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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 856-2017 

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

veintiocho de julio 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   Mario Lázaro Morales                 

              María de los Ángeles Brown Valerín Susan Naranjo López 
              Maribel Porras Cambronero            Evelin Alemán Blandón               

              Wilfrido Fallas Barrantes                Bernardo Enrique Víquez Valverde   

              Edwin Duartes Delgado 

 

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza             Secretaria de Actas de JUDESUR 
             Lic. Carlos Norton Barquero    Encargado de la Auditoría Interna de JUDESUR 

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

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

La directora Susan Naranjo López no se ha hecho presente a la sesión, debido a que 

tuvo un pequeño atraso. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 
aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 

855-2017, 5), Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de Correspondencia, 7) 

Periodo de prueba del Director Ejecutivo de JUDESUR, 8) Asuntos Varios de 

Directores. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 856-2017. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-856-2017. -------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 855-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 855-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 855-2017. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-856-2017. - 

Al ser las nueve horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión de Junta Directiva 

la directora Susan Naranjo López. ----------------------------------------------------------  

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

A) Memorando PLA-DE-M-026-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional de JUDESUR) del veintisiete de julio del dos mil diecisiete, donde 

presenta el informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del Plan 
Operativo Institucional en su avance al primer semestre del 2017, para cumplimiento 

de normativa y atención de función en materia de Planificación Institucional, para 

conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de JUDESUR, para su posterior 
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comunicación a la Contraloria General de la Republica y Ministerio de Hacienda 

(STAP). Y el memorando PLA-DE-M-027-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza 
(Planificador Institucional de JUDESUR) del veintisiete de julio del dos mil diecisiete, 

donde presenta el informe de seguimiento de resultados y análisis de la ejecución del 

Plan Operativo Institucional en su avance al primer semestre del 2017 y ejecución 

presupuestaria, para cumplimiento de normativa y atención de función en materia de 

Planificación Institucional, para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de 

JUDESUR, para su posterior comunicación al Ministerio de Hacienda (STAP). ----------- 

Al ser las nueve horas con treinta minutos ingresan a la sala de sesiones la Licda. 
Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto),  el Lic. Carlos Morera Castillo 

(Jefe Administrativo Financiero a.i.) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional de JUDESUR) quien procede a exponer lo siguiente: ----------------------- 

Programa Administración ---------------------------------------------------------------- 

Presupuesto Ordinario

Año 2017

Formulado Millones de 

Colones

Formulado Millones de 

Colones

Formulado Millones de 

Colones
Total

Cumplir con la 

dispocisión de la 

Ley 9356 en cuanto 

a la creación de 

dicho 

departamento 

Realizar el proceso de 

modificación de la 

estructura organizacional 

ante las instancias 

rectoras y realizar la 

selección del personal 

correspondiente 

Creación e 

implementaci

ón de nueva 

estructura 

₡0,00 ₡14.000.000,00 ₡8.000.000,00 ₡0,00 0%

₡0,00 ₡14.000.000,00 ₡8.000.000,00 ₡0,00 0%

F uente: E laboración UPI a  parti r de inf orm es  de avance del  POI y l iquidación presupuestaria

Porcenta je 

de Ejecución 

Presupuestar

ia

Presupuesto Plan Operativo Programa Administración Financiera 2017

ACTIVIDAD

Modificación 

Presupuestaria Interna 

Junio 2017

Presupuesto 

Ejecutado

Tota l

Modificación POI 1-2017 

para Presupuesto 

Extraordinario 

Programa Administracion Financiera: Plan Operativo 

2017

META

Indicador de 

Gestión/o de 

Resultados

 
Programa de Depósito Libre Comercial de Golfito ----------------------------------- 
Programa DLCG: Plan Operativo 2017 Presupuesto Plan Operativo Programa DLCG 2017 

Ajuste 
Metas con 
Extraordinar
io 1-2017 
Modificació
n Junio 2017 
Aprobado 
por JDJ 

Actividades 
con 
Extraordinar
io 1-2017 
Modificació
n Junio 2017 
Aprobado 
por JDJ 

Indicador de 
Gestión y/o 
Resultados 
con Ajuste 
Metas con 
Extraordinari
o 1-2017 
Modificación 
Junio 2017 
Aprobado 
por JDJ 

Ordinario 2017 

Modificación POI 
para 
Extraordinario 1-
2017 Aprobado 
por JDJ 

Modificación 
Presupuestaria 
Interna Junio 
2017 

Presupuesto 
total 

Presupuesto 
Ejecutado 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestari
a 

Formulado 
millones colones 

Formulado 
millones colones 

Formulado 
millones colones 

Formulado 
millones 
colones 

Total 

1.Construcci
ón de 14 
Locales 
Quemados y 
Edificio 
Institucional 

1.1. 
Definición 
Especificaci
ones 
Técnicas. 

FIDEICOMIS
O  (inclusión 
en el Banco 
de 
Proyectos 
de 
MIDEPLAN) 

₡0,00 ₡15.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0% 

2. 
Construcció
n Módulos 
Eléctricos 1 
y 3. 

2.1 
Definición 
Especificaci
ones 
Técnicas. 

FIDEICOMIS
O   (inclusión 
en el Banco 
de 
Proyectos 
de 
MIDEPLAN) 

3.Construcción 
de Tres 
Kioscos  

3.1 Definición 
Especificacion
es Técnicas. 

Kioscos en 
Operación 

₡0,00 ₡10.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0% 

4.Primer etapa 
de 
relanzamiento 
DLCG 

4.1 Atención 
de 
necesidades 
de 

Necesidades 
de 
Mantenimient
o Atendidas 

₡0,00 ₡50.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0% 
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mantenimient
o 

según 
Diagnóstico  

5.Digitalizaci
ón de la 
Tarjeta de 
Compras 
DLCG 

5.1. Definición 
de 
Necesidades y 
Especificacion
es Técnicas. 

Cartel 
Licitatorio. 

₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0% 

5.2Mecanism
o de 
Contratación. 

Convenio 
cooperación 
JUDESUR - 
HACIENDA 

6.Cumplir 
con el Plan 
de Gestión 
Ambiental y 
legislación 
pertinente 
en el DLCG 

6.1 Plan de 
Gestión 
ambiental  

Plan de 
Trabajo 

₡16.800.000,00 -₡6.800.000,00 -₡6.500.000,00 ₡10.300.000,00 ₡4.750.000,00 46% 

6.2 
Especificacion
es Técnicas 
nueva 
contratación.  

Cartel  

6.3 Ejecución 
de Plan de 
Gestión 
Ambiental 

% de avance 
del Plan de 
Gestión 
Ambiental. 

      ₡16.800.000,00 ₡68.200.000,00 -₡6.500.000,00 ₡10.300.000,00 ₡4.750.000,00 46% 

Subprograma Mercadeo ------------------------------------------------------------------ 

Ordinario Presupuesto 

Año 2017 Total 2017

Formulado 

millones colones

Formulado 

millones colones

Formulado 

millones colones

Formulado 

millones colones
Total

Realizar 6 campañas publicitarias a 

nivel nacional. 

Número de 

campañas al 

año

₡117.900.000,00 -₡36.934.460,12 -₡30.581.652,96 ₡87.318.347,04 ₡4.389.518,00 5%

Llevar a cabo 6 actividades de tipo 

cultural, artístico, deportivos y la 

decoración del Depósito para crear 

un ambiente de compras agradable 

en el Depósito Libre Comercial 

Número de 

actividades al 

año

₡32.800.000,00 -₡18.800.000,00 ₡32.800.000,00 ₡200.000,00 1%

Mantener actualizado el facebook 

oficial del Depósito Libre Comercial 

con almenos 3 publicaciones 

semanales.

Número de 

publiaciones 

semanales.

₡3.500.000,00 ₡0,00 ₡0,00 0%

2. Desarrollo de Libro 

de Marca 

Desarrollar libro de marca 

institucional

Libro de marca 

desarrollado
₡15.000.000,00 -₡5.000.000,00 ₡15.000.000,00 ₡0,00 0%

3. Relanzamiento 

DLCG
Rotulación Interna y Externa

Número de 

Rotulaciones 

Desarrolladas

₡35.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 0%

4, Informar a la 

comunidad sobre 

nuevos reglamentos, 

horario del D.L.C.G. y 

otros de carácter 

oficial.

Realizar 5 publicaciones de carácter 

oficial, nuevos reglamentos e 

información.

