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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 850-2017 

Sesión Ordinaria número ochocientos cincuenta, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el nueve de junio 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                        Maribel Porras Cambronero 
                 Wilfrido Fallas Barrantes                   Evelyn Alemán Blandón 

                 María de los Ángeles Brown Valerín   Bernardo Enrique Víquez Valverde 

                                      

                 Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

                 Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Edwin Duartes Delgado, quien justificó vía correo electrónico que 
no podía asistir a la sesión de hoy por asistir al XI Congreso Internacional de Derecho 

Procesal.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

La directora Maribel Porras Cambronero no se ha hecho presente a la sesión de Junta.  

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

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

JUDESUR) solicita que se vea primero el informe de Dirección Ejecutiva y después la 

lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------- 
La Junta Directiva de JUDESUR, modifica la agenda del día quedando de la siguiente 

manera: -------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

849-2017, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de Correspondencia, 7) 
Fideicomiso, 8) Asunto varios de directores. ---------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 850-2017. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-850-2017. ----------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 849-

2017: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, presenta un recurso de revisión del acta anterior, y 

menciona que en el inciso J) se conoció el memorando DEJ-M-107-2017 del Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde el Director Ejecutivo de 

JUDESUR procedió a remitir copia del Acuerdo de Junta ACU-09-844-2017, de la 

Sesión Ordinaria No. 844-2017, celebrada el 21 de abril de 2017 y el ACU-EXT-05-

208-2017, dirigido a la Licda. Xinia Guzman Cruz (Jefe a.i. Departamento de 

Desarrollo), en los cuales se enumera el detalle de recomendaciones de Auditoria 
Interna, “Auditoría de carácter Especial  sobre los controles establecidos para los 

procesos de Gestión de liquidación de proyectos y gestión de pase a cartera activa, 

comprendidos entre enero 2014 y diciembre 2016.” En esa sesión ordinaria No. 849-
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2017 se conoce y se toma nota, pero si sería importante poner un plazo para que se 

remita la información a esta Junta, podría ser en un mes a partir del comunicado del 
acuerdo. Y también en el punto R) tengo una observación en el mismo sentido, donde 

aprobamos el Informe IAI-13-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión de 

riesgo de las Tecnologías de Informacion (TI) al 31 de diciembre, 2016” y se traslada 

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. Nuevamente quisiera que le pusiéramos un 

plazo, el acuerdo es el ACU-14-849-2017. ------------------------------------------------- 
- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ------ 

Acoger el recurso de revisión del acuerdo ACU-14-849-2017 en el sentido de que se le 

da un plazo de un mes a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para el cumplimiento de 

dicho acuerdo. Así mismo, después de conocido el memorando DEJ-M-107-2017 del 

Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde le remite copia 

del acuerdo de Junta ACU-09-844-2017 y el acuerdo ACU-EXT-05-208-2017, a la 
Licda. Xinia Guzman Cruz (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo), se le da un plazo de 

un mes para el cumplimiento de dichos acuerdos a partir de que fueron tomados. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-850-

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

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 849-2017. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 849-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-850-

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

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ----------------------  

A) Memorando PLA-DE-M-019-2017, del Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador 

institucional) del ocho de junio del dos mil diecisiete, donde con el objetivo de 

ampliar el acuerdo ACU-08-847-2017, referente a las modificaciones de los Planes 
Operativos Institucionales para Presupuesto Extraordinario 1-2017, indico lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

“En virtud de revisión realizada al documento “Presupuesto Extraordinario 1-2017” 

enviado para aprobación a la Contraloría General de la República, así como de la 

revisión realizada a los acuerdos tomados por parte de Junta Directiva para 

aprobación de los ajustes de presupuesto y ajustes de los planes operativos 
incluidos en dicho documento, se detecta el siguiente hallazgo necesario de 

corregir: --------------------------------------------------------------------------------- 

1. En la página 94 se consigna el título “Programa de Mercadeo” cuando se 

hace referencia al tratamiento y ajustes de la Gestión de la Unidad de Mercadeo, 

siendo lo correcto haber indicado “Sub-Programa de Mercadeo”. ---------------- 

2. En misma página, en primera línea de párrafo cuarto bajo el título “Programa 
de Mercadeo”, donde se indica “El propósito del presente ajuste al Plan Inicial del 

Programa de Mercadeo para este 2017”, debe ser entendido como y modificado 

a: “El propósito del presente ajuste al Plan Inicial del Sub-Programa de 

Mercadeo para este 2017”.  ----------------------------------------------------------- 

Los dos hallazgos antes indicados se constituyen como un error material 

involuntario que requieren de ajuste, ya que a nivel institucional no existe un 

Programa de Mercadeo; dicha anotación puede generar error en la interpretación 
del documento. -------------------------------------------------------------------------- 

Adicionalmente y como evidencia de que la naturaleza de dicho error es 

involuntario, consta en la matriz del Plan Operativo de Mercadeo (Ver página 97 
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del documento) que el plan al que se hace mención en dicha matriz bajo el título 

de Columna “Programa / Sub-Programa”, es el de Mercadeo siendo este un Sub 
Programa. ------------------------------------------------------------------------------- 

Indicado lo anterior se hace necesario que se realice ampliación al Acuerdo ACU-

08-847-2017, en el cual se modifique que lo aprobado como “Programa de 

Mercadeo” debe ser consignado, entendido y tratado como “Sub Programa de 

Mercadeo”. Recomendación: Conocimiento y aprobación. ---------------------    

La directora Susan Naranjo López, menciona que de hecho mi persona había 

hecho la observación sobre este tema en la sesión 848-2017, y así quedó 
consignado, y se retomó en el acuerdo ACU-03-848-2017 donde se solicita a la 

Administración que aclare por qué hay cinco programas en el presupuesto, cuando 

en realidad son cuatro programas, y así se le hizo la solicitud al Lic. Roy Alvarado 

cuando hizo la exposición. -------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) que esta Junta Directiva en su momento hizo el 
cuestionamiento y Don Roy nos respondió 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 que seguía igual. ---------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el problema es que sucedió y 

no pasa nada, que tal si pasara, ¿Quiénes son los responsables si se imprueba el 

presupuesto por eso?, si quisiera que se llame la atención, porque aquí se tocó el 
tema en esa sesión anterior y puede que eso atrase. --------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) que se podría aprobar esta solicitud, pero 

también se le solicitaría al Lic. Carlos Fernández que se pronuncie sobre esta 

situación dada. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que a él le parece que la 

administración está clara, saben que hubo un error grave y a mí me parece que le 
corresponde al Director Ejecutivo de JUDESUR hacer un llamado de atención y 

debe ir acompañado de un acuerdo de Junta. ----------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que este error se le había hecho ver 

a la Administración, que mantuvo su punto de que esto no afectaba pero la 

solicitud que se plantea revela que sí puede ser un error material que puede venir 

a atrasar el ejercicio de la Junta Directiva de JUDESUR y que nos puede generar 
un contratiempo y si solicitaría que se haga excitativa en el sentido de que en la 

Administración de JUDESUR existen profesionales con muchos años de experiencia 

y con trayectoria en la Institución, aquí no hay ninguna persona que se esté 

incorporando en excepción el Director Ejecutivo, para que a la administración se 

giren las instrucciones así como en aplomo que vienen a decirnos esto está bien 

cuando hacen un cuestionamiento, asuman responsabilidades a la hora de hacer 
incurrir a error y estos errores se ven muy mal y nos quita competitividad y nos 

quita eficiencia. -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-019-2017, se acuerda: ---------------------- 

Aprobar la recomendación del Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador 

institucional) en el sentido de que se realice ampliación al Acuerdo ACU-08-847-

2017, en el cual se modifique que lo aprobado como “Programa de Mercadeo” 

debe ser consignado, entendido y tratado como “Sub Programa de Mercadeo” 
el cual depende del Programa de Administración del Depósito. Además, que se 

consigne que Mercadeo siempre ha dependido del programa del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, esto tanto para la ejecución de actividades presupuestarias 
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como para la ejecución de actividades ordinarias y se le solicita al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que tomen las medidas 
correspondientes para que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-850-

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

Al ser las nueve horas con veintinueve minutos se incorpora a la sesión de Junta 

la directora Maribel Porras Cambronero. ----------------------------------------------- 

B) Memorando DEJ-IM-01-2017, emitido por el Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) e Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR), del nueve de junio del dos mil diecisiete, donde 

da a conocer a la Junta Directiva el Informe sobre el estado situacional de la 

gestión de cobro de concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 

(DLCG), colocación de créditos universitarios y el financiamiento reembolsable de 

proyectos de desarrollo. Recomendación: Conocimiento.  -------------------------- 

Al ser las nueve horas con cuarenta y dos minutos ingresa a la sala de sesiones el 
Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), 

quien expone dicho informe: ----------------------------------------------------------- 
“El presente informe, describe el estado situacional de la cartera de morosidad de la 
Institución, con ello pretende demostrar en términos numéricos la morosidad de cada 
concesionario arrendatario de local, proveedor de servicios de transporte interno y externo, 
los créditos por concepto de becas y el financiamiento de carácter reembolsable de los 

proyectos de desarrollo.  ------------------------------------------------------------------- 
Dicho informe, surgió como una necesidad considerada mediante acuerdo ACU-11-849-2017 
tomado en sesión ordinaria No. 849-2017, celebrada el 2 de junio de 2017 por la Junta 
Directiva de JUDESUR, y en el que se solicitó -que en adelante esta Dirección prepare un 

informe mensual, con el detalle de lo concerniente. ----------------------------------------- 
Sobre la base de la información, esta Dirección utiliza la remitida por la Unidad de Cobro y la 
Unidad de Contabilidad, con ella prepara el insumo necesario con el que la Junta Directiva de 
JUDESUR valora a efectos de tomar decisiones en función de la recaudación de los dineros, 
así como la aplicación de los incrementos anuales indicados en la Ley Nº 9356 LEY 
ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 

PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR). ----------------------------------------------- 
Finalmente este informe, persigue iniciar un plan de acción, así como, la toma las medidas 
necesarias a la luz del marco regulatorio costarricense que establece el debido proceso para 

la recuperación de estos dineros. ----------------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES 
La Unidad de Cobro de la Institución, ha sido la responsable de gestionar todo lo referente a 
la recaudación de los dineros producto de las concesiones de prestatarios de servicios de 

acarreo y arrendatarios de locales, así como los pagos producto de la colocación de becas. -- 
Entre otras funciones, esta Unidad debe de llevar un control estricto de pagos referentes a los 

financiamientos de carácter reembolsable de proyectos de desarrollo. ----------------------- 
Por lo tanto, en atención a la solicitud de la Junta Directiva y de conformidad con la 
información estadística con corte a Mayo 2017, se mostrará el estado situacional de la cartera 

de morosidad de la Institución en todos los ámbitos antes citados. --------------------------- 

OBJETIVO GENERAL 
Exponer el estado actual de la cartera de morosidad mediante la compilación, procesamiento 
y análisis de información relacionada con la captación efectiva de dineros, a partir del cual se 
puedan establecer métodos eficientes de cobro para la pronta recuperación de recursos en 

favor de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mostrar las cifras relacionada con la cartera de morosidad integral de la Institución. ------- 
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 Proponer recomendaciones para el cobro eficiente de la cartera de morosidad. ------------ 
 En adelante, se mostrará el estado situacional de la cartera de morosidad de la Institución en 

todos los ámbitos antes citados.  ----------------------------------------------------------- 

1. CONCESIONARIOS  ----------------------------------------------------------------------- 

1.1 Arrendatarios de Local --------------------------------------------------------------- 
A continuación  se muestra la morosidad global de los arrendatarios de local seccionada por 

días de atraso. ----------------------------------------------------------------------------- 

Tabla No. 1 Morosidad en Concesionarios de locales 

 
Monto Concesionarios % 

1-30 días de atraso ₡0,00 0 0% 

31-60 días de atraso ₡10.718.739,47 15 60% 

61-90 días de atraso ₡0,00 0 0% 

Más de 90 días de atraso ₡525.933.847,08 10 40% 

₡536.652.586,55 25 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por el Área de Cobro. --------------------------- 

1.2 Acarreadores Internos y Externos ---------------------------------------------------- 
A continuación se muestra la morosidad global de los Transportistas y Acarreadores Internos y 

Externos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla No. 4 Morosidad en Concesionarios de acarreo interno y externo 

  Monto Concesionarios % 

1-30 días de atraso ₡18.850,17 1 25% 

31-60 días de atraso ₡1.395.602,03 1 25% 
61-90 días de atraso ₡0,00 0 0% 

Más de 90 días de atraso ₡24.437.518,11 2 50% 

₡25.851.970,31 4 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por el Área de Cobro. 

