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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            1 
 

  

 

SESIÓN ORDINARIA  -  No. 858-2017 

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

agosto 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   

               

             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 
Ausente el director Edwin Duartes Delgado, quien justificó su ausencia a la sesión de 

hoy, debido a que se encuentra atendiendo asuntos laborales. --------------------------         

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

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

La directora Susan Naranjo López, Maribel Porras Cambronero y el director Wilfrido 

Fallas Barrantes no se han hecho presentes a la sesión, debido a que tuvieron 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 la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta 

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

A continuación la directora Evelyn Alemán Blandón 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. 

856-2017 y el acta de la sesión ordinaria No. 857-2017, 5) Atención a la señora 

Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR Golfito), 6) Informe de Dirección 

Ejecutiva, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos Varios de Directores y 
mociones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 858-2017. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-01-858-2017. ------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 856-

2017 y el acta de la sesión ordinaria No. 857-2017: -------------------------------- 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 856-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 856-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-02-858-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 857-2017. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 857-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-03-858-

2017.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las nueve horas con dieciocho minutos se incorpora a la sesión de Junta la 

directora Susan Naranjo López. ------------------------------------------------------------ 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que a las nueve y treinta minutos de la mañana tenemos la 

atención a la señora Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR Golfito), son 

las nueve horas con dieciocho minutos, consulta a los miembros de Junta si están de 

acuerdo en adelantar el punto de Informe de Dirección Ejecutiva mientras se hace 

presente la señora Georgina Morera. ------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR está de acuerdo en adelantar el ARTÍCULO 6°- 
Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------ 

Al ser las nueve horas con veinte minutos se incorpora a la sesión de Junta el director 

Wilfrido Fallas Barrantes y Maribel Porras Cambronero e ingresa la MBA. Ana Azofeifa 

Pereira (Coordinadora de Mercadeo) y el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR). ---------------------------------------------------------- 

A) Memorando D.L.C.G.MER-047-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada 
de Mercadeo) del primero de agosto del dos mil diecisiete, donde remite para revisión 

y validación proceso de contratación del Libro de Marca del Depósito Libre Comercial 

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

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) procede a exponer lo 

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

Libro de marca 
Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------- 

Crear un manual de marca que permita crear y estandarizar una imagen que 

identifique el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) mediante la contratación e 

implementación de un libro de marca.  ---------------------------------------------------- 

Libro de marca ----------------------------------------------------------------------------- 

Toda empresa posee una marca que los identifica y los diferencia de los demás, esta 

es su máxima representación y quizás también su mayor activo. La marca es el 
conjunto de atributos que representa el carácter de una empresa, sus valores, su 

forma de hacer e interactuar, de transmitir y comunicar, es el elemento que crea la 

individualidad frente a la competencia y el mercado. ------------------------------------- 

La búsqueda de la diferenciación lleva a las empresas más competitivas a concentrar 

sus esfuerzos en la misión de potenciar el valor de su marca. Dentro de la 

construcción del mensaje visual y gráfico, está el trabajo de explicar y precisar los 
atributos y distinciones del producto, como una manera de garantizar su buen uso y 

competir en las condiciones más óptimas. ------------------------------------------------- 

Por esa razón es preciso tener en cuenta que toda marca no está completa si sus usos 

y limitaciones no son definidos a través de un libro o manual de marca, cuyo objetivo 

principal es indicar de forma explícita y ordenada como debe de ser utilizada. --------- 

Posicionamiento de marca --------------------------------------------------------------- 
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Estandarización de imagen -------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

INVERSIÓN PUBLICITARIA -------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ---------------------------------------------------- 

Diseño de la Marca: ----------------------------------------------------------------------- 

Simbología básica: -------------------------------------------------------------------------- 

• Logotipo  --------------------------------------------------------------------------------- 

• Marcas a una tinta, como fondo, en las redes, sobre colores de fondo, tamaños 
mínimos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Tipografía  -------------------------------------------------------------------------------- 

• Slogan para el Depósito Libre Comercial de Golfito ------------------------------------ 

• Stand de exhibición ---------------------------------------------------------------------- 

• Mascota o personaje publicitario  ------------------------------------------------------- 

Normas para el buen uso de la marca ------------------------------------------------- 

Versiones correctas e incorrectas ----------------------------------------------------------- 
Aplicación de la marca  ------------------------------------------------------------------- 

• Papelería ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Sellos  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Pie de firma para correo ------------------------------------------------------------------ 

• Gafete ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Manta, banner, brochure, volante,  muppie, afiche, mantel, bandera, dispensador 

de brochure y artículo de revista, Periodico ------------------------------------------------ 

• Página Web, Facebook, Power Point. ---------------------------------------------------- 