Número de 

publicaciones 

al año

₡17.500.000,00 -₡17.500.000,00 -₡4.452.337,72 ₡13.047.662,28 ₡0,00 0%

₡183.200.000,00 -₡39.734.460,12 -₡35.033.990,68 ₡148.166.009,32 ₡4.589.518,00 3%
Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de Avance en el POI y liquidación presupuestaria

Ejecución 

Presupuestaria 

2017

Presupuesto Plan Operativo Sub Programa Mercadeo 2017

Total

Porcentaje de 

Ejecución 

Presupuestari

a

Sub Programa Mercadeo: Plan Operativo 2017

Meta Activ idad 

Indicador de 

Gestión y/o 

de Resultados

Modificación 

Extraordinario                   

1-2017

Modificación 

Presupuestaria 

Interna Junio 2017

1. Realizar  12 

Eventos de publicidad 

y mercadeo que 

favorezcan la imagen 

y el giro comercial del 

DLCG.                                                                                        

 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le preocupa mucho el tema 

del Facebook, que se diga que no es necesario gastar porque todo está bien y porque 

no se utiliza esos recursos para dar más uso a ese Facebook, si está el recurso ahí, 

¿porque no utilizarlo? ----------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) responde que lo 

que él tiene en el informe es que se ha actualizado y que dicha actualización no ha 
generado tener que incurrir en un pago, pero si la actualización se está haciendo. ----- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el Facebook es un arma para dar 

publicidad agresiva y siento que no se ha hecho uso porque no se ha querido, es una 

lástima tener recursos si no se han utilizado. --------------------------------------------- 
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La directora Rose Mary Montenegro, menciona que si es importante que la Dirección 

Ejecutiva valore esto que menciona el director Gabriel y es pienso que es muy 
importante que si el dinero esta que se use en más publicidad. -------------------------- 

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

Solicitar al Director Ejecutivo de JUDESUR que se valore lo mencionado por los 

directores sobre el tema del Facebook. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-03-856-2017. ------------------------------------------------------------------------ 

Continúa el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) con la 

exposición. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Programa de Desarrollo ------------------------------------------------------------------ 

Presupuesto Presupuesto Ejecutado
₡2.017,00 Año 2017

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones
Total

251-05-NR

Establecimiento de línea agroindustrial para el 

empaque, almacenamiento y comercialización de 

frijol

₡57.290.935,89 ₡57.290.935,89 ₡17.187.280,77 30%

007-05-R

Mejoramiento de la Comercialización de Maíz y 

Frijol, con capital de trabajo para la compra de la 

Cosecha de Granos de los Productores de la 

Asociación de Productores de Guagaral, Buenos 

Aire

₡100.000.000,00 ₡100.000.000,00 ₡0,00 0%

245-05-NR
Construcción y Equipamiento de Planta 

Procesadora de Granos y Semillas Básicos
₡33.165.001,00 ₡33.165.001,00 ₡0,00 0%

237-05-NR

II etapa construccion de las obras fisicas y 

sistema hidraulico de la estacion experimental 

acuicola del Sur

₡148.294.119,00 ₡148.294.119,00 ₡148.294.119,00 100%

235-04-NR

Fomento a la producción apícola en Coto Brus 

mediante el establecimiento de 3 000 colmenas, 

con su plan de mantenimiento transporte y 

comercialización en beneficio de la Asociación de 

Desarrollo Específica para la producción de 

Apicultura de Sabalito Coto

₡95.172.041,00 ₡95.172.041,00 ₡0,00 0%

005-02-R

Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de 

palma en las fincas de los asociados a la 

cooperativa

₡47.060.856,12 ₡47.060.856,12 ₡0,00 0%

041-06-PR-NR

Establecimiento de una unidad ejecutora Zona 

Baja para la operatividad del convenio JUDESUR -

MTSS en el marco del programa Germinadora de 

Empresas

₡38.362.500,00 ₡38.341.650,00 ₡76.704.150,00 ₡39.040.836,84 51%

Presupuesto Tota l

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017

Código de Proyecto en 

JUDESUR

Programa de Desarrollo: Plan Operativo 2017

Meta  / Actividad

Modi f i cación 

Presupuestaria  1
Porcenta je de 

Ejecución 

Presupuestaria

Presupuesto Presupuesto Ejecutado
₡2.017,00 Año 2017

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones
Total

042-06-PR-NR

Establecimiento de una unidad ejecutora Zona 

Alta para la operatividad del convenio JUDESUR -

MTSS en el marco del programa Germinadora de 

Empresas

₡39.040.836,00 ₡42.324.495,92 ₡81.365.331,92 ₡0,00 0%

216-02-NR
Obra de mantenimiento mayor y obra nueva 

menor  Iera Etapa
₡32.234.353,38 ₡32.234.353,38 ₡32.234.353,38 100%

209-03-NR
Módulo de investigación; dos laboratorios para el 

análisis de aguas y suelos.
₡250.000.000,00 ₡250.000.000,00 ₡0,00 0%

238-04-NR
Compra de terreno en San Vito de Coto Brus, 

para construir el Centro Universitario de la UNED
₡185.572.120,91 ₡185.572.120,91 ₡185.572.120,91 100%

199-03-NR
Construir y equipar un centro de informática e 

instalar una malla para su protección
₡25.402.062,00 ₡25.402.062,00 ₡25.402.062,00 100%

225-01-NR
Construccion de nueva infraestructura y 

ampliacion 
₡37.807.564,00 ₡37.807.564,00 ₡37.807.564,00 100%

221-01-NR Paseo Marino Golfito ₡228.734.500,00 ₡228.734.500,00 ₡0,00 0%

026-06-PR-NR
Construcción de Red de Turismo Rural 

Comunitario Sostenible del Sur
₡28.584.804,00 ₡28.584.804,00 ₡0,00 0%

034-06-PR-NR Caminos de Liderazgo ₡58.196.556,00 ₡58.196.556,00 ₡0,00 0%

224-02-NR

Construccion segunda etapa centro de visitantes 

del sitio arqueologico finca 6 y de la 

infraestructura de soporte para los cuatro sitios 

declarados patrimonio  de la humanidad en a 

Peninsula de Osa

₡4.978.870,85 ₡4.978.870,85 ₡0,00 0%

062-06-PR-NR

Proyecto para el mejoramiento de las 

condiciones de visitación turística, empleabilidad 

y conservación de las áreas silvestres protegidas 

del Pacífico Sur

₡258.671.503,00 ₡258.671.503,00 ₡252.399.124,52 98%

Presupuesto Tota l

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017

Código de Proyecto en 

JUDESUR

Programa de Desarrollo: Plan Operativo 2017

Meta  / Actividad

Modi f i cación 

Presupuestaria  1
Porcenta je de 

Ejecución 

Presupuestaria
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Presupuesto Presupuesto Ejecutado
₡2.017,00 Año 2017

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones
Total

229-02-NR
Compra de lote y construcción de hogar para el 

adulto mayor en Ciudad Cortés
₡150.000.000,00 ₡150.000.000,00 ₡0,00 0%

222-02-NR Compra de inmueble ₡57.699.114,01 ₡57.699.114,01 ₡0,00 0%

240-04-NR
Construcción de acera perimetral y parqueo 

exterior del Hogar de Ancianos de Coto Brus
₡90.507.866,94 ₡90.507.866,94 ₡0,00 0%

249-05-NR Construcción de Ebais de Santa Cruz ₡140.823.598,88 ₡140.823.598,88 ₡140.823.598,88 100%

212-03-NR Construccion de Ebais de Paso Canoas ₡140.823.598,88 ₡140.823.598,88 ₡140.823.598,88 100%

226-01-NR

Mejoras en la superficio de ruedo en el sistema 

de drenajes conla construccin de cuatro puentes 

en el camino cantonal, con codigo 6-07-209 ent. 

R.N. 611 de Comte a Alto de Comte

₡289.870.235,00 ₡289.870.235,00 ₡289.870.235,00 100%

219-01-NR
Mejoramiento de la educaciòn de las ciencias en 

colegios y liceos de la zona sur 
₡86.947.520,00 ₡86.947.520,00 ₡0,00 0%

219-02-NR

Remodelacion de las instalaciones del antigui 

Liceo del Pacifico Sur para la apertura de un 

centro de formacion del INA en Puerto Cortés

₡592.894.211,00 ₡592.894.211,00 ₡0,00 0%

Presupuesto Tota l

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017

Código de Proyecto en 

JUDESUR

Programa de Desarrollo: Plan Operativo 2017

Meta  / Actividad

Modi f i cación 

Presupuestaria  1
Porcenta je de 

Ejecución 

Presupuestaria

Presupuesto Presupuesto Ejecutado
₡2.017,00 Año 2017

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones
Total

021-06-PR-NR
Implementacion del proyecto conectandose (una 

computadora por niño)
₡222.751.327,00 ₡222.751.327,00 ₡0,00 0%

032-06-PR-NR

Adquisición de 12 ambulancias debidamente 

equipadas para la atención pre hospitalaria por 

parte de los comités auxiliares de la cruz roja

₡3.878.550,00 ₡3.878.550,00 ₡0,00 0%

035-06-PR-NR
Estudio de Factibilidad para la implementación de 

un valor agregado 
₡2.540.475,00 ₡2.540.475,00 ₡0,00 0%

₡25.000.000,00 ₡25.000.000,00 ₡0,00 0%

₡10.000.000,00 ₡10.000.000,00 ₡0,00 0%

211-03-NR
Diseño y construccion del edificio de la 

Delegacion Policial de Laurel de Corredores
₡809.254.144,00 ₡809.254.144,00 ₡0,00 0%

₡4.250.140.238,86 ₡122.085.170,92 ₡4.372.225.409,78 ₡1.309.454.894,18 30%

Modi f i cación 

Presupuestaria  1
Porcenta je de 

Ejecución 

Presupuestaria

Programa de Desarrollo: Plan Operativo 2017

Meta  / Actividad
Código de Proyecto en 

JUDESUR

Presupuesto Tota l

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017

189-04-NR
Construcción de Gimnasio multiusos en las 

instalaciones del Colegio 

Programa de Becas -------------------------------------------------------------------------- 

Ordinario Modi f i cación Presupuesto Tota l
Año 2017 junio del  2017 Año 2017

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones

F orm ulado m i l lones  

colones
Total

1207 Becas de 

Secundaria Otorgadas 

en el Periodo 2017

Financiamiento no reembolsable para un 

Programa de Becas para estudiantes de 

secundaria residentes de los cantones de 

Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos 

Aires

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2017
₡356.566.097,43 -₡8.441.890,45 ₡348.124.206,98 ₡102.145.000,00 29%

Avance en compromisos 

existentes con  

financiamientos 

universitarios y 

Parauniversitarios.