2. FINANCIAMIENTO DE CARÁCTER REEMBOLSABLE DE PROYECTOS DE DESARROLLO. ------------ 
Con fundamento en las disposiciones vigentes de orden constitucional y legal, contenidas en 
el artículo 2 inciso a) de la Ley Nº 9356, en el que se establece la promoción planificada y 
eficiente del desarrollo regional sostenible e integral de los cantones de Golfito, Corredores, 
Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento reembolsable de proyectos 
productivos, sociales y ambientales; se muestra a continuación la cartera de morosidad 

producto del financiamiento de dichos proyectos: ------------------------------------------- 

Tabla No.6 Morosidad en Cartera de Desarrollo a Mayo 2017 
  Monto Proyectos % 

1-30 días de atraso ₡60.755.015,19 1 6% 

31-60 días de atraso ₡0,00 0 0% 

61-90 días de atraso ₡0,00 0 0% 

Más de 90 días de atraso ₡3.267.975.465,62 17 94% 
  ₡3.328.730.480,81 18 100% 
 Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por el Área de Cobro. 

3. CRÉDITOS UNIVERSITARIOS ---------------------------------------------------------- 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 9356 en el que 
indica que un 10% de los ingresos netos será para el establecimiento de becas, y el monto 
destinado a la modalidad educativa de nivel superior será reembolsable. En razón de lo 

anterior, se expone a continuación el detalle de la morosidad: ------------------------------- 

Tabla No. 8 Morosidad Cartera de Créditos Universitarios a Mayo 2017 

 Monto Operaciones % Mora 

1-30 días ₡310.965.197,80 32 25,5% 
31- 60 días ₡322.036.814,15 43 26,4% 

61-90 días ₡1.090.808,97 1 0,1% 
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Más de 91 días ₡586.441.442,79 107 48,0% 
Total ₡1.220.534.263,70 183 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por el Área de Cobro.  

A continuación se detalla la morosidad de los créditos universitarios segregados por cantón: 

Tabla No. 8 Detalle de Morosidad Cartera de Créditos Universitarios a Mayo 2017 
 Buenos Aires Osa Corredores Coto Brus Golfito 

1-30 días ₡60.343.425,38 ₡49.188.995,66 ₡96.764.956,69 ₡104.667.820,08 ₡0,00 

31- 60 días ₡31.996.246,33 ₡28.311.966,16 ₡45.429.847,20 ₡39.687.659,05 ₡176.611.095,41 
61-90 días ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.090.808,97 ₡0,00 
Más de 91 días ₡138.359.055,84 ₡92.526.014,68 ₡102.076.540,94 ₡160.701.049,82 ₡92.778.781,51 
Total ₡230.698.727,55 ₡170.026.976,49 ₡244.271.344,82 ₡306.147.337,92 ₡269.389.876,92 

Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por el Área de Cobro. 

Gráfico No.1 Morosidad Cartera de Créditos Universitarios a Mayo 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por el Área de Cobro. 

La morosidad en la cartera de Créditos Universitarios asciende a monto global de 

₡1.220.534.263,70. ------------------------------------------------------------------------ 

4. ANÁLISIS GENERAL DE LA GESTIÓN DE COBRO ---------------------------------- 
Vistas las carteras de morosidad de forma segmentada, se considera necesario mostrar la 
totalidad de las carteras, a efectos de visualizar de manera integral la morosidad de la cartera.  

Tabla No. 9 Cartera de Morosidad JUDESUR 
 Locales Acarreadores Proyectos de desarrollo Créditos U 

1-30 días de atraso ₡0,00 ₡18.850,17 ₡60.755.015,19 ₡310.965.197,80 
31-60 días de atraso ₡10.718.739,47 ₡1.395.602,03 ₡0,00 ₡322.036.814,15 
61-90 días de atraso ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.090.808,97 

Más de 90 días de atraso ₡525.933.847,08 ₡24.437.518,11 ₡3.267.975.465,62 ₡586.441.442,79 
Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por el Área de Cobro. 

Gráfico No. 2 Cartera de Morosidad JUDESUR 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por el Área de Cobro. 
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La morosidad en la cartera de JUDESUR asciende a monto global de ₡4.404.788.273,60.  

5. RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------- 
5.1 Remitir un informe mensual con el compendio de información de carácter moratorio, 

producto de las concesiones y del financiamiento a terceros por parte de JUDESUR. --------- 
5.2 Activar estrategias de cobro en apego a la legislación vigente para la efectiva 

recuperación de los dineros en favor de JUDESUR. ----------------------------------------- 
5.3 Validar la aplicación del IPC para los concesionarios arrendatarios de local y 

concesionarios de acarreo interno y externo. ------------------------------------------------ 

5.4 Aplicar el aumento anual a los concesionarios con base en el IPC 2017. ----------------- 
5.5 Apoyar la iniciativa, de no permitir el ingreso de mercadería a los concesionarios que se 

encuentren en mora.  ---------------------------------------------------------------------- 

5.6 Implementar un plan de comunicación de la cartera de morosidad en la página web.  ---- 

5.7 Revisión y propuesta del Reglamento de Becas. ---------------------------------------- 

5.8 Gestionar lo correspondiente para la actualización del Sistema Informático del SIAF.  ---- 
5.9 Valorar individualmente cada caso para proponer modelos económicos de cara a la 
recuperación de la deuda (arreglos de pago o ejecución de garantías) y de ser necesario 

acudir a medidas legales necesarias para la recuperación de los dineros. -------------------- 

5.10 Intervenir de manera inmediata la Unidad de Cobro. ----------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto al tema de 

morosidad Don Carlos, yo si les voy a pedir porque si ustedes ven hay diferencias 

de treinta y tres mil colones, hay una serie de reclamos administrativos que la 
Junta Interventora había metido aquí un ingeniero y resulta que los locales 

crecieron, entonces se hicieron ajustes y yo si le voy a solicitar a Don Carlos 

Fernández que por favor le dé seguimiento a ese tema, porque aún no se han 

resuelto, porque claramente no se paga setenta mil colones por mes, hay un 

montón de diferencias por esos metros que han generado una serie de situaciones 

y hay un problema de cuanto son las cabidas, como se está generando el cobro, 

porque claramente no es un tema de morosidad por mes, y de hecho algunos 
concesionarios me comentarios que están solicitando información y que de hecho 

viene en correspondencia, porque no se ha resuelto este tema y no se les da 

certificaciones y hay otros que están pagando y arrastran diferencias.   ------------ 

La directora Susan Naranjo López, consulta sobre la tabla No. 5 sobre el detalle en 

concesión de acarreo interno y externo, porque ahí veo el IPC de abril y mayo 

2017, ¿el IPC se le aplicó a los acarreadores este año? ------------------------------ 
El Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), 

responde que el acto administrativo se congelo para solicitarle a la Junta Directiva 

la autorización para la aplicación del aumento. --------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿por qué se consigna en su informe? - 

El Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), 

responde que esta es la información que le está generando la Unidad de Cobros de 
JUDESUR y no la podemos omitir, de hecho ahí vienen las recomendaciones y se 

van tocar todos esos puntos. ----------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerin, menciona que sería importante 

que se haga una comisión para dar seguimiento a todos estos temas de cobros. -- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que le preocupa mucho y no está de 

acuerdo con lo que se indica en el punto 5.5. de limitar el ingreso de mercancías a 

los locales morosos, porque eso sería una limitación a la libertad de comercio que 
desde ya advierto que sería inconstitucional, y además sería contraproducente 

para el impuesto de JUDESUR que se paga desde que ingresa la mercadería y no 

cuando se vende, lo cual es perjudicial para la Institución, adicionalmente el 



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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            8 
 

  

 

cúmulo de contingencias que esto apareja, , ¿tenemos un  departamento de cobro 

que nos permita tener el respaldo para empezar a indicar quien está al día y quién 
no? yo en eso tengo mis reservas y me parece que no tenemos la estructura en 

JUDESUR para validar acciones tan drásticas. ----------------------------------------- 

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

todas esas acciones son ejercicios dinámicos que pretenden mejorar la gestión de 

cobro, la gestión alternativa de JUDESUR, ya se está tratando de hacer la 

diferencia entre un antes y un después, igual las acciones antes de hacerlas hay 

que traerlas a la Junta y decirles cual es el producto y verlo, horita lo más urgente 
es poder seguir aplicando el IPC en la gestión de cobro porque cada semana que 

nos atrasamos es dinero que dejamos de percibir. En el tema de las concesiones, 

en el tema de los acarreadores y transportistas hemos empezado a tener 

acercamiento y reuniones específicas. El informe mensual lo seguiremos trayendo 

en forma mensual y la implementación de las recomendaciones como tal se va ir 

incorporando a como se vayan autorizando. ------------------------------------------ 
La directora Susan Naranjo López, menciona que le preocupa mucho la 

implementación de las recomendaciones de este informe, porque se habla de 

intervenir cobros, yo particularmente me apartaría del voto de aprobación de este 

informe integral, porque hay que hacer el proceso de forma ordenada y paulatina, 

más viendo las condiciones que tenemos en el departamento de cobros y no lo 

digo solo por el tema del IPC, aquí los locales comerciales bajo qué base son esos 
cobros, todos los locales están medidos dos veces y hay unos que tienen una 

cabida y otros dos, ¿bajo qué base se va hacer el aumento? Hay unas condiciones 

y aquí lo saben porque hay una serie de reclamos administrativos, porque hay 

disonancia entre las cabidas entre los metros, yo  no estoy de acuerdo a que esto 

no se resuelva y se proceda y de una vez publicar y evidenciar quien esta moroso 

o no, cuando no se ha ordenado la casa y no tenemos mediana claridad de lo que 

vaya a salir. ----------------------------------------------------------------------------- 
El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que si hay que meterle a 

esa parte de la morosidad, hay que depurar esos montos y después de depurados 

hay que notificar los concesionarios y decirles que de la depuración que se hizo 

ese el monto que esta adeudado y que hay un periodo de tiempo para que valoren 

el monto e iniciar el proceso de cobro, posterior mente premiar a aquellos que 

estén al día con sus pagos y el otro punto es con respecto al sistema de cómputo, 
que no se quien vendió el programa y si hay un contrato de mantenimiento y si 

hay algún tipo de contrato de poner parches o mejoras que se puedan hacer al 

programa y que ellos mismos se encarguen de hacerlo para sacar el máximo 

provecho más si costo un monto considerable de dinero, es muy importante 

sacarle todo el provecho posible más en la parte de cobros. ------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 
en la modificación externa ya está presupuestado el monto para contratar un 

programador, que es la parte más económica y con ese programador ir ajustando 

los aspectos técnicos para depurarlo. -------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porrras Cambronero, comenta que le parece bien toda la 

información suministrada, analizando la posición de Susan Naranjo, sobre la 

iniciativa de no permitir el ingreso de mercadería a los concesionarios en mora, lo 

cual es contraproducente obviamente, porque ahí es de donde se agarra la parte 
del arancel que le corresponde a los cantones cuando ingresa la mercadería, 

entonces es contraproducente y en el termino de recomendaciones omitiría el 

punto 5.5 de este informe, para un estudio mucho más profundo. ------------------ 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que ella si quiere advertir que desde 

el punto de vista inmediatamente quiero decir que el punto 5.5 es inconstitucional, 
porque me está restringiendo la libertad de comercio por una mala ejecución de 

cobro y yo particularmente como miembro de esta Junta Directiva no voy a apoyar 

una iniciativa en ese sentido, como yo voy a constreñir algo que me beneficia 

limitando una garantía que es la libertad de comercio. Este es un tema de reserva 

de Ley que no puede redimirlo esta Junta Directiva a mi humilde criterio. ---------- 

El Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), 

comenta que este es un tema que se escucha muy radical, en principio hay un 
reglamento que no lo conozco de Hacienda donde permite este tipo de situaciones, 

pero no lo conocemos, ya para terminar mi participación, decirles que esta es una 

radiografía de la unidad, lo que sigue es operarla y en la recuperación es donde 

vamos a proceder con todas estas iniciativas que tal cual la Junta lo dice, hay que 

ordenar primero la casa. ---------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, sugiere a la administración de JUDESUR que se 
haga una conciliación de previo a tomar medidas económicas. ---------------------- 

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

en la correspondencia de la Junta viene una nota de la auditoria que señala que 

los montos que se están cobrando, son dudosos. Entonces tendría razón el 

aspecto de que intervengamos primero y arrojemos un resultado que traeremos a 

Junta Directiva de JUDESUR, para ya tener validado y que se sientan más seguros 
de la gestión. ---------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), 

comenta que lo primero es corregir lo de las medidas de los locales. --------------- 

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

hay un acuerdo de Junta que tiene que ver con el plan de mantenimiento que está 

pendiente de entregar donde nos dieron mes y medio, ahí vamos a contratar una 

constructora de ingeniero y ahí podemos valorar incluir una línea para la medida 
de los locales. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DEJ-IM-01-2017, se acuerda: -------------------------- 

Diferir la aprobación de este informe presentado mediante el memorando DEJ-IM-

01-2017, hasta que la Dirección ejecutiva de JUDESUR presente a esta Junta 

Directiva de JUDESUR en el plazo de quince días, las medidas correctivas que 

tomó con respecto a la unidad de cobros para la procedencia de aplicación, y se 
analice el replanteamiento en muchas de las recomendaciones de acuerdo con los 

temas de legalidad y constitucionalidad referidos. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-850-2017. ------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y dos minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR). ------------------------------------------------------------------------------- 
C) Memorándum ALJ-M-094-2017, de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz, 

(Asesora Legal a.i. de JUDESUR), del siete de junio del dos mil diecisiete, donde 

solicita aclaración referente al acuerdo ACU-15-848-2017. Recomendación: 

Conocimiento. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porrras Cambronero, menciona que hay que ver uno, cuál era 

el espíritu puntual del director Edwin Duartes Delgado al hacer la moción y dos, 

que la misma Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz está indicando aparte de ver 
todas las actividades que están incluidas en los manuales de puestos y que cada 

jefatura de hecho tiene responsabilidad sobre esa información, ahí viene la lista de 

los documentos que deben ser firmados por los diferentes jefes, viendo todo eso 
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la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz solicita se le aclare se la directriz 

emitida excluye las actividades puntuales señaladas en este documento, en el cual 
la Licda. Katherine hizo un listado, pero para esto deberíamos hacer otro filtro, 

que es que Don Carlos Fernández, analice de esas actividades si hay alguna que 

se puede rescatar y excluir, entonces eso sería el espíritu de director Edwin 

Duartes Delgado de la moción y de esas actividades que son muy propias de cada 

departamento como certificaciones y ese tipo de cosas que son cosas muy 

puntuales que no tiene por qué ver el Directo Ejecutivo se excluyan, pero si se 

debería hacer un filtro de todas esas actividades mencionados en este 
memorándum ALJ-M-094-2017 y yo las revise y me parecen muy acordes a cada 

departamento, sin embargo podría ser que haya alguna que se deba hacer 

valoración. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorándum ALJ-M-094-2017, se acuerda: ------------------------ 

Diferir el memorándum ALJ-M-094-2017 para una sesión en la que esté presente 

el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y 
se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR haga la valoración mencionada por 

la directora Maribel Porrras Cambronero. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-850-2017. ------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cincuenta y nueve minutos ingresan a la sala de sesiones 

de la Junta Directiva de JUDESUR el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Díaz y 

la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefe Departamento de Desarrollo a.i. de JUDESUR) 
quien expone el tema del departento de desarrollo. ---------------------------------- 

D) Memorándum AD-M-143-2017 de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa a.i. del 

Departamento de Desarrollo) del seis de junio del dos mil diecisiete, donde con el 

fin de dar cumplimiento al acuerdo ACU-21-847-2017, relacionado con el proyecto 

189-04-NR “Construcción de un Gimnasio Multiusos en las Instalaciones del 

Colegio” de la Junta Administrativa Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena de 

Coto Brus, se informa lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
Desde el veinte de abril del dos mil diecisiete, la jefatura de Desarrollo, mediante 

el memorando AD-M-104-2017 giro la orden al Formalizador del departamento 

para proceder con los trámites necesarios para hacer efectivo el tercer 

desembolso, sin embargo, nos detiene el tema presupuestario, ya que dicho 

proyecto está incluido en el 1er presupuesto extraordinario 2017, el cual a esta 

fecha se encuentra en la Contraloria General de la Republica para aprobación. En 
síntesis, lo anterior significa, que dependemos de dicho presupuesto 

extraordinario para poder girar los fondos al ente ejecutor, todo lo demás por 

parte del departamento de desarrollo esta finiquitado. Recomendación: 

Conocimiento. --------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Memorando AD-M-144-2017 de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa a.i. del 
Departamento de Desarrollo), del seis de junio del dos mil diecisiete, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del 

proyecto 249-05-NR, “Construcción de Ebais de Santa Cruz” ente ejecutor Caja 

Costarricense de Seguro Social. Recomendación: Conocimiento y aprobación. --- 

- Conocido el memorando AD-M-144-2017, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa a.i. del 

Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos 
públicos del primer desembolso, ejecutados por la Caja Costarricense de Seguro 

Social, en la ejecución del proyecto 249-05-NR, “Construcción de Ebais de Santa 

Cruz”  por un monto de ¢142.391.761,12. Se concluye que los recursos del primer 
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desembolso se ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. Además, se autoriza 

girar los fondos del segundo desembolso por el monto de ¢140.823.598,88. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-850-2017. ------------------ 

la directora Maribel Porras Cambronero, felicita al departamento de desarrollo por 

el informe presentado sobre estos proyectos, porque en realidad viene toda la 

información que uno requiere para poder tomar decisiones con mucha más 

claridad y más seguridad, ojala todos los proyectos fueran presentados de esta 

forma. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, se suma a las felicitaciones de la directora 
Maribel Porras Cambronero, porque vemos un cambio a la hora de presentar los 

informes de desarrollo, donde evidentemente se evidencia que las obras están 

avanzando y tiene uno el respaldo para aprobar.  ------------------------------------ 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerin, también se suma a las 

felicitaciones de las compañeras, porque ahora si se visualiza bien lo que se va a 

aprobar, bien detallado.  ---------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Díaz, menciona que lo del rotulo hay que 

tratar de colocar rótulos más visibles, pero no hay como exigirles un rotulo más 

grande. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le comenta a la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa 

a.i. del Departamento de Desarrollo) que si se puede revisar los contratos a ver de 

qué manera en lo sucesivo se pueda hacer eso. --------------------------------------  
F) Memorando AD-M-146-2017 de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa a.i. del 

Departamento de Desarrollo), del siete de junio del dos mil diecisiete, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del 

proyecto 212-03-NR, “Construcción de Ebais de Paso Canoas” ente ejecutor Caja 

Costarricense de Seguro Social. Recomendación: Conocimiento y aprobación. --- 

- Conocido el memorando AD-M-146-2017, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa a.i. del 
Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos 

públicos del primer desembolso, ejecutados por la Caja Costarricense de Seguro 

Social, en la ejecución del proyecto 212-03-NR, “Construcción de Ebais de Paso 

Canoas” por un monto de ¢142.391.761,12. Se concluye que los recursos del 

primer desembolso se ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. Además, se 

autoriza girar los fondos del segundo desembolso por el monto de 
¢140.823.598,88. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-850-

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

G) Memorando AD-M-147-2017 de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa a.i. del 

Departamento de Desarrollo), del ocho de junio del dos mil diecisiete, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del 

proyecto 226-01-NR, “Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de 
drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal código 6-

07-209, Entrada Ruta Nacional 611 de Comte a Alto Comte” ente ejecutor 

Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. Recomendación: Conocimiento y 

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

- Conocido el memorando AD-M-147-2017, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa a.i. del 

Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos 
públicos del primer desembolso, ejecutados por la Asociación Grupo de Acción 

Territorial del Sur, en la ejecución del proyecto 226-01-NR, “Mejoras en la 

superficie de ruedo y en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro 
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puentes en el camino cantonal código 6-07-209, Entrada Ruta Nacional 611 de 

Comte a Alto Comte” por un monto de ¢14.678.000,00. Se concluye que los 
recursos del primer desembolso se ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. 

Además, se autoriza girar los fondos del segundo desembolso por el monto de 

¢289.870.235,50. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-850-

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

La Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefa a.i. del Departamento de Desarrollo) menciona 

que el proyecto de Corcovado la Junta Directiva tomo un acuerdo para la adenda, 

la cual ya fue firmada el día de ayer y ya para esta semana que viene está girando 
instrucciones para el desembolso. ----------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veinticuatro minutos se retiran de la sala de sesiones de 

la Junta Directiva de JUDESUR el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Díaz y la 

Licda. Xinia Guzmán Cruz (Jefe Departamento de Desarrollo a.i. de JUDESUR). ---- 

H) Memorando CEC-M-007-2017, de fecha 06 de junio de 2017, del Comité Especial 

de Crédito, referido a revisión de expediente de crédito universitario de la 
estudiante Dennia Trejos Castro. Recomendación: conocimiento y 

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

- Conocido el memorando CEC-M-007-2017, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el cambio de grado académico, aumento financiamiento y ampliación 

periodo de estudio a la estudiante Dennia Trejos Castro, el cual se detalla a 

continuación: ---------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2051 
100% Reembolsable                Fecha de Recepción:       07/06/2017 
Cambio de Fiadores                                        Nombre de estudiante: Denia Trejos Castro  
Cambio Universidad                Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico  Universidad: U.I.S.I.L. 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                              Carrera: Licenciatura En Educación. 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢5.242.650,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de mayo del año 2019. ------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 144 cuotas 
mensuales a partir del 01 de mayo del año 2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-850-2017. ------------------------------------------------- 
I) Oficio GG-GPC-VEN-221-2017 de la Licda. Beatriz Duarte Monge (Encargada del 

Departamento de Ventas de la Junta de Protección Social) del siete de junio del 

dos mil diecisiete, donde solicita colaboración para facilitarles un espacio en las 

instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito con el fin de realizar la 

actividad de venta de lotería correspondiente al sorteo extraordinario “Gordito de 
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medio año”, la solicitud específica seria para el día sábado 01 de julio del 2017 a 

partir de las 9:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. ----------------------------------------- 
- Conocido el oficio GG-GPC-VEN-221-2017, se acuerda: -------------------------- 

Conceder el permiso, siempre y cuando cumpla con los permisos correspondientes 

de la Municipalidad de Golfito y del Ministerio de Salud. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-11-850-2017. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Correo electrónico de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de 

JUDESUR) del cinco de junio del dos mil diecisiete, donde menciona que ha 
recibido por parte de MIDEPLAN invitación a participar del Taller de Liderazgo 

Efectivo, a efectuarse el viernes 16 de junio de 2017, de 8 am a 4pm en el 

Complejo Municipal de San José. Como se puede observar al final del comunicado 

se debe confirmar la asistencia a más tardar el viernes 09 de junio al mediodía, y 

en caso de no asistir se debe justificar la razón. Debido a que el Director Ejecutivo 

me manifestó en días anteriores que buscara opciones de capacitación, y siendo 
que esta charla la remite la Jefe de la Secretaria Técnica de las Contralorías de 

Servicios de MIDEPLAN, solicito se valore la posibilidad de autorizar mi asistencia, 

así como el pago de los viáticos correspondientes. ----------------------------------- 

La directora Susan Naranjo le consulta al señor Carlos Fernández si esto tiene 

relación directa con el puesto que desempeña, y le responde que sí. --------------- 

- Conocido el correo electrónico de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 
Servicios de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------- 

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

participar en el Taller de Liderazgo Efectivo, por parte de MIDEPLAN a efectuarse 

el viernes 16 de junio de 2017, de 8 am a 4pm en el Complejo Municipal de San 

José y se autoriza el pago de viáticos correspondientes. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-12-850-2017. ------------------------------------------- 

B) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marin (Secretaria del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires) del ocho de junio del dos mil 

diecisiete, donde transcribe acuerdo de la Corporación Municipal de Buenos Aires, 

que dice: “Solicitar a JUDESUR, que le pida un informe a la Cruz Roja, sobre el 

porqué a la fecha, casi a seis meses de haberse depositado el dinero para la 

compra de ambulancias, no se ha ejecutado la misma”. ----------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Lilliana Badilla Marin (Secretaria del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires), se acuerda: ----------------------- 

Trasladar la nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marin (Secretaria del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires) al departamento de 

desarrollo para que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR sobre lo acordado 

por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires y de respuesta en 

tiempo y forma a la nota. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-
850-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

C) Nota sin número del señor Felipe Zelkowicz Grytun (Representante Legal de 

Orense PP Sociedad Anónima, local 4 de Depósito Libre Comercial de Golfito) del 

dos de junio del dos mil diecisiete, donde solicita a JUDESUR que le certifiquen las 

sumas pagadas de más por mi representada en los meses de abril del 2016 y 

hasta marzo del 2017, en el plazo de 10 días que tiene la administración para 

proceder. -------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la nota del señor Felipe Zelkowicz Grytun (Representante Legal de 

Orense PP Sociedad Anónima, local 4 de Depósito Libre Comercial de Golfito), se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
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Trasladar la nota del señor Felipe Zelkowicz Grytun a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma a lo solicitado y que 
mantengan informados a la Junta Directiva de JUDESUR sobre la depuración que 

se va hacer en la Unidad de Cobros. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-14-850-2017. -------------------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número del señor Fernando Losilla Carreras (Representante Legal de 

EINAT Sociedad Anónima, local 50 de Depósito Libre Comercial de Golfito) del dos 

de junio del dos mil diecisiete, donde solicita a JUDESUR que le certifiquen las 

sumas pagadas de más por mi representada en los meses de abril del 2016 y 
hasta marzo del 2017, en el plazo de 10 días que tiene la administración para 

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

- Conocida la nota del señor Fernando Losilla Carreras (Representante Legal de 

EINAT Sociedad Anónima, local 50 de Depósito Libre Comercial de Golfito), se 

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

Trasladar la nota del señor Fernando Losilla Carreras a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma a lo solicitado y que 

mantengan informados a la Junta Directiva de JUDESUR sobre la depuración que 

se va hacer en la Unidad de Cobros. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-15-850-2017. -------------------------------------------------------------------- 

E) Nota sin número de la señora Diana Lechtman Meltzer (Representante Legal de 

Casa América Sociedad Anónima, local 43 de Depósito Libre Comercial de Golfito) 
del dos de junio del dos mil diecisiete, donde solicita a JUDESUR que le certifiquen 

las sumas pagadas de más por mi representada en los meses de abril del 2016 y 

hasta marzo del 2017, en el plazo de 10 días que tiene la administración para 

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

- Conocida la nota de la señora Diana Lechtman Meltzer (Representante Legal de 

Casa América Sociedad Anónima, local 43 de Depósito Libre Comercial de Golfito), 

se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 
Trasladar la nota de la señora Diana Lechtman Meltzer a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma a lo solicitado y que 

mantengan informados a la Junta Directiva de JUDESUR sobre la depuración que 

se va hacer en la Unidad de Cobros. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-16-850-2017. -------------------------------------------------------------------- 

F) Nota sin número del señor Fernando Losilla Carreras (Representante Legal de 
Constructora de Viviendas del Orbe Sociedad Anónima, local 42 de Depósito Libre 

Comercial de Golfito) del dos de junio del dos mil diecisiete, donde solicita a 

JUDESUR que le certifiquen las sumas pagadas de más por mi representada en los 

meses de abril del 2016 y hasta marzo del 2017, en el plazo de 10 días que tiene 

la administración para proceder. ------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Fernando Losilla Carreras (Representante Legal de 
EINAT Sociedad Anónima, local 42 de Depósito Libre Comercial de Golfito), se 

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

Trasladar la nota del señor Fernando Losilla Carreras a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma a lo solicitado y que 

mantengan informados a la Junta Directiva de JUDESUR sobre la depuración que 

se va hacer en la Unidad de Cobros. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-17-850-2017. -------------------------------------------------------------------- 
G) Oficio AI-061-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del siete de junio del dos mil diecisiete, dirigido  al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la Junta Directiva 
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de JUDESUR, donde con base en la Ley General de Control Interno, No. 8292, 

Artículo 22, inciso d) el cual establece y regula las competencias de las unidades 
de Auditoría Interna del Sector Público y como también en las Normas para el 

ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitidas por la Contraloría 

General de la República mediante R-DC-119-2009, del 16 de diciembre, 2009, 

publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, establecen en 

su numeral 1 las Normas sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. 

Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su punto 1.1.4 los Servicios de 

la auditoría interna. Así como en el Oficio No. DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 
2016, de la División de Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el 

Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores de la Contraloría General 

de la República.  ------------------------------------------------------------------------- 

Se le gira a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR la siguiente Advertencia: ----------- 

Con base en la Ley General de Control Interno, No. 8292, Artículo 22, inciso d), es 

deber de esta Unidad de Auditoría Interna, después de lo expuesto, Advertir a la 
Dirección Ejecutiva de que existe un alto riesgo de presentación de información de 

manera errónea e inexacta en la confección y preparación de los Informes de 

Morosidad de la Cartera de Crédito Universitaria a causa de una incorrecta 

interpretación de los reportes del Sistema SIAF, que podría impactar de forma 

negativa la toma de decisiones acertadas y oportunas a nivel Gerencial y de Junta 

Directiva, como también en el cálculo de la estimación para cuentas incobrables, 
con las consecuencias correspondientes. ---------------------------------------------- 

En ese orden de ideas, esa Dirección Ejecutiva debe considerar lo establecido en la 

Ley General de Control Interno No. 8292, en su CAPÍTULO III, La Administración 

Activa, SECCIÓN I, Deberes del jerarca y los titulares subordinados, 

específicamente lo que indica el Artículo No. 14. -------------------------------------- 

Asimismo, se le recuerda a esa Dirección Ejecutiva que las Normas técnicas para 

la gestión y el control de las tecnologías de información, N-2-2007-CO-DFOE, 
establecen en su Capítulo III, Implementación de tecnologías de información, 

apartado 3.2 Implementación de software. -------------------------------------------- 

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

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el siguiente tema le atañe, 

mejor me retiro de la sala de sesiones y procede a retirarse al ser las once horas 

con treinta y ocho minutos. ------------------------------------------------ 
H) Oficio AI-063-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del nueve de junio del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde respecto a la denuncia trasladada a esta Unidad de Auditoría 

Interna por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 

Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República en febrero 

anterior sobre el aparente nombramiento irregular de la representante del sector 
cooperativo ante esa Junta Directiva, y para efectos de conocimiento por parte de 

ese Órgano Colegiado, se les remite copia del Oficio DM-556-2017 de fecha 02 de 

junio, 2017, emitido por parte de Ministerio de la Presidencia el cual fue recibido 

por esta Unidad el día martes 06 de junio, 2017, asimismo, se remite copia del 

oficio DM-458-2017 y la respuesta por parte de UNCOOPASUR R.L. ----------------- 

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

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerin, menciona que hay un acuerdo de 
Junta donde se giran instrucciones para que se le pague las dietas a la directora 

Maribel Porras y no se ha cumplido. --------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
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Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que ordene al departamento 

financiero de JUDESUR que le deposite lo que se le debe a la directora Maribel 
Porras Cambronero de sus dietas. Instamos que esta fue una decisión que se 

tomó en una sesión de Junta anterior y que se ha hecho caso omiso al respecto.  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-850-

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

Al ser las once horas con cuarenta y dos minutos, se incorpora a la sesión de 

Junta la directora Maribel Porras Cambronero.   -------------------------------------- 

I) Memorando DEJ-M-124-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 
Ejecutivo de JUDESUR) del primero de junio del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. 

Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero de JUDESUR) donde le 

remite el acuerdo ACU-08-848-2017 sobre la remisión del oficio AI-56-2017 a fin 

de acatar sus indicaciones y remitir un informe a la Dirección Ejecutiva de lo 

solicitado en dicho acuerdo.  ----------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
J) Memorando DEJ-M-125-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del cinco de junio del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero de JUDESUR) donde le remite el 

acuerdo ACU-09-848-2017 sobre la remisión del informe IAI-11-2017 a fin de 

acatar sus indicaciones y remitir un informe a la Dirección Ejecutiva del 

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

K) Oficio DM-553-2017 del señor Sergio Iván Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia) 

del primero de junio del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde en atención al oficio JDJ-O-027-2017, me permito informar lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que se recibió oficio JDJ-O-036-2017 donde remite copia de la nota presentada 

por el señor Jorge Badilla Mendez, donde este presento su renuncia como 
miembros de la Junta Directiva de JUDESUR a partir del 27 de mayo del 2017, 

alegando motivos profesionales y laborales. ------------------------------------------ 

2. Que en aplicación del artículo 12 del Reglamento para la Elección de las 

personas integrantes de JUDESUR No 39858-MP-H-MEIC, mediante acuerdo de 

Consejo de Gobierno se procedió a nombrar y juramentar al señor Bernardo 

Enrique Víquez como integrante de la Junta Directiva de JUDESUR, en calidad de 
representante por inopia del sector PYMES, en sustitución del señor Jorge Badilla.  

3. Que dadas estas circunstancias, se les insta para que como Junta Directiva 

realicen la respectiva convocatoria pública y por medios comprobables que 

permitan un alcance regional a todas las organizaciones sociales de los pequeños 

y medianos de JUDESUR, con el fin de conformar la asamblea de esas 

organizaciones sociales y completar así, el proceso de selección según sus 
competencias legales y reglamentarias. ----------------------------------------------- 

4. Que en relación con el caso de la señora Maribel Porras Cambronero; a través 

del oficio DM-458-2017 se indicó a la Unión de Cooperativas del Pacifico Sur, su 

competencia legal para ocuparse de la incompatibilidad señalada y la eventual 

remoción respecto a su representante ante la Junta Directiva de JUDESUR. -------- 

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

L) Oficio ALJ-O-015-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz (Asesora 
Legal a.i. de JUDESUR) del treinta de mayo del dos mil diecisiete, dirigido a la 

Licda. Magally Aguilar Vargas de la Cámara de Ganaderos Independientes de la 

Zona Sur, donde le informa sobre la Cancelación de Hipoteca. ---------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se le insta a la Licda. Katherine Magally Arguedas 

Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR) que en próximas notas sea más amplia en el 
tema.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

M) Memorando DEJ-M-121-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, dirigido al 

Lic. Roberto Fernández Mora (Encargado de la Unidad de Cobros de JUDESUR) 

donde le remite el memorando JDJ-M-230-2017 donde se notifica el acuerdo ACU-

05-848-2017 sobre la remisión de la nota de la señora Daniela Solera Valerin. ---- 

- Se conoce y se toma nota.  ---------------------------------------------------------- 
N) Memorando DEJ-M-120-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, dirigido al 

Lic. Roberto Fernández Mora (Encargado de la Unidad de Cobros de JUDESUR) 

donde le remite el memorando JDJ-M-237-2017 donde se notifica el acuerdo ACU-

12-848-2017 sobre la aprobación de la readecuación de deuda de la señora 

Tatiana Araya López. -------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota.  ---------------------------------------------------------- 

O) Oficio AI-060-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del siete de junio del dos mil diecisiete, dirigido  la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde pasa a responder parcialmente lo requerido por ese Órgano 

Colegiado mediante acuerdo No. ACU-17-845-2017 tomado en la Sesión Ordinaria 

No. 845-2017 del 05 de mayo, 2017. -------------------------------------------------- 
Objetivo general. ------------------------------------------------------------------------ 

Cumplir con la solicitud de investigación formulada por la Junta Directiva en torno 

a la posible responsabilidad disciplinaria y/o patrimonial de los funcionarios 

implicados en el aparente incumplimiento de la falta de renovación de la Viabilidad 