• Fondo de pantalla para computadora, cierres de pantalla de televisión --------------- 

• Artículos promocionales ------------------------------------------------------------------ 

Reglamento que regule la rotulación interna y externa del Depósito Libre 

Comercial: ---------------------------------------------------------------------------------- 
• Rotulación de locales comerciales, oficinas.     ------------------------------------------ 

• Rotulación en pasillos -------------------------------------------------------------------- 

• Rotulación en áreas comunes ------------------------------------------------------------ 

• Rotulación en muro perimetral del Depósito Libre -------------------------------------- 

• Rotulación de promoción y propaganda de los locales comerciales Rotulación de 

prevención; no fumado, espacios reservados, salidas de emergencias, cámaras de 
seguridad, ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Señalización de parqueos. --------------------------------------------------------------- 

• Rotulación externa como vallas, publi tapias, Muppies. -------------------------------- 

MANUAL DE MARCA ----------------------------------------------------------------------- 

El desarrollo del libro o manual de marca, es fundamental para la correcta aplicación 

de una Identidad Corporativa. Una identidad corporativa bien realizada no es un 
simple logotipo, es necesario mantener una coherencia visual en todas las 

comunicaciones que una empresa realiza. ------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo), procede a mostrar a la 

Junta un video de un manual de marca de una empresa. Menciona que ya hizo un 

estudio de mercado con varias agencias de publicidad, donde el precio esta cotizado 

desde ocho millones de colones el más alto hasta dos millones y medio. Menciona que 

esto ya está listo, queríamos traerlo y ver si la Junta tenía alguna recomendación con 
todo gusto lo tomamos, antes de pasar el proceso a la Proveeduría Institucional. ------ 

La directora Susan Naranjo López, comenta que con respecto a este tema, vi la 

propuesta del cartel y vi lo que plantean y me parece bien, tengo un par de 

sugerencias que hacer al respecto, para los efectos de lo que son libros de marca, 

sobre todo los que son institucionales, si convienen todo lo que es la parte de 

infraestructura para hacer homogénea la construcción, si convendría que dentro del 
libro de marca se tomen aspectos de corte arquitectónico. Nos puede servir en diseño 

un poco más aterrizado es el manual que hizo el Ministerio de Hacienda del libro de 

marca porque también está establecido la señalética. Y acordemos que tenemos que 

hacer una unión entre todo lo que es la Ley 7600 y la reglamentación de disposición, 

tenemos que darle una estructura a eso, es una sugerencia que me parece que no 

está de más, porque aparte de hacerlo toda la parte legal, lo vamos hacer más 
homogéneo. También sería conveniente que lo trabajen con la parte legal y es 

importante, porque JUDESUR está adquiriendo por vez primera, porque así lo solicito 

la Ley un activo tangible, el desarrollo de la marca del Depósito Libre Comercial seria 

como el primer activo intangible que tendría JUDESUR y que si es un poco importante 

de explotar para efectos de registro y es vital que lo tengamos y con respecto al 

cambio de nombre, ahí si le voy a indicar que por legislación no podemos porque está 

establecido como Depósito Libre Comercial de Golfito y no sería una posibilidad de 
establecer un cambio de nombre en esos términos, pero tal vez irlo abordando por la 

parte legal, porque estos son activos que nos van generando más recursos y en una 

buena práctica legal y financiera, esto debería quedar consignado como tal, porque no 
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es solamente la erogación, sino ver la tasa de retorno que esto va a significar. ¿Cuál 

es el mensaje que se pretende desarrollar con la estrategia de ese libro de marca?, 
pienso que ya sea que la administración le dé un poco de contenido o que se haga el 

concepto de marca inserto dentro del tema de la contratación para que lo tomen en 

consideración. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

que de hecho esa es la línea. --------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, consulta que cuando estaría disponible el cartel 

para iniciar el procedimiento. --------------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que ya 

está listo, pero vamos a incorporar las recomendaciones, para ver si en una semana le 

damos la orden de inicio a Proveeduría. ---------------------------------------------------                                          

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que entonces dentro de quince días ya 

estaría listo el cartel. ------------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que sí. --- 
La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) menciona que la orden de 

inicio la podríamos nosotros estar pasando la otra semana a la proveeduría 

perfectamente y ya sería el proceso de proveeduría para lo que es el cartel y traerlo a 

Junta para aprobación, que supongo que en quince días lo podrían tener. -------------- 

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

Al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minutos se retiran de la sala de sesiones 
la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) y el Lic. Ismael Bustamante 

(Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR). ------------------------------------------ 

Se suspende el informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR para continuar con la 

atención a la señora Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR Golfito). ----  

ARTÍCULO 5°- Atención a la señora Georgina Morera Quesada (Directora del 

recinto UCR Golfito): ---------------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con cuarenta y ocho minutos, ingresan a la sala de sesiones el 
Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) , el señor 