Financiamientos 100% reembolsable para un 

Programa de Creditos Universitarios dirigido a 

estudiantes residentes de los cantones de 

Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos 

Aires.

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de nuevos Financiaientos 

Universitarios periodo 2017

₡152.814.041,80 -₡30.488.988,30 ₡122.325.053,50 ₡40.150.466,00 33%

₡509.380.139,23 -₡38.930.878,75 ₡470.449.260,48 ₡142.295.466,00 30%
F uente: E laboración de UPI a  parti r de los  nf orm es  de avance del  POI y l iquidaciones  presupuestarias

Porcenta je de 

Ejecución 

Presupuestaria

Meta

Programa Becas: Plan Operativo 2017

Actividad 
Indicador de G estión y/o 

de Resul tados

Presupuesto Plan Operativo Programa de Becas 2017

Presupuesto Ejecutado

Total

Avance POI Institucional ---------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) procede 

a exponer el informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2017 y el Informe de 
Evaluación presupuestaria I Semestre, de la siguiente manera: ------------------------- 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE 

COMPOSICION PRESUPUESTO 2017 ------------------------------------------------------- 

PROGRAMA MONTO PRESUPUESTARIO PARTICIPACION RELATIVA 

ADMINISTRACION-

FINANCIERA 

1.237.798.723,13 13% 

DEPOSITO 792.184.708,92 8% 

DESARROLLO 7.145.697.171,88 73% 

BECAS 589.896.688,24 6% 

TOTAL 9.765.577.292,17 100% 

INGRESOS ----------------------------------------------------------------------------------- 
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS  

AL 30 JUNIO 2017 

  Presupuesto 2017  
 Ejecución real I 
Trimestre  % 

 Ejecución real II 
Trimestre  % 

 Ejecución 

acumulada al II 
Trimestre  % 

INGRESOS 

CORRIENTE
S 

   
5.234.537.366,64       1.181.417.499,21  23% 

   
1.132.053.546,72  22% 

     
2.313.471.045,93  44% 

Ingresos 

tributarios 
diversos 

   
3.548.275.854,64          631.031.121,76  18% 

      
404.462.799,76  11% 

     
1.035.493.921,52  29% 

Venta de 

Servicios 

   

1.543.532.648,00          385.197.908,72  25% 

      

387.566.980,10  25% 

        

772.764.888,82  50% 

Ingresos de 
la propiedad 

      
136.782.203,00          138.157.004,56  101% 

      
149.623.940,74  109% 

        
287.780.945,30  210% 

Intereses 

moratorios                          -                5.961.554,38    

         

1.560.251,17    

            

7.521.805,55    

Otros 
ingresos no 

tributarios 

         

5.946.661,00            21.069.909,79  354% 

      

188.839.574,95  3176% 

        

209.909.484,74  3530% 

                

INGRESOS 
DE CAPITAL 

      
280.899.686,67            95.848.252,17  34% 

      
133.349.046,08  47% 

        
229.197.298,25  82% 

Recuperació

n de 
prestamos 

      
280.899.686,67            95.848.252,17  34% 

      
133.349.046,08  47% 

        
229.197.298,25  82% 

                

FINANCIAMI

ENTO 

   

4.250.140.238,86      18.161.183.286,64  427%                          -    0% 

    

18.161.183.286,64  427% 

Superávit 

libre                           -            454.422.381,50                             -      

        

454.422.381,50    

Superávit 

especifico 

   

4.250.140.238,86      17.706.760.905,14  417%                          -    0% 

    

17.706.760.905,14  417% 

  

   

9.765.577.292,17      19.438.449.038,03  199% 

   

1.265.402.592,80  13% 

    

20.703.851.630,83  212% 

EGRESOS ------------------------------------------------------------------------------------ 

Partida Presupuesto 2017 
Ejecución real I 
Trimestre 

% 
Ejecución real II 
Trimestre 

% 

Ejecución 

acumulada al II 
Trimestre  % 

REMUNERACIO
NES 910.082.956,00  179.479.415,02  20% 199.793.383,34  22% 379.272.798,56  42% 

SERVICIOS 546.053.025,13  57.894.842,92  11% 63.595.421,50  12% 121.490.264,53  22% 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 25.435.393,01  916.107,00  4% 2.003.199,75  8% 2.919.306,79  11% 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 269.385.909,62  17.904.414,00  7%     22.246.052,00  8% 40.150.466,07  15% 
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TRANSFERENCI
AS 

CORRIENTES 901.678.310,98  69.207.982,69  8%     40.947.381,03  5% 110.155.363,80  12% 

TRANSFERENCI

AS DE CAPITAL 4.225.164.553,66  25.402.062,00  1% 1.284.052.832,18  30% 1.309.454.894,19  31% 

CUENTAS 

ESPECIALES 2.887.777.143,78              -    0%               -    0%               -    0% 

TOTAL DE 

EGRESOS 9.765.577.292,17  350.804.823,63  
3,59

% 1.612.638.269,80  16,51% 1.963.443.093,47  
20,11

% 

RESUMEN DE EJECUCIÓN ------------------------------------------------------------------- 
RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADO EGRESOS 

 AL 30 JUNIO 2017  

            

 

 PRESUPUESTO   I Trimestre   II Trimestre   Total  % 

INGRESOS 
           INGRESOS 

CORRIENTES 

      

5.234.537.366,64   1.181.417.499,21        1.132.053.546,72         2.313.471.045,93  44% 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

         

280.899.686,67   95.848.252,17           133.349.046,08           229.197.298,25  82% 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

      

4.250.140.238,86  

    

18.161.183.286,64                              -         18.161.183.286,64  427% 

      

INGRESOS TOTAL 
      
9.765.577.292,17  

    
19.438.449.038,03        1.265.402.592,80       20.703.851.630,83  212% 

                  EGRESOS 
     

 PARTIDA  

PRESUPUESTO 

APROBADO 
I Trimestre II Trimestre 

 GASTO REAL  % 

REMUNERACIONES 

         

910.082.956,00  

         

179.479.415,02           199.793.383,34           379.272.798,36  42% 

SERVICIOS 

         

546.053.025,13  

           

57.894.842,92            63.595.421,50           121.490.264,42  22% 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

           

25.435.393,01  

               

916.107,00              2.003.199,75               2.919.306,75  11% 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

         

269.385.909,62  

           

17.904.414,00            22.246.052,00             40.150.466,00  15% 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

         

901.678.310,98  

           

69.207.982,69            40.947.381,03           110.155.363,72  12% 

TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL 

      

4.225.164.553,66  

           

25.402.062,00        1.284.052.832,18         1.309.454.894,18  31% 

CUENTAS 

ESPECIALES 

      

2.887.777.143,78                              -                                -                                 -    0% 

      TOTAL DE 
EGRESOS 

      
9.765.577.292,17  

         
350.804.823,63        1.612.638.269,80         1.963.443.093,43  20% 

      SUPERAVIT 

GENERAL 

 

19.087.644.214,40  (347.235.677,00) 18.740.408.537,40  

 Relación ingresos gasto operativo 

jun-17 

Ingresos distribución Ley 9356     Monto 

Ingresos tributarios diversos 
Administración    123.701.413,65      

        

Alquiler de edificios e instalaciones  

Administración    126.492.948,99      

Venta de otros servicios  Administración        2.661.712,50      

 Intereses sobre préstamos al sector 

privado Administración       26.376.255,86      

 Ingresos varios no especificados 

honorarios abogado Administración           635.838,25      

 Ingresos varios no especificados pólizas 

Administración           580.876,93      
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 Recuperación de préstamos al sector 
privado Administración       34.379.594,74      

       314.828.640,92    

 (-) No aplica para los operativos        

 Recuperación de préstamos al sector 

privado Administración         34.379.594,74    

Total Ingresos Ley 9356 ( para gasto  

administrativo)         280.449.046,18  

        

Gastos operativos y administrativos       

Programa Administración    252.539.339,79      

Programa Deposito    134.918.861,12      

Programa Desarrollo      81.764.951,84      

Programa Becas      38.122.410,50      

        

Total gastos         507.345.563,25  

        

Diferencia operativa al 30 junio 2017        (226.896.517,07) 

Al ser las diez horas con cuarenta y cinco minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto),  el Lic. 

Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) y el Lic. Percy Aragón 

Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR). ---------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que le queda una duda, porque a esta 

Junta Directiva de JUDESUR se nos certificó hace un mes que había disponible más de 

cinco mil millones en el tema del superávit específico para el desarrollo de obra y hoy 

vienen y dicen que lo que queda son cuatro mil doscientos cincuenta millones, no sé si 

esto se hizo en algún proyecto, no sé a qué obedece la merma. ------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que los 
cinco mil millones están reservado. --------------------------------------------------------                                          

La directora Susan Naranjo López, consulta que si está proyectado aquí en este 

informe que expone la Licda. Grethel Murillo. --------------------------------------------- 

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

pero podemos llamar a la Licda. Grethel Murillo para que responda. -------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y nueve minutos ingresan nuevamente a la sala de 

sesiones la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto),  el Lic. 
Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) y el Lic. Percy Aragón 

Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR). ---------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, les menciona a los funcionarios de JUDESUR que a la 

hora de la exposición se indica un rubro de superávit especifico de cuatro mil 

doscientos cincuenta millones y a esta Junta Directiva de JUDESUR se nos hizo llegar 

una certificación de que el superávit alcanzaba casi seis mil millones. ------------------- 
La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), responde que los 

cuatro mil doscientos cincuenta millones, es lo incorporado en el superávit específico y 

en ejecución real del primer trimestre es lo que hay real del periodo anterior, que eran 

cuatrocientos cincuenta y cuatro millones del superávit libre y diecisiete mil 

setecientos millones del superávit específico, eso no se ha incorporado, porque si 

observan no tiene nada de presupuesto, no hemos incorporado ese recurso, ese 
recurso está ahí del periodo anterior y de los diecisiete mil millones, lo que se ha 

incorporado del periodo anterior son cuatro mil millones. -------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que ¿a que obedecen esos cuatro mil 

millones? ------------------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), responde que los 

cuatro mil millones son de proyectos, lo que está comprometido. ----------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, consulta a la Licda. Grethel que ¿Cuánto hay de 

superávit específico no comprometido? ---------------------------------------------------- 
La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), responde que según 

la certificación que se les había enviado eran como seis mil millones, entonces en un 

caso de un compromiso, no se puede incorporar ese monto porque ya se tiene. ------- 

Al ser las diez horas con cincuenta y tres minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto),  el Lic. 

Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) y el Lic. Percy Aragón 

Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR). ---------------------------------------- 
A) Conocido el memorando PLA-DE-M-026-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador Institucional de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------ 

Aprobar el informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del Plan 

Operativo Institucional en su avance al primer semestre del 2017, para cumplimiento 

de normativa y atención de función en materia de Planificación Institucional, para ser 

comunicado a la Contraloria General de la Republica y Ministerio de Hacienda (STAP). 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-856-2017. ---------------------- 

B) Conocido el memorando PLA-DE-M-027-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador Institucional de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------ 

Aprobar el informe de seguimiento de resultados y análisis de la ejecución del Plan 

Operativo Institucional en su avance al primer semestre del 2017 y ejecución 

presupuestaria, para cumplimiento de normativa y atención de función en materia de 
Planificación Institucional, para comunicarlo al Ministerio de Hacienda (STAP). 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-856-2017.  --------------------- 

C) Conocido el memorando P.M.-A.F.M-012-2017 de la Licda. Grethel Murillo 

Avendaño (Encargada de Presupuesto) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera 

Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) del veinte de julio del dos mil diecisiete, 

donde remite el informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2017, se acuerda: 

Aprobar el informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2017, el cual se detalla a 
continuación: -------------------------------------------------------------------------------- 

RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA 
CONSOLIDADO EGRESOS 

 AL 30 JUNIO 2017  

            

 

 PRESUPUESTO   I Trimestre   II Trimestre   Total  % 
INGRESOS 

           INGRESOS CORRIENTES           5.234.537.366,64            1.181.417.499,21            1.132.053.546,72             2.313.471.045,93  44% 

      INGRESOS DE CAPITAL              280.899.686,67                  95.848.252,17               133.349.046,08                229.197.298,25  82% 

      INGRESOS DE FINANCIAMIENTO           4.250.140.238,86          18.161.183.286,64                                        -            18.161.183.286,64  427% 

      INGRESOS TOTAL    9.765.577.292,17   19.438.449.038,03     1.265.402.592,80    20.703.851.630,83  212% 

                  EGRESOS 
     

 PARTIDA  
PRESUPUESTO 

APROBADO 
I Trimestre II Trimestre 

 GASTO REAL  % 
REMUNERACIONES              910.082.956,00               179.479.415,02               199.793.383,34                379.272.798,36  42% 

 
                                       -    

    SERVICIOS              546.053.025,13                  57.894.842,92                 63.595.421,50                121.490.264,42  22% 

      MATERIALES Y SUMINISTROS                 25.435.393,01                       916.107,00                    2.003.199,75                     2.919.306,75  11% 

    

                                       -    
 ACTIVOS FINANCIEROS              269.385.909,62                  17.904.414,00                 22.246.052,00                  40.150.466,00  15% 

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES              901.678.310,98                  69.207.982,69                 40.947.381,03                110.155.363,72  12% 

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           4.225.164.553,66                  25.402.062,00            1.284.052.832,18             1.309.454.894,18  31% 

 
                                       -    

    CUENTAS ESPECIALES           2.887.777.143,78                                         -                                          -                                           -    0% 

      TOTAL DE EGRESOS    9.765.577.292,17        350.804.823,63     1.612.638.269,80      1.963.443.093,43  20% 

      SALDO TOTAL 
 

 19.087.644.214,40      (347.235.677,00)   18.740.408.537,40  
 ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-856-2017. ---------------------- 
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D) Conocido el memorando P.M.-A.F.M-013-2017 de la Licda. Grethel Murillo 

Avendaño (Encargada de Presupuesto) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera 
Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) del veintisiete de julio del dos mil 

diecisiete, donde remite el Informe de Evaluación presupuestaria I Semestre 2017, se 

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

Aprobar el Informe de Evaluación presupuestaria I Semestre 2017. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-856-2017. --------------------------------------- 

E) Memorando AFM-041-2017 del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero a.i.) donde debido a las necesidades que actualmente enfrenta JUDESUR 
con la distribución de los flujos de efectivo, solicito evaluar el pago de las pólizas se 

desea pagar la Póliza de Incendio en forma cuatrimestral y trimestral la de 

Responsabilidad Civil. Solicito su intervención para que lleve este tema a los señores 

de la Junta Directiva para que nos aprueben y así que el señor Presidente  pueda   

firmar dicho documento.  ------------------------------------------------------------------- 

Esto implica una disminución del presupuesto de 12 millones, logrando sufragar otros 
gastos de este año 2017. ------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que esta es una oportunidad 

mientras se puede conseguir el resto de los fondos, es un costo oportunidad. ---------- 

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

JUDESUR puede prescindir eso en cualquier momento y si tenemos una opción con  

COOPENAE Seguros por ejemplo, el tema es claro, lo podríamos al día. ---------------- 
- Conocido el memorando AFM-041-2017, se acuerda: ------------------------------- 

Aprobar la solicitud presentada por el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero a.i.) de modificación de los plazos de meses de las pólizas de incendio y 

responsabilidad Civil. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-856-

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

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

Junta Directiva de JUDESUR, que ya se revisó la recisión del contrato de la empresa 
de mantenimiento del Depósito y menciona que para hacer esa recisión tenemos que 

tener avanzado o apunto de los cálculos los tiempos, la contratación de emergencia 

que tiene que plantearse para poder atender el tema de la basura y todo lo que 

conlleva la salida inmediata de esta empresa, al día de hoy ellos siguen brindando el 

servicio en forma parcial, hace falta el cartel y a este momento todavía no está 

confeccionado ese cartel, tenemos que inyectarle más apoyo a este tema, porque la 
Contraloria no nos va el permiso si no tenemos todos los elementos, ya tenemos la 

certificación presupuestaria de que podemos atender el servicios en lo que queda del 

año, estamos incorporando recursos, se están pidiendo ocho meses de ampliación 

considerando que la ampliación, considerando que la licitación pública nos lleve ese 

tiempo para poderla hacer, considerando que uno de los oferentes pueda hacer alguna 

apelación. La idea es contar con el cartel de emergencia y poder asegurar el servicio 
mientras le dedicamos tiempo a todo lo que requiere el plan, entonces pienso que no 

sería prudente hacer la recisión en este instante, notificarla como se decía en el 

acuerdo de Junta, hasta que no tengamos el cartel que según informa la 

administración del Depósito, podría estar en la próxima semana. ----------------------- 

La directora Susan Naranjo López, manifiesta que ella no está de acuerdo con dejar de 

lado la responsabilidad y la potestad que tenemos nosotros de imperio, y a nivel de la 

Administración existió un atraso muy considerable, para la resolución no hay cartel y 
ahora rescindir de la responsabilidad de la empresa para mí no es de recibo, estoy de 

acuerdo con el tema de la suspensión que no se puede aplicar precisamente porque la 

administración no nos trae un cartel elaborado de acuerdo con el acuerdo, eso sí 
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quiero que quede claro, pero tienen que notificar la resolución por los 

incumplimientos, que no se pueden obviar. ----------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que el 

cartel es lo que está urgiendo y hay que sacarlo, ya acabo de ver un correo de la 

Proveedora donde le devuelve a la administradora del Depósito el borrador de la nota 

de la Contraloria con unas observaciones y de ahí seguimos dando el apoyo que se 

necesita porque eso tiene que estar presentado para poderlo hacer y acoger las 

recomendaciones. Yo espero tener el cartel y todo para la próxima semana. ----------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 
menciona al Lic. Carlos Fernández Montero que la resolución contractual debe 

comunicarla ya. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) se compromete con la Junta a informarles sobre el tema el día miércoles de 

esta semana. -------------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando ALJ-M-122-2017 de la Licda. Katherine Arguedas Ruiz (Asesora Legal 
a.i. de JUDESUR) donde expone a la Junta Directiva de JUDESUR la recomendación de 

realizar un arreglo extrajudicial con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ante la 

actual demanda contencioso administrativo.  ---------------------------------------------- 

Al ser las once horas con nueve minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, la 

Licda. Katherine Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR) quien expone lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Demanda 17-001089-1027-CA ---------------------------------------------------------- 

Asunto: De conocimiento  ------------------------------------------------------------------- 

Actor: Instituto Tecnológico de Costa Rica ------------------------------------------------- 

Demandado: JUDESUR  --------------------------------------------------------------------- 