(Licencia) Ambiental emitida por la SETENA para la construcción de 11 locales 

comerciales y mejoramiento de infraestructura en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito (DLCG). -------------------------------------------------------------------------- 
Objetivos específicos. ------------------------------------------------------------------- 

2.1. Indagar, recopilar y analizar los hechos que en torno al caso se 

documentaron para determinar las actuaciones ejecutadas por los involucrados en 

el caso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. Determinar si existe responsabilidad de tipo patrimonial sobre las actuaciones 

de los involucrados por la falta de renovación de la Viabilidad (Licencia) Ambiental 
emitida por la SETENA para la construcción de 11 locales comerciales en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG). ------------------------------------------ 

2.3. Formular recomendaciones a la Junta Directiva que, conforme al caso, se 

deban plantear en procura de resguardar los intereses Institucionales, el debido 

proceso y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. ---------- 

Hallazgos de Auditoría. -------------------------------------------------------------- 
9.1. Deficiencias y debilidades en los controles internos de tipo preventivos, 

provocaron que la Dirección Ejecutiva y la Jefatura de Administración del DLCG a.i. 

de turno, no iniciaran a tiempo el trámite de prórroga a la vigencia de la Viabilidad 

(Licencia) Ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del proyecto 

para la construcción de 11 locales comerciales y mejoramiento de infraestructura 

en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG), generando que la SETENA 

rechazara la solicitud de prórroga interpuesta posteriormente y procediendo al 
archivo del expediente administrativo No. D1-8346-2012SETENA, lo que expone a 

la Institución a incurrir en costos y tiempos adicionales para lograr la realización 

de las obras indicadas. ------------------------------------------------------------------ 
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10. Conclusiones de Auditoría. ------------------------------------------------------ 

10.1. La Jefatura de Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito de 
turno, debido a la deficiencia y debilidad de sus controles internos establecidos, no 

tramitó en tiempo la segunda solicitud de prórroga de la Viabilidad (Licencia) 

Ambiental otorgada por SETENA mediante Resolución No. 0670-2013-SETENA, del 

día 13 de marzo, 2013 “Construcción de Locales Comerciales y Mejoramiento de 

Infraestructura Existente en el Depósito Libre Comercial de Golfito”, bajo el 

expediente No. D1-8346-2012-SETENA, omitiendo el procedimiento para la 

gestión administrativa correspondiente, lo cual podría ir en contra del 
cumplimiento de sus funciones, mismas que están establecidas en el Manual de 

Funciones de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------- 

10.2. La Dirección Ejecutiva de turno, no ejerció una supervisión adecuada sobre 

la Jefatura de Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito de turno para 

que la primera gestionara el procedimiento administrativo correspondiente ante el 

SETENA para la segunda solicitud de prórroga de la Viabilidad (Licencia) Ambiental 
para la construcción de Locales Comerciales y mejoramiento de infraestructura 

existente en el Depósito Libre Comercial de Golfito. La debilidad en los controles 

internos de supervisión pueden ir en contra de lo establecido en el Reglamento de 

Organización y Servicios de JUDESUR, DE30251-PH, en su Artículo No. 41, 

Funciones del Director Ejecutivo, incisos b) y h). ------------------------------------- 

10.3. A pesar de que el contrato firmado entre JUDESUR y el Sr. Harry Castillo 
Valle, generado por la Contratación Abreviada No. 2013LA-000005-JUDESUR, 

Contrato No. 142013 “Contratación de servicios profesionales de Gestor 

Ambiental” no lo obligaba a advertir a la Administración del DLCG sobre el 

eventual vencimiento de la prórroga de la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada 

por SETENA mediante Resolución No. 0670-2013SETENA, del día 13 de marzo, 

2013, bajo el expediente No. D1-8346-2012-SETENA, se logró determinar que 

para los meses de febrero, marzo y abril, todos del 2016, existen observaciones 
en torno al tema del vencimiento de la prórroga que se dejaban escritas en los 

informes de labores mensuales del Sr. Harry Castillo Valle como Gestor Ambiental 

del DLCG, informes que eran recibidos por la Jefatura de Administración del DLCG 

como requisito para el trámite de pago de los servicios del Sr. Castillo Valle. ------ 

10.4. El vencimiento del plazo para gestionar la solicitud de la segunda prórroga 

de la Viabilidad (Licencia) Ambiental, comunicada a la Administración mediante 
Resolución No. 829-2017-SETENA, del 03 de mayo del 2017, puede hacer incurrir 

a JUDESUR en reprocesos administrativos que representan costos monetarios 

adicionales por servicios profesionales y por tiempos en los trámites asociados a la 

obtención de una nueva Viabilidad (Licencia) Ambiental, retrasando seguramente 

el inicio de la construcción de los 11 locales comerciales y el mejoramiento de la 

infraestructura existente en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------- 
10.5. El criterio jurídico solicitado a la Asesoría Legal establece en sus 

conclusiones que: ----------------------------------------------------------------------- 

“(…)--------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que únicamente sería viable perseguir la Responsabilidad Civil de estos, a 

través de un proceso ordinario civil (art. 290 CPC), demandando accesoriamente 

daños y perjuicios, concretando el o los motivos que los originan, en qué 

consisten, y la estimación específica de cada uno de ellos, ofreciendo de las 
pruebas, con indicación, del nombre y las demás calidades de los testigos, con el 

fin de establecer una responsabilidad patrimonial por el daño económico causado 
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al Estado, quienes a través de una sentencia judicial, estarían obligados a 

indemnizar a la Administración por los daños o perjuicios producidos.” ------------- 
11. Recomendaciones de Auditoría Interna. ------------------------------------- 

Con base en el criterio jurídico externado por la Asesoría Legal de la Institución, 

formulado mediante el Memorando No. ALJ-M-090-2017, se recomienda lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

11.1. Que la Junta Directiva gire las instrucciones respectivas a la Asesoría Legal 

para que confeccione un expediente que contenga de forma cronológica y foliada, 

toda la documentación en torno a este caso, el cual eventualmente, funcione como 
prueba ante las diferentes instancias que podrían requerirla en caso de formular 

denuncias de tipo civil que lleven a establecer las eventuales responsabilidades 

patrimoniales de los exfuncionarios señalados en torno a este caso. ---------------- 

11.2. Que la Junta Directiva valore interponer las denuncias por responsabilidad 

civil que correspondan por la aparente omisión en el procedimiento administrativo 

de gestionar la solicitud de prórroga de la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada 
por SETENA mediante Resolución No. 0670-2013-SETENA, del día 13 de marzo, 

2013 “Construcción de Locales Comerciales y Mejoramiento de Infraestructura 

Existente en el Depósito Libre Comercial de Golfito”, bajo el expediente No. D1-

8346-2012-SETENA por parte de la Jefatura de Administración del DLCG de turno 

y del Director Ejecutivo de turno, por el eventual daño patrimonial causado a la 

Institución. ------------------------------------------------------------------------------ 
El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que en el caso de lo del banco de 

proyectos si quisiera que se esclarezca esto y quiero ver si en realidad esto es real 

que esta vencido y si hay que sentar responsabilidades de esta situación que se 

haga.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo, señala que le causa profunda extrañeza que hasta en 

este informe se mencione el rechazo en el banco de proyectos, ya que es la 

primera vez que a la Junta Directiva se le comunica que fue denegado, y por el 
contrario en varias oportunidades han venido funcionarios a esta Junta a 

señalarnos que todo está bien y en camino, lo cual claramente no es cierto, de ahí 

que la investigación no se limite a las personas indicadas en el informe, porque 

además de que ya no están, existieron otros actores posteriores que no fueron 

acuiciosos, y que no denunciaron lo acontecido, pese a que estuvieron bajo su 

cargo.------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-060-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

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

Aprobar el informe presentado mediante el oficio AI-060-2017 del Lic. Jorge 

Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) y se traslada a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para que se tomen las acciones correspondientes e iniciar 

una investigación preliminar sobre los implicados, sin que se limite a la Licda. 
Tatiana Morales Salas y Carlos Murillo Barrios, para que se presente un informe a 

esta Junta Directiva el 23 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-19-850-2017. ------------------------------------------------- 

P) Oficio AI-062-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del siete de junio del dos mil diecisiete, dirigido  la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde en atención al acuerdo ACU-05-847-2017 tomado en sesión de 

Junta Directiva No. 847-2017 celebrada el 19 de mayo, 2017 y recibido por esta 
Auditoría Interna mediante remisión de acuerdos de la sesión 847-2017 el 31 de 

mayo de 2017, relacionado con el proyecto “Construcción del Edificio de la 

Delegación Policial de Laurel” ---------------------------------------------------------- 
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En importante indicar que relacionado con este proyecto existe un informe, IAI-

06-2017 denominado “Auditoria de carácter Especial sobre el control interno 
entorno al uso de recursos del Proyecto No. 211-03-NR Diseño y Construcción del 

Edificio de la delegación Policial de Laurel de Corredores al 28 de febrero, 2017” el 

cual fue aprobado por ese Órgano Colegiado en Sesión Extraordinaria de Junta 

directiva No. 205-2017. ----------------------------------------------------------------- 

En razón de lo expuesto esta Auditoría Interna procedió a solicitar a la Licda. Xinia 

Guzmán Cruz (Jefe del Departamento de Desarrollo) el estado de las 

recomendaciones que fueron formuladas en torno al tema que nos ocupa y de lo 
cual se obtuvo la siguiente respuesta vía correo electrónico de fecha 7 de junio, 

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

“Buen día: a la fecha no existen recomendaciones implementadas. El lunes 

recién pasado se trasladó al Ingeniero del Departamento de Desarrollo el 

expediente del proyecto para la revisión de las recomendaciones relacionadas 

con su campo para que proceda a la brevedad a verificar el estado que tienen 
a la fecha en el expediente. -------------------------------------------------------- 

Posterior a ello, se procederá a notificar al ente con el objetivo que subsanen 

lo que continua en estado pendiente. ---------------------------------------------- 

Oportunamente se le estará informando sobre los avances que se obtengan. 

Así las cosas y por el principio de economía, eficiencia y eficacia de los recursos 

públicos, esta Unidad de Auditoría Interna no va a entrar a analizar nuevamente el 
proyecto hasta tanto no se conozca y valide el estado de las recomendaciones del 

informe IAI-06-2017. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-062-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

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

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que presente en la próxima sesión 

de Junta, un informe con los avances de cumplimiento al informe IAI-06-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-850-2017. ------------------ 
Q) Oficio CS-O-024-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del siete de junio del dos mil diecisiete, donde se refiere a lo 

solicitado en el acuerdo ACU-12-845-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No. 

845-2017, celebrada el 05 de mayo de 2017, que dice textualmente: “Acoger la 

moción presentada por la directora Susan Naranjo López, y se solicita a la 

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

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

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

Junta Directiva de JUDESUR para la toma de las acciones correspondientes. 

