen que resulta que esto tiene que tener los 

planos, la disponibilidad y yo no he visto por ejemplo, el reglamento que tiene el 

Banco de Costa Rica para fideicomisos como lo está haciendo la Universidad de 

Costa Rica con todo el tema de infraestructura para las Universidades, entonces 

que a mí me digan que yo ocupo planos, que ocupo disponibilidad no, ellos te 
hacen todo, entonces cuando a mí me dicen quince millones, vieran que esos 

quince millones ya es la tercera vez que se presupuestan para planos y se dejan 

perder, claramente JUDESUR no tiene capacidad de ejecutar, no entiendo cuál es 

la resistencia de no tirar este cartel para que los Bancos estatales hagan sus 

propuestas y ya el superávit queda comprometido. Tenemos la posibilidad de 

hacerlo así, pero no se hace.  ---------------------------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la Junta Directiva ya no quiere desgastarse más en esto, se lo 

vamos a dejar al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) 

para que valore todo este tema, le consulto Don Carlos ¿es posible hacer esos 

carteles y trabajar en eso? Y en los fideicomisos.  ------------------------------------ 

La Directora  Susan Naranjo señala que desde hace más de un mes yo había 
preparado un modelo de invitación a bancos estatales, no obstante se me acusó 

de coadministrar, y en este momento procedo a remitirle electrónicamente el 

insumo el modelo ya redactado, que lo único que requiere son datos de medidas 

de locales y costos aproximados de los locales quemados, módulos eléctricos, y 

obras complementarias, que ya César Campos había trabajado, pero con las 

instrucciones de la Administración anterior de hacer sólo 11 locales, y no los 14 

que nos obliga la Ley, de ahí que lo que se necesita es actualizarlo en esos 
términos.--------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
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Solicitar al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que 

presente a la Junta un reglamento de invitación al fideicomiso, y se nombra en 
comisión para tales efectos a Susan Naranjo, Maribel Porras y Carlos Fernández, a 

quienes se les otorga como máximo un mes para que presenten la propuesta de 

invitación a los bancos, con el detalle de las obras del fideicomiso. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-848-2017. ----------- 

C) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, solicita a la Junta Directiva de 

JUDESUR que hoy se fije una sesión extraordinaria para analizar los proyectos de 

las municipalidades, para ir conociendo cada uno de los problemas que hay en las 
municipalidades. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora María de los Ángeles Brown Valerin, menciona que está totalmente de 

acuerdo con la directora Rose Mary, pero Don Carlos nos acaba de decir que la 

gente de Desarrollo necesita sacar en estos días dos proyectos, tal vez que esa 

sesión se haga más adelante. ---------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que sí tal vez más adelante porque se necesita que el Lic. Carlos 

Fernández Montero visite la Municipalidad de Corredores para ver el tema de esa 

Municipalidad y además necesitamos la extraordinaria para ver los proyectos que 

están pendientes. ----------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente definir la sesión extraordinaria. --- 

D) El director Jorge Badilla Méndez, da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR, 
nota donde presenta la renuncia como miembro de la Junta Directiva de JUDESUR 

a partir del 27 de mayo del 2017, esto por motivos profesionales y laborales, que 

pueden afectar mi compromiso con la institución y el sector que represento. 

Agradezco todo el apoyo al personal administrativo y a todos los honorables 

miembros de la Junta, que con gran esfuerzo hemos trabajado los últimos 8 

meses por el desarrollo de nuestra región. -------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se remite dicha nota al señor Luis Guillermo Solis 
Rivera, Presidente de la República de Costa Rica. ------------------------------------- 

Al ser las quince horas con siete 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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