Solicitud: Se otorgue autorización a la Dirección Ejecutiva para negociar con la parte 

actora realizar un arreglo extrajudicial. ---------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que sí sería importante explorar el tema 

de las excepciones previas, porque a mí me parece que aquí estamos en un proceso 

donde no podemos garantizarle a nadie el resultado del mismo, pero a mí me parece 
que aquí podríamos aducir la excepción de prescripción, entonces si este es un asunto 

que es de resorte previo a la terminación de la propia audiencia preliminar, sería 

importante explorar la interposición de esta acción que es de previo y especial 
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pronunciamiento, es decir, tenemos la posibilidad de dar por terminado el proceso 

antes de entrar con el contradictorio como tal. Para mí si sería importante explorar 
esta posibilidad antes de explorar una conciliación, de todas formas por la forma en 

que está el proceso establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, se 

tendrá conocimiento de si se acoge o no a excepción, y después igual se puede 

solicitar la conciliación, pero de entrada como se propone me parece prematuro. ------ 

La Licda. Katherine Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR), responde que ella 

está de acuerdo siempre que sea en defensa de los intereses de la institución, lo que 

no quiero, pero dependo de lo que diga la Junta, no dejar de lado esta posibilidad que 
podría ser utilizada más adelante cuando la Junta así lo considere conveniente si no es 

el momento ahora, pero que si este esa posibilidad, porque podemos llegar a un 

arreglo sin necesidad de gastar más recursos en un proceso que cuando ya tengamos 

un panorama equis, llegar a la negociación. ----------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licda. Katherine Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR). -------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que es prematuro hablar de procesos de 

negociación y que adicionalmente a la hora de como Órgano superior jerárquico y que 

es el único que está autorizado por código emitir el tema de la conciliación, debería 

plantearse una propuesta de conciliación, no conciliar de forma errando, sino que 

debería estructurarse el tema de costas como política institucional y que venga más 

depurada la recomendación. ---------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando ALJ-M-122-2017 de la Licda. Katherine Arguedas Ruiz 

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

Solicitar a la Licda. Katherine Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR) que 

conteste en tiempo y forma la demanda, y valore todas las opciones de forma integral 

del proceso, que plantee una propuesta de conciliación posterior a la resolución de las 

excepciones previas, para que esta Junta Directiva la valore y se autoriza otorgar los 

poderes especiales para que la Licda. Katherine Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de 
JUDESUR) represente a JUDESUR en el proceso. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-856-2017. ----------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y tres minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo). ---------------------- 

H) Memorando D.L.C.G.MER-044-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada 

de Mercadeo) del veintiséis de julio del dos mil diecisiete, donde entrega informe de 
avance semanal del plan de medios y campañas de medio periodo y día de la madre 

aprobado mediante acuerdo ACU-21-849-2017, mismo que se detalla a continuación: 
Detalle de la 
publicidad  del Día 
de la Madre. 

Estado Inicio de pauta Observaciones 

Publicidad en traseras 
de buses 

En pauta Lunes 18 de julio de 
2017. 

Esta publicidad permanecerá por dos meses. 

Pauta en Radio Omega. 
Manicomio de la Risa. 

En pauta Lunes 24 de julio de 
2017. 

Inicia pauta con cuña Día de la Madre. 

CR Hoy En pauta  Lunes 24 de julio de 
2017. 

Inicia pauta con cuña Día de la Madre. 
 

Afiches digitales En pauta Miércoles 19 de 
julio de 2017. 

Se adjuntan muestras de afiches. 

Pauta en Radio Musical En pauta Miércoles 19 de 
julio.  

El programa de radio se grabó el día lunes 24 de julio en las 
instalaciones de Radio Musical en San José. 
Participantes: Susan Naranjo, Ana Azofeifa.  
Temas:  

1. Promociones del Día de la Madre. 
2. Horarios. 
3. Beneficios de compra en el Deposito Libre. 
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Detalle de la 
publicidad  del Día 
de la Madre. 

Estado Inicio de pauta Observaciones 

4. Formas de llegar 
Sale al aire el dia jueves 27 de julio a partir de la 1:30 p.m. 
Por parte del representante de Radio Musical, se nos otorga 
otro espacio de entrevista, el mismo se coordina para grabarlo 
el lunes 31 de julio en San José a las 3:00 p.m. 
Participantes: Susan Naranjo, Ana Azofeifa.  
Temas: Golfito, más que compras. 

1. Ampliar sobre promociones para el Día de la Madre. 
2. Soporte de garantía de productos. 
3. Atractivos de la Zona. 
4. Beneficios de compra. 

Se transmite el jueves 3 de agosto a la 1:30pm  
5.000 Shopper de 
compras 
 

En 
diseño. 

Jueves 10 de agosto 
de 2017 

La distribución se realizará, mediante el periódico La Nación. 
Adjunto la primera propuesta de diseño, sujeta a mejoras. 
Se enviará a imprenta el jueves 27 de julio. 

Diario Extra 
 

En 
proceso 
de la 
orden de 
compra. 
En 
proceso 
de 
diseño. 
 

Publicación para el 
jueves 10 de agosto 
de 2017. 

La publicación es en el Suplemento especial para el Día de la 
Madre.  
La fecha de publicación la establece el Diario. 

La Nación 
 

En 
proceso 
de la 
orden de 
compra. 
En 
proceso 
de 
diseño. 

Publicación  el 
jueves 3 de agosto 
de 2017. 

Se logró adelantar la fecha una semana. 

Artículo de revista 
 
 

En pauta. La revista está 
circulando a partir 
del miércoles 19 de 
julio, 2017. 
 

Adjunto la muestra de la publicación. 
Lugares de distribución:  
En la Zona Sur: Entrada del Depósito, en la Ventanilla de 
Hacienda, locales, restaurantes, desde Parrita hasta Laurel, 
Frontera de Paso Canoas, Supermercados. 
Fuera de la Zona Sur: en el GAM, Heredia-Alajuela-Cartago y 
Heredia. En el Tren que va a cada Provincia, Salas de 
Emergencia de los Hospitales, Paradas de Autobuses 
Terminales, paradas de taxis, mercados, parques, Bancos, 
comercio en General, en Instituciones como AYA, MOPT, 
CCSS, INA, BANCOS, INS, ICE, entre otros. 

Al ser las doce horas con cinco minutos se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, 
la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo). ---------------------------------- 

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

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

A) Oficio MCJ-CPAC-DG-952-2017 de Ada Acuña Castro (Directora del Centro de 

Producción Artística y Cultural Ministerio de Cultura y Juventud) del veintiséis de julio 

del dos mil diecisiete, donde manifiesta lo siguiente: ------------------------------------- 
 A fin de concluir con los compromisos de la producción del Festival Nacional de las 

Artes Zona Sur 2016, programamos una reunión para el día 3 de agosto en Golfito y 

para el día 4 de agosto en Ciudad Neily, ambas del año en curso. ----------------------- 

 Dichas reuniones tienen como objetivo entregar a todas las instituciones y 

personas que hicieron realidad el Festival Nacional de las Artes, la memoria que 

recopila recuerdos y momentos inolvidables de este maravilloso recuerdo. ------------- 
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 JUDESUR ha sido una parte fundamental en este proceso, gracias a la 

coproducción que realizamos juntos, la población de la Zona Sur logró disfrutar de un 
evento que quedará en las memoria. Es por esto que nos complace invitarlos a ambas 

reuniones a fin de que junto al Ministerio de Cultura y Juventud puedan agradecerles 

a todas las personas e instituciones involucradas. ---------------------------------------- 

 Asimismo solicitamos colaboración para poder ofrecer un pequeño refrigerio a los 

invitados. Esperamos un total máximo de 80 personas, 40 en la reunión de Golfito y 

40 en la reunión de Ciudad Neily. ---------------------------------------------------------- 

 Los lugares de las reuniones están aún por confirmar. Ambas municipalidades nos 
están colaborando con dicha gestión. Una vez concretado este aspecto se les hará 

llegar la invitación formal. Sin embargo desde ya, se les solicita asignar a las personas 

encargadas de asistir a dichas reuniones. ------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio MCJ-CPAC-DG-952-2017, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para lo de su cargo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-856-2017. --------------------------------------- 
B) Oficio DAM-ALCAOSA-811-2017 del Lic. Alberto Cole De León (Alcalde Municipal 

de la Municipalidad de Osa) del veintisiete de julio del dos mil diecisiete, donde 

menciona que esta Alcaldía Municipal indica que en el transcurso de los años se ha 

venido desarrollando proyectos con JUDESUR, por lo cual este Municipio solicita que la 

Unidad de Desarrollo de su institución coordine con los funcionarios asignados por 

este municipio, continuar con los procesos de liquidación de los proyectos ejecutados 
por este ayuntamiento, mismo que son financiados con recursos no reembolsables de 

JUDESUR. los funcionarios asignados, y que cuenta con  la disponibilidad para 

continuar con la gestión de dicha liquidación son el Lic. Carlos Porras Murillo y Bach. 