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

Si bien es cierto en la Ley No. 9158 Ley del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios, en su artículo 14, inciso 13) dice textualmente: --------------------------- 

“ARTÍCULO 14.- Funciones de las contralorías de servicios  ------------------------------------- 

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

unidades administrativas.” El subrayado y la negrita no pertenecen al original.  --------------- 

Además como es de su conocimiento, el 14 de octubre de 2016, esta Junta 

Directiva aprobó mediante acuerdo ACU-14-823-2016 el Plan Anual de Trabajo de 



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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            21 
 

  

 

la Contraloría de Servicios de JUDESUR para el periodo 2017, y uno de los puntos 

aprobados en dicho plan fue el siguiente: --------------------------------------------- 
“Objetivo Anual: Conocer la percepción de las personas usuarias en cuanto a los servicios 

que brinda la institución mediante la aplicación de una encuesta. ---------------------------- 

Cronograma: Anual”. ---------------------------------------------------------------------- 

Como se ha observado, tanto en la Ley No. 9158 como en el Plan de Trabajo de 
esta Contraloría dice que la encuesta se realizará una vez al año, pero tomando en 

consideración lo solicitado en la moción de la directora Susan Naranjo López, esta 

Contraloría de Servicios conjuntamente con el área de Planificación Institucional, 

hemos replanteado una nueva propuesta de encuesta. Se han diseñado 

únicamente dos modelos de encuestas, una para el área de servicios (Becas, 

Desarrollo y Unidad de Cobros), y otra para la parte comercial (Depósito Libre 
Comercial de Golfito). A continuación se detalla la justificación de cada una de 

ellas: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Encuesta para el Depósito: ---------------------------------------------------------- 

Esta encuesta se realizará a los visitantes en el sitio (instalaciones del Depósito 

Libre Comercial de Golfito), se estima que por el volumen de visitantes y la falta 

de recurso humano para aplicar el instrumento, esta encuesta se debe realizar 

una vez al año, además se realizará en un mes promedio y según los datos 
históricos de visitación al DLCG (tarjetas utilizadas, según reportes del Ministerio 

de Hacienda), un mes promedio de visitación es el mes de julio (vacaciones de 15 

días del área de Educación).  ----------------------------------------------------------- 

Esta encuesta tiene como objetivo: Conocer la opinión sobre el servicio brindado 

en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  -------------------------------------------- 

La aplicación de las encuestas requiere de una serie de actividades que a 
continuación se detallan: --------------------------------------------------------------- 

1. Selección de la muestra (aplicando un método estadístico, método aleatorio, se 

escoge al azar una muestra representativa de la población) ------------------------- 

2. Aplicación de la encuesta (se aplica al segmento de la población seleccionada en 

la muestra) ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Revisión de las encuestas aplicadas (verificar que la información este completa) 

4. Tabulación de resultados de la encuesta (graficar los resultados) ---------------- 
5. Análisis de los resultados (explicación de los resultados) -------------------------- 

6. Generación de informe (se generan conclusiones y recomendaciones) ----------- 

7. Presentación de informe a la administración (se presenta a las jefaturas) ------- 

8. Determinación de medidas correctivas (lo realizan las jefaturas) ----------------- 

9. Presentación de informe y medidas correctivas a Junta Directiva ----------------- 

10. Seguimiento de la implementación (se realizará cada mes, iniciando un 
mes después de haberse presentado a Junta) ---------------------------------------- 

 Encuesta para Becas, Desarrollo y Cobros: ----------------------------------------- 

Esta encuesta se realizará mensual durante los primeros tres meses, esto para ir 

creando en los funcionarios un cambio en la cultura referente a la calidad del 

servicio que brindan, posteriormente se ésta puede seguir realizando de manera 

trimestral. La encuesta se realizará de manera física (en las oficinas centrales) y 
por llamada telefónica, para este punto de las llamadas se requiere que los 

departamentos lleven un control de las personas que atienden, cual es el tema 

que se atendió y además de esta manera se podrá llevar un registro actualizado 

con los datos de los clientes, no solo su nombre y asunto a tratar, sino también 

sus números telefónicos, correo electrónico, número de cédula. --------------------- 
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Esta herramienta con sus datos actualizados será vital para facilitar la gestión de 

cobro institucional, por lo que la adjunto con la finalidad de que sea de 
conocimiento de esta Junta y solicito con todo respeto sea aprobada si están de 

acuerdo, para posteriormente comunicarla a la Jefaturas para que los compañeros 

empiecen a aplicarla.  ------------------------------------------------------------------- 

Esta encuesta tiene como objetivo: Conocer las necesidades y opinión sobre el 

servicio brindado en los diferentes departamentos de JUDESUR (Becas, Desarrollo 

y Unidad de Cobros). ------------------------------------------------------------------- 

La aplicación de las encuestas requiere de las mismas actividades que la encuesta 
mencionada anteriormente: ------------------------------------------------------------ 

1. Selección de la muestra (aplicando un método estadístico, método por 

conveniencia, o sea se selecciona según la accesibilidad de la población) ----------- 

2. Aplicación de la encuesta (se aplica al segmento de la población seleccionada en 

la muestra) ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Revisión de las encuestas aplicadas (verificar que la información este completa) 
4. Tabulación de resultados de la encuesta (graficar los resultados) ---------------- 

5. Análisis de los resultados (explicación de los resultados) -------------------------- 

6. Generación de informe (se generan conclusiones y recomendaciones) ----------- 

7. Presentación de informe a la administración (se presenta a las jefaturas) ------- 

8. Determinación de medidas correctivas (lo realizan las jefaturas) ----------------- 

9. Presentación de informe y medidas correctivas a Junta Directiva ----------------- 
10. Seguimiento de la implementación (se realizará cada mes, iniciando un 

mes después de haberse presentado a Junta) ---------------------------------------- 

Conclusiones y recomendaciones: ----------------------------------------------------- 

En resumen la propuesta es desarrollar únicamente dos tipos de encuestas (una 

para los programas de Becas, Desarrollo y Unidad de Cobros, y la otra para el 

programa de Depósito). Se recomienda para el área de Depósito realizar la 

encuesta sólo una vez al año, esto no solo en acatamiento a lo indicado en la Ley 
No. 9158 y al Plan de Trabajo de esta Contraloría, sino también debido a la gran 

afluencia de visitantes y a la falta de recurso humano para realizar encuestas 

mensualmente como se solicitaba en el acuerdo.  ------------------------------------ 

Por otra parte, se recomienda para las áreas de Becas, Desarrollo y Unidad de 

Cobros, se realice la encuesta de manera mensual durante los primeros tres 

meses, esto para ir forjando un cambio en la cultura del servicio institucional, una 
vez que se pongan en práctica las acciones correctivas, se recomienda realizar de 

manera trimestral la encuesta al área de servicios. ----------------------------------- 

Además, para la aplicación de la encuesta en el Depósito Libre es necesario 

reforzar el recurso humano, por lo que solicito con todo respeto se autorice la 

colaboración de al menos 5 funcionarios que apoyen en dicha aplicación, según el 

cronograma de trabajo establecido sería por tres semanas (segunda, tercera y 
cuarta semana de julio 2017). --------------------------------------------------------- 

Se adjuntan los instrumentos e insumos que se requieren para la aplicación de las 

encuestas, de los cuales solicito su respectiva aprobación: -------------------------- 

1. Encuesta para clientes finales en el Depósito Libre Comercial de Golfito --------- 

2. Encuesta de opinión de la calidad de atención en JUDESUR ----------------------- 

3. Cronograma de trabajo general ----------------------------------------------------- 

4. Cronograma de trabajo incluyendo cada una de las actividades a realizar ------- 
5. Control de clientes atendidos física o telefónicamente.  --------------------------- 

Quedo anuente a cualquier observación o sugerencia. ----------------------------- 
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- Oficio CS-O-024-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------------- 
Aprobar el informe presentado por la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 
Servicios de JUDESUR) y se le sugiere que se ponga un correo electrónico para 

dar respuesta por medios de correos electrónicos y así contar una base de datos 

de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-850-2017. -- 

R) Nota sin número del Lic. Salvador Zeledon Villalobos, del ocho de junio del dos mil 

diecisiete, donde presenta ante la Auditoria Interna de JUDESUR formal denuncia 

en contra al acto administrativo emitido por la Junta Directiva, sobre el 
nombramiento del Director Ejecutivo, mediante concurso interno-externo 001-

2017. ----------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Fideicomiso: ------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, expone lo siguiente: --------------------------------- 