Delvin Griffith Castillo. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DAM-ALCAOSA-811-2017, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el oficio DAM-ALCAOSA-811-2017 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para 

que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-856-2017.-- 
C) Nota del señor Floy Antonio Varela Villalobos (Presidente de ADIALSI) del 

veinticuatro de junio del dos mil diecisiete, donde para la Asociación de Desarrollo 

Integral de Altamira y San isidro (ADIALSY) es un placer invitarle a la Feria de 

Productos Artesanales de la zona  y exhibición de Proyecto Escuela, Socio-Productivo, 

Ambiente y Desarrollo, implementado con fondos del IMAS, ubicado en Altamira de 

Biolley, zona de amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad, PILA, 
recientemente declarado de Interés Público Turístico, por la Asamblea Legislativa, 

dicha actividad será el día 25 de agosto del 2017 a partir de las 9 a.m. ----------------- 

- Conocida la nota del señor Floy Antonio Varela Villalobos (Presidente de ADIALSI), 

se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Floy Antonio a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

si a bien lo tiene comisione a algún funcionario de JUDESUR para que asista a dicha 
actividad. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-856-2017. ---------- 

D) Oficio ASC-0050-2017 del señor Allan Herrera Jiménez (Secretario del Concejo de 

la Municipalidad de Osa) del veintiséis de julio del dos mil diecisiete, donde transcribe 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria N°24-2017, 

celebrada el 14 de junio del 2017, el cual dice: ------------------------------------------- 

“Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: --------------------------------------- 

La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, nombra la comisión que 
analizara los proyectos de JUDESUR, que son presentados a este Concejo Municipal, 

ya sea por organizaciones comunales o Asociaciones de Desarrollo, y que deben de 

contar con visto bueno para ser presentados ante la Junta Directiva de JUDESUR. Por 
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lo que se nombra a Rowena Figueroa Rosales, Joaquín Porras Jiménez, Maritza 

Jiménez Calvo, Yamileth Viachica Chavarría y Giselle Cabrera Morales. Además, se 
solicita a JUDESUR poder contar con el promotor de proyectos de Osa, esto para que 

forme parte de la comisión nombrada por este Órgano Colegiado”.  --------------------- 

- Conocido el oficio ASC-0050-2017, se acuerda: ------------------------------------- 

Conocer, tomar nota y se reserva la solicitud de este acuerdo de la Municipalidad de 

Osa hasta tanto no se instaure la jefatura del departento de Planificación y Desarrollo 

de JUDESUR y en su momento la Junta Directiva de JUDESUR decidirá quien será el 

representante de JUDESUR ante dicha comisión. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-13-856-2017. ----------------------------------------------------- 

E) Oficio GGA-002-2017 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiséis de julio del 

dos mil diecisiete, donde solicita respetuosamente a la Junta Directiva que se 

investigue y se le informe lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

La funcionaria Guiselle Miranda del departamento de Becas tiene una morosidad de 

más de 80 días en su crédito universitario, además el de su esposo Álvaro Sequeira se 
encuentra en las mismas condiciones. Mi pregunta es ¿cómo es posible que su jefa 

inmediata la Sra. Jenny Martínez a vista y paciencia tolera esta anomalía?; ¿será 

acaso que los reglamentos solo se hacen para la gente externa?. Por lo tanto solicito 

una respuesta pronta y oportuna y se me indique cuales son las garantías ofrecidas y 

sus condiciones. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GGA-002-2017, se acuerda: -------------------------------------- 
Trasladar el oficio GGA-002-2017 a la Auditoria Interna de JUDESUR, para que 

investigue lo planteado por el Gerardo Guerrero e informe a esta Junta Directiva. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-856-2017. ---------------------- 

F) Oficio GGA-001-2017 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiséis de julio del 

dos mil diecisiete, donde solicita respetuosamente a la Junta Directiva “se amarren los 

pantalones”, ya que el actual Director Ejecutivo Lic. Carlos Fernández, ha venido 

realizando una serie de errores, que si no se corrigen ustedes van a ser coparticipes, 
les enumero alguno de ellos: --------------------------------------------------------------- 

a) Es más grave es el de nombramientos ilegales, (del Asesor Ismael Bustamante, el 

del Jefe de Desarrollo Sr. Alfredo Acosta, el del Jefe financiero Sr. Carlos Morera) 

tipificado como prevaricato y estipulado en el título XIX del Código Penal artículo 404, 

que castiga con penas de inhabilitación para empleo o cargos públicos de 7 a 10 años 

y en contra del artículo 5 del Reglamento Interno de Trabajo. --------------------------- 
b) Pésima relación con la administración del Depósito Comercial. ---------------------- 

c) Pésima gestión de cobros. -------------------------------------------------------------- 

d) No resuelve a tiempo problemas de limpieza y aseo del depósito. ------------------- 

Y un sin números de errores que ustedes bien lo saben. --------------------------------- 

Todo esto se pueden constatar en las actas y en los informes de Auditoria Interna, en 

nota 10 de junio yo les hice la advertencia de los malos nombramientos y su 
respuesta en el acta No. 854-2017 del 14 de julio del 2017, fue simple y llanamente 

que se conoce nota, se tiene por recibida y que los nombramientos son interinamente. 

Señores, me extraña sobre manera de que habiendo abogados en esa Junta, no vean 

la dimensión del asunto y simplemente digan que los nombramientos son interinos, 

señores el delito de prevaricato se dio y ustedes son corresponsables. ------------------ 

No omito manifestar que si no toman cartas en el asunto, me veré obligado a llevar 

mi denuncia a donde corresponda. Me acojo a mi derecha de respuesta pronta y 
oportuna. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio GGA-001-2017, se acuerda: -------------------------------------- 
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Trasladar el oficio GGA-001-2017 a la Asesoría Legal y a la Auditoria Interna de 

JUDESUR, para que preparen respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-15-856-2017.------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando ALJ-M-121-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal a.i. de JUDESUR) del diecinueve de julio del dos mil diecisiete, donde 

en atención al acuerdo ACU-15-843-2017, procedo a informar las observaciones 

realizadas al protocolo para la atención de personas usuarias de JUDESUR. Inicio 

resaltando el esfuerzo realizado por la Contralora de Servicios en la elaboración de 

protocolo en mención, pero ante la falta de orientación legal en su momento,  el texto 
presentado presenta debilidades, indico que perfectamente es viable reformular y 

elaborar un Manual de servicio al cliente y protocolos de atención, con los siguientes 

apartados: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 Debe tener una tabla de contenido o índice, que contenga: --------------- 

1. Generalidades -------------------------------------------------------------- 

1.1 Introducción ---------------------------------------------------------------- 

1.2 Objetivos ------------------------------------------------------------------ 

1.3 Alcances ------------------------------------------------------------------- 

1.4 Portafolio de servicios ------------------------------------------------------ 

1.5 Reglamento ---------------------------------------------------------------- 

2. Protocolo de atención por canal ------------------------------------------- 

2.1 Protocolo de atención personal  ------------------------------------------- 
2.1.1 Protocolo de atención personal a personas con necesidades especiales. 

2.2 Protocolo de atención telefónica ------------------------------------------ 

2.3 Protocolo de atención virtual ----------------------------------------------- 

3. Definiciones  --------------------------------------------------------------- 

4. Conclusiones  -------------------------------------------------------------- 

Por lo que: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 La introducción elaborada en el borrador presentado ante Junta debe ser ampliada. ------------- 

 Todos los conceptos presentes de la página 1 a la 6, deben ir en el apartado de Definiciones. ---- 
  El apartado citado al inicio de la página 2 como Propósitos de Protocolo de Atención a las 

personas usuarias, debe convertirse en los objetivos. ----------- 
 La atención a personas con necesidades especiales, vía telefónica y por correo electrónico 

presentes en las páginas 6, 7 y 8, son rescatables y se pueden perfeccionar.  ---------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-121-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas 

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

Remitir el memorando ALJ-M-121-2017 a la Contralora de Servicios de JUDESUR para 

lo de su cargo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-856-2017.----- 
Al ser las doce horas con doce minutos, se recusa la directora Maribel Porras 

Cambronero y el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) por 

ser los temas que siguen que les competen, la Junta acepta la recusación de Maribel y 

Carlos y se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR. ----------------------------------- 

H) Nota del señor Salvador Zeledón Villalobos, del veinte de julio del dos mil 

diecisiete, donde da respuesta al informe AI-083-2017, con relación a la respuesta de 

mi denuncia sobre el concurso Interno- Externo 001-2017 “Gerente (Director 
Ejecutivo)” y solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, reconsiderar lo actuado por el 

señor Auditor, y plasmado en el informe AI-083-2017, en el sentido de que no busca 

la verdad real de los hechos, favoreciendo con este actuar al actual Director Ejecutivo, 

que se encuentra en un estado de total irregularidad su nombramiento, siendo este 

servidor el único oferente que cumple con todos los requisitos solicitados en el 

concurso 001-2017.  ------------------------------------------------------------------------ 
- Conocida la nota del señor Salvador Zeledón Villalobos, del veinte de julio del dos 

mil diecisiete, se acuerda:  ---------------------------------------------------------------- 
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Mantener acuerdo tomado por la Junta Directiva ACU-05-846-2017 e informar que ya 

se agotó la vía administrativa. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 
DIRECTORES. ACU-17-856-2017.------------------------------------------------------- 

Se abstienen de votar los directores Rose Mary Montenegro, Mario Lázaro, Gabriel 

Villachica Zamora y Wilfrido Fallas, justifican su abstinencia indicando que no tienen 

claridad con el informe que hizo la Auditoria Interna.  ------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, comenta que para ella, la respuesta a la nota del 

señor Salvador Zeledon para evitar la contingencia de derecho de respuesta, es una 

situación que ya se había agotado por parte de esta Junta Directiva y soy de la tesis 
que ya este tema se agotó la vía administrativa y es mi opinión. ------------------------ 

I)  Oficio AI-084-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del dieciocho de julio del dos mil diecisiete, donde comunica a la Junta Directiva de 

JUDESUR, que esta Unidad de Auditoría Interna recibió nota sin número de fecha 8 de 

junio, 2017, donde se denuncia el “Acto Administrativo emitido por la Junta Directiva, 

sobre el nombramiento del Director Ejecutivo, mediante Concurso Interno – Externo 
001-2017”, donde se solicita realizar la investigación correspondiente, ya que en 

apariencia dos de los oferentes que integran la terna no con cumplen con los 

requisitos establecidos en los “Lineamientos para el nombramiento del puesto de 

Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR).” -------------------------------------------------------------------- 
Ante la solicitud planteada en el oficio en mención, esta Unidad de Auditoría Interna le 

hace saber a ese Órgano Colegiado lo siguiente: ------------------------------------------ 
Conclusiones de Auditoría. -------------------------------------------------------------- 

9.1. La Unidad de Gestión de Talento Humano, debido a la deficiencia y debilidad de 

sus controles internos establecidos, omitió la aplicación de procedimientos señalados 

en los “Lineamientos para el nombramiento del puesto de Director Ejecutivo de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR)”, que podrían ir en contra del cumplimiento de sus funciones, mismas que 
están establecidas en el Manual de Funciones de JUDESUR, Ley y normas de Control 

Interno. -------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2. La Unidad de Gestión y Talento Humano otorgó calificación a dos de tres que no 

cumplen con todos los requisitos de admisibilidad, situación que podría ir en contra de 

los “Lineamientos internos para el nombramiento del puesto de Director Ejecutivo de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR)”. --------------------------------------------------------------------------------- 
9.3. En el análisis del Concurso Interno - Externo No. 001-2017 se determinó que 

ninguno de los tres oferentes que conforman la terna cumplen con el criterio 

“Actualización Profesional Ateniente” establecido en el Artículo No. 7 inciso f), de los 

"LINEAMIENTOS INTERNOS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE DIRECTOR 

EJECUTIVO DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 

PROVINCIA DE PUNTARENAS JUDESUR.” -------------------------------------------------- 
9.4. Debilidades de control interno entorno a la documentación de respaldo del 

expediente del “Concurso Interno-Externo No.001-2017 Gerente (Dirección 

Ejecutiva)” así como del expediente de Contratación Directa Excepcionada 

No.2017CDE-000001-JUDESUR “Publicación de Concurso 001-2017”. ------------------- 

9.5. La Jefatura de Administración Financiera, debido a la deficiencia y debilidad de 

sus controles internos establecidos, no ejerció una adecuada supervisión en el 
desarrollo del “Concurso Interno – Externo 001-2017 Gerente (Dirección Ejecutiva)”, 

lo cual podría ir en contra del cumplimiento de sus funciones, mismas que están 
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establecidas en el Manual de Funciones de JUDESUR, Ley y normas de Control 

Interno. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendaciones de Auditoría Interna. ---------------------------------------------- 

Con base al análisis del Concurso Interno – Externo 001-2017 sobre el nombramiento 

del Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas, se recomienda lo siguiente: ----------------------------------------------- 

10.1. Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que: ------ 

a) La Unidad de Gestión de Talento Humano, en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal futuros, cumpla estrictamente con los “Lineamientos para el 
nombramiento del puesto de Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, con el Manual de 

Procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas, así como con cualquier otra normativa vigente y aplicable. ---------------- 

b) Que la Unidad de Gestión de Talento Humano y la Jefatura Administrativa 

Financiera establezcan los controles necesarios a efecto de que los concursos cuenten 
con la documentación pertinente y se mejoren los controles internos, por ejemplo: --- 

 Cuadros de resumen de cumplimiento de requisitos y las ponderaciones 

respectivas que permita identificar si un oferente cumple o se procede al descarte. ---  

 En caso de las ternas, se deben confeccionar cuadros comparativos de los 

oferentes que eventualmente sean elegibles. --------------------------------------------- 

 Listas de chequeo o validación del cumplimiento de cada uno de los 
requerimientos solicitados, entre otros que estimen pertinentes. ------------------------ 

c) Que la Unidad de Gestión de Talento Humano subsane las observaciones realizadas 

en el punto 7.2 de este informe a efecto de que el expediente de “Contratación 

Directa Excepcionada No.2017CDE-000001-JUDESUR Publicación de Concurso 001-

2017” cuente con toda la documentación pertinente y se proceda a actualizar el 

foliado del mismo. --------------------------------------------------------------------------- 

Por último, se les recuerda que la Unidad de Auditoría Interna está en disposición para 
cualquier consulta o aclaración con respecto a lo solicitado. ------------------------------ 

La directora Rose Mery Montenegro menciona que hay algo que la tiene preocupada y 

es que muchas de las cosas que pasan a lo interno de lo que el personal ha hecho nos 

están perjudicando a nosotros, refiriéndose a esto que menciona el Auditor, nosotros 

somos los responsables y ellos hacen cosas malas y nosotros tenemos que fijarnos 

que estamos haciendo, porque le preocupa mucho en cuanto a lo que la encargada de 
Recursos Humanos hizo y estamos callados, y luego ¿a quién van a culpar? A nosotros 

a la Junta Directiva, porque yo estoy aquí y uno siempre tiene miedo de lo que están 

haciendo, las cosas vienen con tres o cuatro errores, se dejan pasar las cosas y 

nosotros dejamos que todo quede así, no debemos dejar pasar estas cosas como 

responsables y quiero hacer notar eso.  --------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio AI-084-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 
JUDESUR) del dieciocho de julio del dos mil diecisiete, Se acuerda: -------------------- 

Solicitar al Auditor Interno de JUDESUR, Jorge Barrantes Rivera que se presente a la 

Junta Directiva en la sesión del dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, para que se 

refiera al  informe presentado mediante el oficio AI-084-2017.  ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-18-856-2017.------------------------------------------------ 

J) Nota sin número del Dr. Mauro Murillo (Abogado y Notario) y firmada por la 

directora Maribel Porras Cambronero representante de la Unión de Cooperativas de la 
Zona Sur, donde dice lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
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1. La Auditoría Interna ha venido insistiendo en que cuando se me nombro como 

integrante de esa Junta me alcanzaba impedimento legal y que, en consecuencia, 
debe removérseme del cargo. -------------------------------------------------------------- 

2. Lo actuado y por actuar es abiertamente legal. Primero, se estaría gestionando mi 

remoción, sin el menor respeto al principio de defensa, garantizando en los artículos 

39 y 41 de la Constitución. Concretamente, el artículo 308 de la Ley General de la 

Administración Pública dispone que en tanto se pretenda afectar derechos de los 

sujetos debe seguirse previamente un procedimiento ordinario, regulado en detalle en 

esa misma Ley. Está nítido que ostento un derecho a ejercer el cargo, de donde para 
que se me pueda afectar debe precisamente dárseme debida oportunidad de defensa, 

la que en el caso en ningún momento se me ha concedido. ------------------------------ 

La Unión que represento actuaria por virtud del requerimiento de JUDESUR, en tanto 

esta ni siquiera ha cumplido el debido proceso legal. El procedimiento seguido resulta, 

entonces, totalmente ilícito, viciado de nulidad absoluta. --------------------------------- 

3. En segundo lugar, se pretende tener fundamento en un dictamen de la 
Procuraduría General de la República que si siquiera analiza el caso concreto mío, sino 

que dictamina en abstracto, incluso sin llegar hasta el fondo del tema en todas sus 

aristas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

No hay entonces un dictamen vinculante. Nótese que las cosas se responden a como 

se consultan. A la PGR ni siquiera se le consulto se la suscrita podría ser removida sin 

el debido proceso, sin que JUDESUR, que es la gestionaste, me concediera 
oportunidad alguna de defensa. ------------------------------------------------------------ 

De todos modos, el aspecto estrictamente legal del caso debe precisarse 

debidamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Presentamos un alegato sobre el fondo, que jamás pretende subsanar la ausencia 

del debido proceso que se da. -------------------------------------------------------------- 

4.1. Que el artículo 18 de la Ley 9356 no es aplicable a mi situación. Respecto del 

inc. I), porque cubre solo a quienes hayan sido beneficiados con créditos de JUDESUR 
y mi persona en ningún momento ha tenido semejante beneficio. Respecto del inc. J), 

porque a quien represento es a la Unión, de cuyo Consejo de Administración no 

formaba (ni formo) parte cuando se me designo. Ciertamente era parte del Consejo 

de Administración de Coopeguaycara R.L., pero incluso esta cooperativa el crédito que 

tuvo de JUDESUR fue en 1999 y si bien aparece en mora, no solo está prescrito el 

saldo sino que además la circunstancias de la mora no se considera en el inc. J<9, lo 
que solo se considera en el inciso i). ------------------------------------------------------- 

Está meridiano, entonces que el número 18 de la Ley 9356 no tiene aplicación al caso. 