FIDEICOMISO ---------------------------------------------------------------------------------- 
PROYECTO: LLAVE EN MANO ------------------------------------------------------------------- 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS -------- 
En cumplimiento de los incisos a), b) y c) del Transitorio IV de la Ley 9356, esta Junta Directiva, 
acuerda la apertura de un procedimiento de contratación bajo la figura de fideicomiso, 
propiamente bajo la modalidad de llave en mano. Para el cumplimiento de un eventual contrato 
interadministrativo, se instruye a la Administración activa de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la provincia de Puntarenas, el cumplimiento de este acuerdo. ------------------------ 
Se aclara que el fideicomiso para las obras anteriormente descritas, resulta imperioso desarrollarlo 
bajo la modalidad de llave en mano, y con recursos propios del superávit que la Ley No. 9356 y sus 
reformas, le  autoriza a la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
disponer del superávit específico disponible para tales efectos. ---------------------------------- 
Dentro de las razones por las cuales se determina la construcción de las obras anteriormente 
descritas bajo la figura de fideicomiso, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas no cuenta con los profesionales suficientes en las áreas de ingeniería civil, 
y carece en su totalidad de profesionales en electromecánica, diseño y supervisión de este tipo de 
obras, de ahí que se vea en la obligación de recurrir a entidades bancarias del sector estatal que 
cuentan con amplia experiencia en el diseño, construcción y supervisión de obras públicas de gran 
envergadura como lo es la reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio 
administrativo de JUDESUR, locales destinados a la venta de alimentos y bebidas, cambio de la 
entrada principal del Depósito Libre Comercial de Golfito y  cambio de la instalación eléctrica de 
todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, que por imperativo legal esta Junta 
Directiva está obligada a ejecutar conforme el Transitorio IV de la Ley No. 9356 y sus reformas. --- 
En estricto orden con lo anterior, se instruye a la Administración activa a ejecutar el siguiente 
planteamiento: -------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de evaluación de los bancos estatales, para que estructuren y administren un fideicomiso 
de desarrollo de obra pública, que permita ejecutar el proyecto denominado: “Reconstrucción de 
14 locales comerciales, construcción del edificio administrativo de JUDESUR, locales destinados a 
la venta de alimentos y bebidas, cambio de la entrada principal del Depósito Libre Comercial de 
Golfito y el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de 
Golfito.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   Objeto del proceso ------------------------------------------------------------------------- 
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Este proceso previo tiene como fin, seleccionar una entidad financiera estatal (EFE) como 
resultado de un proceso de contratación, para que se constituya un fideicomiso de desarrollo de 
obra pública que estructure financieramente, desarrolle, diseñe y construya el proyecto destinado 
a la reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio administrativo de JUDESUR, 
la construcción de diversos locales destinados a la venta de alimentos y bebidas, cambio de la 
entrada principal del Depósito Libre Comercial de Golfito y el cambio de la instalación eléctrica de 
todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------------------- 
Una vez seleccionado el Banco Estatal para la realización de dicho fideicomiso, se realizara una 
contratación bajo la modalidad de excepción, de conformidad con lo establecido por el inciso c) 
del artículo 2 y el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), así como el artículo 130 
del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). -------------------------------- 
2.   Descripción del proceso --------------------------------------------------------------------- 
El proceso para la selección del Banco Estatal para el desarrollo del fideicomiso del  proyecto 
destinado a la reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del Edificio Administrativo 
de JUDESUR, la construcción de diversos locales destinados a la venta de alimentos y bebidas, el 
cambio de la entrada principal del Depósito Libre Comercial de Golfito y cambio de la instalación 
eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Comprenderá las siguientes 
etapas: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1)   Invitar a las distintas Entidades Financieras Estatales a que presenten sus propuestas --------- 
2)   Las distintas Entidades Financieras Estatales deberán de presentar sus propuestas en la fecha 
indicada en el apartado 6 de este documento. --------------------------------------------------- 
3)  Dichas propuestas serán analizadas de acuerdo a los requisitos establecidos en este 
documento.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
4)  Elaboración de informe de resultados de la evaluación según el procedimiento definido de 
selección, con la recomendación técnica de la EFE seleccionada para la toma de decisión ante la 
Junta Directiva de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur --------------------------------- 
5)  Acuerdo por parte de la Junta Directiva de La Junta de Desarrollo Regional de la zona sur. ------ 
6)  Se anunciará el Banco Estatal seleccionado para la realización de dicho fideicomiso a través de 
una publicación en el periódico de circulación nacional y en el Diario Oficial La Gaceta. ------------ 
Una vez finalizado el proceso anteriormente indicado, La Junta Directiva de JUDESUR iniciara una 
contratación bajo la modalidad de excepción según el inciso c) del artículo 2 y el artículo 3 de la 
Ley de Contratación Administrativa (LCA), así como el artículo 130 del Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA). ------------------------------------------------------------ 
3.   Objetivos específicos del fideicomiso a constituir: -------------------------------------------- 
Proporcionar los servicios fiduciarios y de estructuración financiera para la ejecución del proyecto 
anteriormente indicado, con el fin de que sea dicha Entidad Financiera Estatal la que se encargue 
de todo lo pertinente al proyecto. Mediante el cual, JUDESUR  se hace responsable de los costos 
que conlleva dicho proyecto.  Las responsabilidades que tendrá el Banco Estatal seleccionado 
después del procedimiento establecido en el presente documento, se desarrollan en los siguientes 
puntos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Desarrollar el análisis y estructuración financiera, y paquete contractual compuesto por el 
contrato de Fideicomiso, y Reglamentos de  compras y del Comité de Vigilancia del Fideicomiso y 
seguros. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2)  Desarrollar y administrar el Fideicomiso, en el marco de condiciones que establezca la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur en sus condiciones de Fideicomitente. ------------------------ 
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3)  Seleccionar uno o varios ingenieros que tenga los conocimientos y experiencia suficiente, para 
que indique el material necesario, el procedimiento y las etapas que se deben de llevar a cabo 
para lograr realizar un proyecto de esta magnitud. ---------------------------------------------- 
4)  Realizar todos los trámites correspondientes a premisos, licencias y aprobaciones ante las 
diferentes instancias administrativas y Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ------------- 
5)   Llevar a cabo todos los procesos contractuales para la construcción del proyecto, para el 
equipamiento, administración de la obra y cualquier otro servicio que se vaya a requerir conforme 
se va desarrollando el proyecto. ---------------------------------------------------------------- 
6)   Señalar los mecanismos que se van a utilizar para asegurar al Fideicomitente la administración 
responsable de los recursos. -------------------------------------------------------------------- 
7)    Proveer al Fideicomitente toda la información relativa a los asuntos legales, técnicos y 
administrativos. Esta información deberá de ser proporcionada al Fideicomitente través de escrito 
formal cuando les sea solicitado. ---------------------------------------------------------------- 
8)   Llevar un registro de los costos y recursos utilizado durante y al finalizar la realización del 
proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 
9)  Constituir instancias técnicas y administrativas para el seguimiento, orden y transparencia de 
los procedimientos y fines del proyecto. --------------------------------------------------------- 
10) Se reunirá con el Fideicomitente para establecer los reglamentos y políticas para la ejecución 
del Fideicomiso. -------------------------------------------------------------------------------- 
11) Vigilar que las especificaciones técnicas y la normativa sea estrictamente aplicada en cada una 
de las etapas del proyecto. --------------------------------------------------------------------- 
12) Realizar todos los trámites relativos a los costos del proyecto, como lo son los pagos, costos, 
fiscalización y programación. ------------------------------------------------------------------- 
13)  Verificar que los procesos de contratación cumplan con lo establecido con el Reglamento de 
Compras del Fideicomiso. ---------------------------------------------------------------------- 
14) Participar en los procesos relacionados a las aprobaciones por parte del Ministerio de 
Hacienda, Contraloría General de la República, así como cualquier otra institución relacionada a la 
sana utilización de los fondos. ------------------------------------------------------------------ 
15)  Una vez finalizado el proceso de construcción de la obra, dicha Entidad Fiduciaria Estatal 
deberá de garantizar la obra por un período de 10 años máximo, según las condiciones del 
contrato que se vaya a suscribir para tal efecto. ------------------------------------------------- 
16)  Realizar todos los trámites relativos a los seguros para la protección de la obra como resultado 
del Fideicomiso. -------------------------------------------------------------------------------- 
17)  Elaborar el presupuesto anual para la adecuada administración de la obra bajo la modalidad 
de llave en mano.  ------------------------------------------------------------------------------ 
18) Vigilar que el Fideicomiso cumpla con todos los requisitos y regulaciones establecido por la 
Contraloría General de la República y demás autoridades encargadas del área financiera. --------- 
19)  Llevar a cabo los actos que sean necesarios para la ejecución y realización del Fideicomiso 
conforme a derecho y la buena fe negociar. ----------------------------------------------------- 
4.    Requisitos de la propuesta económica y servicios mínimos requeridos. ----------------------- 
La propuesta económica deberá ser desglosada por servicios de estructuración financiera y que 
incluye (costo por una única vez),  por servicios de fiducia tanto para la etapa pre constructiva, 
constructiva y administración de la operación del fideicomiso. ----------------------------------- 
Por lo tanto, se deberá considerar en la propuesta al menos lo siguiente: ------------------------- 
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1)  Servicio de Estructuración financiera que contemple los servicios tanto de informes relativos a 
la forma, fondo y estructuración financiera, considerando que los fondos los aporta la Institución. 
Además, la documentación que respalde el análisis de estructuración detallado y en valor 
absoluto. La elaboración del paquete contractual compuesto por: Reglamento de Compras y  el 
Reglamento del Comité de Vigilancia del Fideicomiso. ------------------------------------------- 
2) Servicio administración e implementación de la figura del fideicomiso. (fiduciario), se refiere a 
todas las actividades relacionadas con el desarrollo y la administración del Fideicomiso, que 
incluye entre otras: elaboración del paquete contractual (contrato de fideicomiso, normativa ante 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur a, aprobaciones correspondientes, contrataciones de 
la unidad que administre el proyecto, del comité de vigilancia, del desarrollador de la obra, 
constitución del mecanismos del desembolso y administración de los fondos, ejecución y 
administración en conjunto con la unidad que administre el proyecto de todas las adquisiciones 
relacionadas y requeridas para el logro del objetivo del proyecto, contabilidad, todos los procesos 
requeridos para la puesta en operación, manteamiento y ejecución de las obras una vez concluidas 
y otros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.    Aspectos Técnicos a considerar para la presentación de la oferta de servicios. ---------------- 
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur pretende dar seguimiento a las etapas y 
procedimientos del presente proyecto para asegurar que se vaya a dar un proceso de la manera 
más ordenada y organizada posible. ------------------------------------------------------------ 
En este momento el proyecto cuenta con los siguientes insumos: -------------------------------- 
1)  Diseño detallado de planos constructivos (arquitectónicos, electromecánicos, seguridad, 
constructivos y otros) de 11 de los 14 locales comerciales, y el diseño del cambio de la entrada 
principal. -------------------------------------------------------------------------------------- 
2)  Procesos iniciados ante entidades aprobatorias como: SETENA. ------------------------------- 
3)  Especificaciones para la construcción de las obras y su equipamiento, mantenimientos y otros. 
En razón de lo anterior  la Junta de Desarrollo Regional de la Zona requiere suscribir un 
fideicomiso mediante el cual aporta de sus recursos propios  los fondos para la ejecución del 
proyecto. Si su representada se encuentra anuente se les solicita presentar una propuesta de 
respuesta a los requerimientos indicados. ------------------------------------------------------- 
La necesidad es dar continuidad a las siguientes etapas del proyecto que son: 1) Selección de un 
Ingeniero con conocimientos suficientes para el desarrollo de la obra. 2) La construcción de la obra 
y equipamiento de la misma, que contempla las obras complementarias,  3) Los permisos 
necesarios para la construcción de la obra. 4) la administración del fideicomiso durante la 
ejecución de las obras. ------------------------------------------------------------------------- 
Según entregables de la primera etapa el costo estimado de la obra gris y su equipamiento: ------ 
1. 14 locales comerciales: --------------------------------------------------------------------- 
Metraje estimado por local: 328,91m2 

Metraje total estimado: 4.604,72m2 
Costo por m2 estimado1: ₡481.944,74 
Costo total estimado: ₡2.219.224.085,75 
Duración estimada del proceso 
constructivo: 

12 meses para la batería de 11 locales, 6 meses para la 
batería de 3 locales 

2. Edificio administrativo: --------------------------------------------------------------------- 
Metraje estimado: 600m2 

                                                 
1 Dato suministrado por consultor contratado para elaborar el diseño en fecha 01-07-2015. 
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Costo por m2 estimado2: ₡503.010,00 
Costo total estimado: ₡301.806.000,00 
Duración estimada del proceso constructivo: 10 meses 
3.  2 Quioscos: -------------------------------------------------------------------------------- 
Supuesto: 3mx3m=9m2, por lo tanto, para efectos de 

estimación de presupuesto se considera cada uno 
de 10m2 (Quiosco) 

Metraje estimado por quiosco: 10,00m2 
Metraje total estimado: 20,00m2 
Costo por m2 estimado3: ₡315.364,00 
Costo total estimado: ₡6.307.280,00 
Duración estimada del proceso 
constructivo: 

2 meses 

4. Sistema eléctrico: -------------------------------------------------------------------------- 
Cantidad: Global 

Remodelación del sistema eléctrico de los Módulos 
No.1 y No.3 del D.L.C.G. 

Costo total estimado4: ₡625.528.220,39 
Duración estimada del proceso 
constructivo: 

8 meses 

5. Traslado de la entrada principal del D.L.C.G. al acceso actual del Parqueo No.3: -------------- 
Cantidad estimada: 1 global 

Costo total estimado5: ₡263.077.416,73 
Duración estimada del proceso 
constructivo: 

6 meses 

A continuación un resumen global de los costos aproximados de las obras solicitadas: 

Obra Costo estimado 

Edificio administrativo ₡301.806.000,00 

14 locales comerciales ₡2.219.224.085,75 

2 quioscos ₡6.307.280,00 

Sistema eléctrico Módulos No.1 y No.3 ₡625.528.220,39 

Entrada Principal DLCG ₡263.077.416,73 

Gran total estimado ₡3.415.943.002,87 

A lo anterior debe aunarse el costo de la demolición de cada una de las obras que lo requieren, por 

lo que el costo promedio ronda 100 millones de colones.  ---------------------------------------- 

Que pueden existir costos que no se incluyen y que son procedentes de obras complementarias o de 
infraestructura adicional a lo considerado por el contratista en su entregable técnico. --------------- 

6)   Condiciones Especiales --------------------------------------------------------------------- 
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur se reserva el derecho de aceptar la propuesta que 
más convenga a sus intereses, de seleccionar total o parcialmente dicha propuesta, o bien 

                                                 
2 Extraído del Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del Órgano de Normalización técnica del Ministerio de Hacienda, 

Versión 2015. 
3 Extraído del Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del Órgano de Normalización técnica del Ministerio de Hacienda, 

Versión 2015. 
4 Dato suministrado por consultor contratado para elaborar el diseño en fecha 20-06-2014. 
5 Estimación realizada en base precios actuales de mercado (acabados finos) pero sin anteproyecto pre-definido lo cual implica alta incertidumbre y 

posible aparición de imprevistos. Se adjunta cuadro resumen de los costos que se consideraron. 
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rechazarla en su totalidad, si ninguna le resultare satisfactoria, decisión que tomara dentro de los 
treinta (30) días naturales siguientes del recibido de las propuestas. ------------------------------ 
 La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur se reserva a su vez, el derecho de prorrogar este 
plazo de selección de entidad financiera estatal, por instrucción de la Junta Directiva de  la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur órgano encargado de gestionar y coordinar este proceso es 
la Dirección General en coordinación con sus unidades administrativas de apoyo. ----------------- 
7)   Condiciones Generales ---------------------------------------------------------------------- 
1)   Las propuestas deberán presentarse, en sobre cerrado, en original, dos copias en papel y una 
en formato digital mediante disco compacto, en la Dirección General de La Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur cita: Segundo piso del Banco Nacional de Costa Rica de Golfito,  en la 
oficina de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, Proveedora Institucional, con una leyenda en su 
funda que indique lo siguiente: “Oferta de servicios para  la selección previa a la contratación de 
una entidad financiera estatal para la constitución de un Fideicomiso para el desarrollo del 
proyecto destinado a la reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del Edificio 
Administrativo de JUDESUR, la construcción de diversos locales para la venta de alimentos y 
bebidas, el cambio de la entrada principal del Depósito Libre Comercial de Golfito y cambio de la 
instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito de  La Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur”. Se tendrá por cerrado el plazo de recepción de propuesta a la 
hora y fecha señaladas en éste procedimiento de selección, indicado al inicio del documento. Las 
propuestas que se presenten en forma extemporánea serán inelegibles. ------------------------- 
2)   Las propuestas deben presentarse en idioma español, firmada por quien ostente la capacidad 
legal para hacerlo, debiendo aportarse certificación notarial o registral que compruebe los datos 
de representación, lo cual debe ser original o copia certificada, debiendo haber sido emitida 
dentro de una plazo no mayor a un mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. ------ 
3)   Las propuestas debe ser redacta claramente y presentada sin manchas, tachaduras, borrones 
ni otros defectos que las puedan hacer vulnerable o de difícil interpretación. Toda corrección, 
modificación o anotación, debe ser realizada mediante nota aparte y entregada en la misma cita, 
en el plazo previsto para la recepción de propuestas. La propuesta que contenga algún tipo de 
corrección, modificación, borrón, anotación o tachadura en cualquier aspecto relevante de la 
misma será desestimada. ----------------------------------------------------------------------- 
4)  Las propuestas deberán tener una vigencia no inferior a 30 días naturales, a partir de la fecha 
establecida para la recepción de las mismas. ---------------------------------------------------- 
5)  Cedula de identidad y cedula jurídica: se debe indicar el número de cedula de identidad de la 
persona que suscriba la propuesta así como la cedula jurídica de la entidad financiera oferente. Se 
debe aportar solo copia legible de cada una. ---------------------------------------------------- 
6)  Las propuestas deben  ser suscritas por el representante legal y deberá aportarse certificación 
notarial o registral, que contenga tanto los datos de inscripción de la sociedad que representan 
conforme la indicación en el Registro de Personas Jurídicas, como los del representante legal. La 
certificación de persona jurídica que se aporte deberá estar vigente a la fecha de recepción de las 
propuestas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
7)  Se debe indicar para efectos de notificaciones, dirección correcta, correo electrónico o facsímil. 
8)  Para efectos de consulta, se pone a su disposición el teléfono 2775-0496, extensión 106, el 
correo electrónico floaiciga@judesur.go.cr , de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, en horario de la 
Institución que es lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm. ----------------------------------------- 
8)  Requisitos ---------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:floaiciga@judesur.go.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            29 
 

  

 

Los siguientes son los requisitos que deben cumplir las entidades financieras para participar y ser 
calificados en este proceso de selección. -------------------------------------------------------- 
a)  Experiencia mínima (requisito indispensable). ------------------------------------------------ 
La Entidad financiera estatal proponente deberá tener como experiencia mínima, siete (7) años en 
la administración y gestión de fideicomisos de obra pública constituidos con instituciones del 
sector público costarricense, contados a partir del refrendo Contralor del contrato de Fideicomiso 
de mayor antigüedad.- ------------------------------------------------------------------------- 
b) Logros: -------------------------------------------------------------------------------------- 
La Entidad Financiera Estatal deberá acreditar un mínimo de cinco obras concluidas con un valor 
capitalizado del activo individual, igual o superior a los US$3.0 millones, desarrollados por medio 
de la figura del Fideicomiso, independientemente de si este último se encuentra vigente o 
finiquitado, en los últimos siete (7) años.  Para respaldar la experiencia en la ejecución de 
proyectos, la entidad financiera proponente deberá consignar en su propuesta, bajo fe de 
juramento, una lista en la que se indique expresamente su participación como entidad fiduciaria. 
La información que debe contener es la siguiente. ----------------------------------------------- 
b.1) Nombre del Fideicomiso ------------------------------------------------------------------- 
b.2) Nombre del Fideicomitente ---------------------------------------------------------------- 
b.3) Objeto del Fideicomiso --------------------------------------------------------------------- 
b.4) Nombre de la Obra ------------------------------------------------------------------------ 
b.5) Monto el proyecto (valor capitalizado de la Obra) ------------------------------------------- 
b.6) Fuente de financiamiento. ----------------------------------------------------------------- 
b.7) Información de contacto. ------------------------------------------------------------------ 
No se tomaran en consideración, para efectos de evaluación, aquellas referencias que carezcan de 
alguno de los datos indicados anteriormente, ya que todos se consideran como sustanciales. ----- 
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur se reserva el derecho de verificar la información 
contenida en la lista, por lo que se deben indicar claramente los números de teléfono del cliente y 
los correos electrónicos, donde se pueda localizar a la persona encargada de confirmar la 
información. ----------------------------------------------------------------------------------- 
c)  Plantilla mínima de personal del fiduciario proponente: --------------------------------------- 
 La entidad que presente la propuesta deberá demostrar que cuenta con una estructura fiduciaria 
permanente compuesta por personal en los siguientes ámbitos. La entidad que presente la 
propuesta deberá demostrar que cuenta con una estructura fiduciaria estable y permanente 
compuesta por los siguientes departamento o personal encargado de estos ámbitos. ------------- 
c.1) Gestión del proceso legal en la ejecución de proyectos que se realizan por medio de los 
Fideicomisos de Obra Pública. ------------------------------------------------------------------ 
c.2) Gestión y control de la ejecución de los proyectos que se realizan por medio de los 
fideicomisos de obra pública. ------------------------------------------------------------------- 
c.3) Diseño y estructuración financiera de los Fideicomisos de obra pública. ----------------------
El personal propuesto deberá contar como mínimo con experiencia de 4 años en la gestión 
fiduciaria en el área de su especialidad y deberá haber participado como mínimo en dos proyectos 
de ejecución de obra pública. ------------------------------------------------------------------- 
Dicha experiencia deberá ser acreditada presentando el currículo de cada profesional propuesto, 
en la que se mencione de manera puntual, los años de experiencia y los proyectos en lo que cada 
uno de los personeros propuestos ha participado. Para tales efectos se deberá rendir una 
declaración jurada sobre la veracidad de la información que se aporte. --------------------------- 
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- Conocido el fideicomiso, Proyecto: Llave en mano, la Junta Directiva de JUDESUR, 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 
a. Aprobar la invitación al fideicomiso a los bancos del Estado para las siguientes 

obras:  --------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Construcción del edificio administrativo. ----------------------------------------------- 

2) Construcción de los 14 locales. --------------------------------------------------------- 

3) Dos quioscos para alimentos y bebidas. ----------------------------------------------- 

4) Cambio de la entrada del Depósito. ---------------------------------------------------- 

5) Cambio de instalación eléctrica de los locales comerciales existentes. -------------- 
b.  Se aprueba la reserva presupuestaria por 5.000.000.000,00 (cinco mil millones de 

colones) del superávit específico libre que va a financiar el fideicomiso, y se ordena a 

la Administración proceder con la certificación de dichos recursos y el destino. --------- 

c. Se otorga un plazo de 30 días hábiles para que los bancos procedan a presentar 

oferta vía correo electrónico y publicación en diario de circulación nacional. ------------ 

d. Se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que proceda de inmediato y 
concomitante al fideicomiso a la con la inscripción de lo acordado ante el Banco de 

Proyectos de MIDEPLAN. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-850-

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

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: ----------------------------------------- 

A) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, comenta y si la Junta está de 

acuerdo, en pedir un manual de puestos, con la cantidad de pluses que se pagan, 
aquí hay sueldos muy altos. ------------------------------------------------------------ 

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

ese es el trabajo de la reestructuración. ----------------------------------------------- 

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

B) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que ella ha estado 

mencionando sobre el tema del Gestor Ambiental, ya ha pasado un mes de que se 

dijo lo del Gestor Ambiental, Don Carlos ¿no se va a contratar un gestor 
ambiental?  ------------------------------------------------------------------------------ 

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

que pasa es que se está esperando es la aprobación del Presupuesto 

extraordinario No. 1 que ahí es donde está la reserva presupuestaria. -------------- 

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que aquí se había tomado un 
acuerdo para que se le hiciera una llamada de atención a la señora Ana Azofeifa 

por el incumplimiento de un acuerdo, no sé qué ha pasado con esa situación. Lo 

otro que a mí me preocupa es sobre el tema de Desarrollo sobre el proyecto Paseo 

Marino Golfito. --------------------------------------------------------------------------- 

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

semana pasada cuando la Junta conoció el tema del proyecto de Laurel, la Junta 
tomo el acuerdo para que se inicie el debido proceso para el Jefe de Desarrollo 

que no cumplió con los procedimientos que aparentemente estaban saliendo del 

proceso de Laurel, nosotros vamos hacer el órgano director y vamos a hacer el 

debido proceso. Y sobre el tema de la MBA. Ana Azofeifa tengo que revisar ese 

acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que para la próxima sesión que nos traiga esa información. -- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

D) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona al Lic. Carlos Fernández 

que se haga una revisión del presupuesto, porque por lo que se hay fondos no con 
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el extraordinaria, quisiera que se me diga si existe fondos para contratar al Gestor 

Ambiental con el presupuesto que hay y que no hay necesidad de esperar la 
aprobación del extraordinario. Quisiera que se investigue porque ya vamos a 

cumplir un mes de que estamos sin Gestor y esto es importante para la 

institución. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) El director Mario Lázaro Morales, menciona que de acuerdo a la exposición que 

nos hizo el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR), sobre el Informe sobre el estado situacional de la gestión de cobro de 
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG), colocación de 

créditos universitarios y el financiamiento reembolsable de proyectos de 

desarrollo, donde sería importante que se nombre una comisión para ver todo el 

tema de morosidad, lo dejamos y no decidimos esa comisión. ----------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que quedamos que primero iba Don Carlos Fernández a hacer 
la reestructuración del departamento de cobros para poder entrar de lleno a la 

otra parte. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

F) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que nosotros la comisión 

nombrada para ver el tema de reglamentos, queremos hacer una sesión de 

trabajo para ver el tema de becas y créditos, no sé con quién hay que coordinar 
para que en esa sesión de trabajo estén presentes los promotores de JUDESUR. 

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

él le parece que la Jefatura de Becas es la que debería estar aunado en esa 

reunión.  --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la comisión desea reunirse 

primero con los promotores y después con el departamento de Becas para tener 

más insumos.  --------------------------------------------------------------------------- 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que seria que se ponga de acuerdo la comisión con el Lic. 

Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) para que definan esa 

reunión. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

G) La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 
JUDESUR, menciona al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) que ella se había comprometido con Departamento Legal para el tema 

de los expedientes, pero solicite certificaciones y al momento no me las han dado, 

sin embargo pienso que aquí en Golfito a la Licda. Katherine le queda fácil realizar 

la gestión.  ------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
H) La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto al tema de 

publicidad y mercadeo, Don Carlos Fernández Montero yo le remití a su persona 

un correo electrónico porque la MBA. Ana Azofeifa se supone que nos iba a dar un 

avance en esta semana y no se nos ha hecho llegar, entiendo que ella estaba 

pendientes de unas cotizaciones y no tenemos nada de publicidad y mercadeo, por 

favor que de acuerdo con el cronograma se nos informe porque si se había 

quedado de acuerdo a los compromisos, que se nos iba a informar los avances. --- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que él 

pensó que ya había dado el avance la semana pasada con el tema de las 

campañas de publicidad y lo que se les presento. ------------------------------------ 



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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            32 
 

  

 

La directora Susan Naranjo López, menciona que sí, pero la señora Ana Azofeifa 

quedó que ella iba a proceder a entregar unas cotizaciones y unos compromisos 
en esta semana y no se hicieron llegar. ----------------------------------------------- 

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

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

en cuanto a los expedientes que menciono la directora Evelyn está bien. Tengo un 

informe de labores que me presenta la Licda. Katherine Arguedas Ruiz (Asesora 

Legal a.i. de JUDESUR) mediante el memorando ALJ-M-097-2017 y ya estamos a 

dos semanas del juicio contra Rojas y Franco en una caso de los locales y la Licda. 
Katherine fue a recopilar información para toda la preparación que se tiene que 

hacer para esa defensa, dejo una llave malla y unas copias en proceso que no le 

pudieron entregar ese mismo día, entonces ella está solicitando si se le puede 

apoyar desde San José la directora Susan Naranjo. ---------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que con mucho gusto, pero que haga 

la solicitud formal y autorización.  ----------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

J) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que el Colegio Jorge Volio Jiménez 

tiene una liquidación pendiente en desarrollo y les está urgiendo, ellos tienen un 

remanente y están aspirando por ese remanente, pero necesitan esa liquidación. – 

- Se conoce y se toma nota y el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 

de JUDESUR) indica que va a revisar el tema. ---------------------------------------- 
Al ser las doce horas con cincuenta y seis minutos, la directora Evelyn Alemán 

Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  

 

     

 

 

 
                   Evelyn Alemán Blandón             Rigoberto Núñez Salazar      

                   Vicepresidenta                               Secretario                          

                                    