4.2. Que tampoco es aplicable la Ley 8422 del 2004, Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en la función pública. La incompatibilidad que trae el art. 18, 

concretamente en su párrafo 2°, que es el que se pretende aplicar, va referido 

estrictamente al supuesto en que se sea directivo en entidades privadas que “reciban 
recursos económicos del estado”. ---------------------------------------------------------- 

Que reciban no es que haya alguna vez recibido, lógicamente, pues de lo contrario la 

restricción seria abiertamente desproporcionada y, por ende, inconstitucional. Y, lo 

más relevante, tener un crédito no es lo mismo que recibir. De todos modos, haber 

tenido un crédito, hacía mucho más de diez años, y prescrito su saldo, no es tener, en 

tiempo presente. ---------------------------------------------------------------------------- 

Este tema no puede ser despachado sin considerar el reglamento a la Ley 8422, D.E. 
3233/2005, cuyo artículo 37.2 es contundente: ------------------------------------------- 

“La prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la 

representación legal también regirá en relación con cualquier entidad 
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privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba subvenciones, 

transferencias, donaciones, o la liberación de obligaciones por parte del 
estado o de sus órganos, entes o empresas públicas...” ----------------------- 

Nótese como recibir recursos económicos es propiamente lo que (lucidamente, por 

cierto) interpreta el reglamento, de donde créditos mercantiles o civiles no se 

comprenden. Con un crédito no se están recibiendo recursos públicos. ----------------- 

Esta meridiano, pues, que la LCCEIFP no tiene aplicación en el caso. ------------------- 

5. Es menester recalcar que estamos ante materia odiosa, que restringe derechos 

fundamentales, como el de ocupar cargos públicos. En tales situaciones se exigen 
interpretaciones restrictivas. Para perjudicar derechos fundamentales no pueden 

utilizarse interpretaciones ampliativas. Típicamente lo concerniente a prohibiciones, 

incompatibilidades o impedimentos es materia restrictiva y exige interpretación 

igualmente restrictiva. ---------------------------------------------------------------------- 

Es una lisa y llana aplicación del principio pro-libertad. ----------------------------------- 

Insistimos: JUDESUR no puede tomar ninguna medida en mi contra, sin garantizarme 
previamente el debido proceso. Esto incluye cualquier gestión que me afecte o pueda 

afectar mi derecho adquirido al ejercicio del cargo. Esto, aparte de que como 

sucintamente estoy demostrando (y demostrare con mayor amplitud cuando se me 

siga el debido procedimiento), cualquier gestión para removerme no tiene asidero en 

el ordenamiento aplicable. ------------------------------------------------------------------ 

La suscrita espera que se tome una decisión reposada, con la suficiente asesoría, que 
evite una arbitrariedad que pueda a todos ocasionar relevantes perjuicios, que no nos 

quedará más remedio que reclamarlos en la vía que proceda.  -------------------------- 

- Se deja pendiente para estudio y ser retomado en la próxima sesión. -------------- 

K) Transcripción-PCM-N° 660-2017 del señor Allan Herrera Jiménez (Secretario del 

Concejo de la Municipalidad de Osa) del veintiocho de julio del dos mil diecisiete, 

donde transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en Sesión 

Ordinaria N°30-2017, celebrada el 26 de junio del 2017, el cual dice:  ------------------ 
Acuerdo N°1 Del regidor propietario, Joaquín Porras Jiménez, que literalmente dice: -- 

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, es una institución que, de acuerdo 

con su ley, está creada para que con el impuesto único que aportan las ventas, se 

concedan becas a estudiante, se generen proyectos productivos, desarrollos de 

infraestructura y el financiamiento de iniciativas que coadyuven al desarrollo 

económico, social, turístico, cultural y ambiental de la zona sur. Por lo tanto, es de 
especial interés de todas las municipalidades de la zona sur, que el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, sea un centro comercial ágil y atractivo para los costarricenses 

de diferentes partes del país, especialmente para aquellas áreas que ostentan mayor 

poder adquisitivo. Lo anterior, con el fin de que nuestros jóvenes obtengan mayores 

beneficios en becas colegiales y universitarias, de igual manera es importante que 

continúen desarrollándose proyectos productivos de bienes y servicios que generen 
empleo y desarrollo en cada uno de los cantones. ---------------------------------------- 

Una vez revisada la propuesta de reglamento publicada por el Ministerio de la 

Presidencia y el Ministerio de Hacienda, y dada la considerable tendencia a la baja en 

la visitación que se ha venido dando en el Depósito en los últimos dos años, esta 

Municipalidad encuentra algunos puntos que ponen en peligro la actividad comercial 

del Depósito, y consecuentemente el desarrollo, por lo que estima necesario que se 

modifiquen los siguientes elementos, para no deprimir aún más la economía de la 
zona sur-sur de la provincia de Puntarenas: ----------------------------------------------- 

-  Que las mercancías a vender no se limiten a lo establecido en el arancel único, 

sino que se permita el ingreso de nuevas mercancías por medio de resoluciones 
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administrativas, de forma tal que se permita vender las novedades que ingresen al 

mercado en las mismas condiciones que en el resto del país. ---------------------------- 
- Que el derecho de compra se pueda ejercer el mismo día en que se adquiere la 

tarjeta en el puesto de aduanas para competir con el resto del mercado y sobre todo 

con el comercio irregular que se desarrolla en la frontera con Panamá. ----------------- 

-  Que se pueda unir derechos de compra para personas convivientes de hecho por 

medio de declaración jurada que les suministre el mismo puesto en un formulario, 

independientemente del sexo de los declarantes. ----------------------------------------- 

- Que se puedan realizar varias visitas al año, esto para cumplir con el espíritu de la 
Ley No. 9356 que en su artículo 53 permite varias visitas al año para un mismo 

comprador, siempre y cuando el saldo restante en su tarjeta se lo permita. ------------ 

- Como a los menores de edad se les permite ejercer su derecho de compra, se 

solicita que se reglamente de la siguiente manera: --------------------------------------- 

 Menores de 12 a 15 años soliciten su derecho de compra, adquieran mercancías y 

hagan el retiro de las mismas, en compañía ele alguno de sus padres o encargado. --- 
 Menores de 15 a 18 años soliciten su derecho de compras, adquieran mercancías 

y hagan el retiro de las mismas sin hacerse acompañar de alguno de sus padres o 

encargado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Que no se limite más la cantidad de licor a comercializar con respecto a las 

actuales restricciones. ----------------------------------------------------------------------- 

 Que no se limite más la cantidad de llantas a comercializar con respecto a las 
actuales, y se suprima el requisito de presentación del derecho de circulación. --------- 

Es urgente que el Poder Ejecutivo elimine las barreras comerciales en el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, para que las ventas aumenten, y que esto repercuta en 

mayores oportunidades para estudiantes de educación básica, universitaria y 

proyectos, de forma tal que compitan en igualdad de oportunidades con el resto del 

país, ya que la región se encuentra en los últimos lugares en el índice de desarrollo 

económico, lo cual podrá ser revertido únicamente con educación y empleo. Que se 
dispense de todo trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en virtud del sector que represento, 

si quería que quedara constando en actas, reconocer la diligencia de la Municipalidad 

de Osa en un tema de importancia regional que es muy relevante. ---------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le agradece al Concejo de la Municipalidad de Osa 

por el apoyo. --------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con cuarenta y cinco minutos se incorpora a la sesión de Junta 

Directiva la directora Maribel Porras Cambronero y el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retira el Lic. 

Carlos Norton y el director Edwin Duartes Delgado debido a que tiene que atender 

asuntos laborales y deja a cargo de la sesión a la directora Evelyn Alemán Blandón, 

Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------- 
Se retoma la sesión al ser trece horas con veinticinco minutos y se incorpora a la 

sesión el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR).-------------- 

ARTÍCULO 7º- : Periodo de prueba del Director Ejecutivo de JUDESUR: -------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, delibero en un receso el tema del periodo de prueba 

del Director Ejecutivo y tomo la siguiente decisión: --------------------------------------- 

Nombrar al Lic. Carlos Fernández Montero como Director Ejecutivo de JUDESUR 

supeditado al cumplimiento esencial de estas situaciones: ------------------------------- 
1- Presentación del Presupuesto Ordinario  2018 debe ser presentado a la Junta 

Directiva un mes antes de su presentación ante la Contraloria General de la República. 
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2- La liquidación del Presupuesto 2017 se deberá preparar un mes antes de la fecha 

límite.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
3- En temas del Depósito se deberá remitir el cartel y la resolución del contrato 

debidamente notificado para la próxima semana. ----------------------------------------- 

4- En tema de fideicomiso teníamos plazos para hoy, pero si a criterio de los 

compañeros de hoy en quince, pudiésemos estar aprobando el tema presupuestario 

pues adelante. ------------------------------------------------------------------------------- 

5- El tema de la contratación del Gestor Ambiental de forma inmediata. --------------- 

6- Presentaciones del presupuesto extraordinario de forma inmediata. ---------------- 
7- Las liquidaciones dentro del mes siguiente porque esto es una situación vital para 

el desarrollo de la organización. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-19-856-2017.------------------------------------------------------- 

Se abstienen de votar los directores Rose Mary Montenegro, Mario Lázaro y Gabriel 

Villachica Zamora.  -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- : Asunto varios de los Directores   ----------------------------------- 
A) La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez menciona que aún no se le ha 

respondido con respecto el estado de tres proyectos que ha solicitado desde hace 

varias sesiones atrás. ----------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con lo expuesto por la directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, se 

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

Solicitar a la administración de JUDESUR, dar respuesta a la directora Rose Mary 
Montenegro y en caso de que no se suministre la respuesta a lo solicitado en el plazo 

de los diez días siguientes,  se reserva la potestad de interponer recurso de amparo 

contra la administración de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-20-856-2017.------------------------------------------------------- 

B) La directora Susan Naranjo López, menciona que había un acuerdo de Junta 

Directiva, porque el martes nos fue muy mal tener el Banco Nacional de Costa Rica 

cerrado, esta Junta había optado un acuerdo y la señora Ana lo ejecuto, pero quedo 
votado ese tema, le solicito Don Carlo que por favor nos ayude con ese tema, porque 

el martes se atendió y llego mucha gente y el Banco Nacional de Costa Rica se reservó 

la potestad de tener cerrado. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ------ 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva para que le seguimiento a la resolución adoptada 

por la Junta Directiva sobre la obligatoriedad de los inquilinos de ajustarse al horario 
fijado por el Depósito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-21-856-2017.------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con veintinueve minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón, 

Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. ---------- 

     

 
 

 

Edwin Duartes Delgado 

Presidente  

 

 

          Evelyn Alemán Blandón                                  Rigoberto Núñez Salazar      
           Vicepresidenta                                                   Secretario                                        
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