Oscar Quirós (Profesor de la UCR), la señora Laura Sandi (funcionaria de MIDEPLAN) y 

la señora Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR Golfito).  --------------- 

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

JUDESUR, les da la más cordial bienvenida y proceden a presentarse cada miembro de 

Junta y los señores y señoras presentes, les da la palabra. ------------------------------ 
Toma la palabra la señora Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR 

Golfito), quien agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por el espacio, da a conocer 

a la Junta Directiva de JUDESUR un video sobre lo que es el recinto y lo que estamos 

haciendo. Seguidamente procede a exponer lo siguiente: -------------------------------- 
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La señora Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR Golfito) le da la 

palabra al señor Oscar quien expone hacia donde estamos proyectando la propuesta 
que le estamos haciendo a JUDESUR. ------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Oscar quien menciona que en la actualidad nosotros 

tenemos solamente 8 aulas y como ven los edificios que tenemos son patrimonio 

histórico y hemos adaptado eso para dar clases, pero no es la situación ideal para dar 

clases, de ahí nace la necesidad de exponer lo siguiente: -------------------------------- 

PROYECCIÓN ------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería bueno saber cómo hace un 

estudiante de un colegio como Drake, para poder tener derecho a estudiar aquí con 
una beca, creo que Osa es uno de los que menos tiene estudiantes y es una zona de 

mucha área ecológica costera, aunque es amplio la oferta, si sería bueno motivar más 

a los estudiantes. Lo otro es que la situación financiera de JUDESUR está mal y si los 

números no cambian no se podrá ayudar y es muy difícil porque fuimos a tocar 

puertas a Casa Presidencial y no hay respuesta y de mi parte es muy buena la 

intención de la UCR, pero no sé de donde se van a tomar esos recursos para poder 
solventar una necesidad que tiene el cantón. ---------------------------------------------- 

La señora Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR Golfito), responde al 

director Gabriel que sobre los jóvenes de Osa, se necesita más incluso que motivarlo y 

tiene toda la razón, la idea del proyecto que estamos desarrollando es precisamente 

como fortalecer realmente el ingreso y que los estudiantes se enteren de que la UCR 

tiene becas porque incluso hay muchachos que no saben o hay muchachos que no 

reciben la formación suficiente, pero si estamos trabajando en un proyecto y la UCR 
es la primera vez que presenta un proyecto en JUDESUR, entonces nunca hemos 

recibido recursos y claro que creo que en todas las comunidades sabemos la situación 

de JUDESUR que es compleja, pero bueno, creemos en este proyecto y lo que 

quisiéramos es que sea valorado, entenderíamos la respuesta que tenga que darse y 

será la que corresponda. -------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que el proyecto es muy bonito y 
estamos en una zona en la que necesitamos cada día más educación de mayor 

calidad, y ahora tenemos un proceso diferente en JUDESUR en el que ahora debemos 

crear según la Ley de JUDESUR, un Jefe de Departamento de Planificación y 

Desarrollo, quien será en ese caso el encargado de ver proyectos, entonces que sería 

como ya para el otro año ver proyectos nuevos y lo otro es que la Ley indica que lo 

que son los fondos no reembolsables van destinados a cada cantón y que serán las 
Municipalidades las que definan y determinan como se van a invertir esos recursos y 

ellos priorizaran y esas propuestas llegaran a Junta para la aprobación 

correspondiente. es importante que conozcan esto porque es un proyectos muy 

importante y siento que con mucho esfuerzo se puede realizar de una u otra forma, 

pero si ya ustedes tienen la idea de ir por ese camino, tiene que seguir delante de una 

u otra manera quizás tal vez no JUDESUR, tal vez JUDESUR una parte más pequeña o 

que se yo, pero si es importante que conozcan cual es el camino que van a tener que 
seguir para que vayan dando pasos un poco más ciertos en ese sentido, motivarlos a 

que sigan adelante, JUDESUR como lo dice su eslogan, Motor de Desarrollo de la zona 

sur, en la medida de que nosotros dejemos caer a JUDESUR, ese motor de desarrollo 
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no existirá, horita está un poco entrabado y con mucha dificultad, pero si tenemos 

que seguirlo gestionando para que siga a delante y es muy importante en esto, todos 
los actores que hay en la zona sur para que esto siga adelante y no lo dejemos caer. –  

El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que él considera que en el tema de 

recursos estamos con problemas, pero veo que en algún momento debe haber una 

posibilidad de hacer un convenio, donde las partes aporten algo sustancial para el 

proyecto, aquí ha sido la tónica de que JUDESUR prácticamente aporta todo; yo diría 

que si en el futuro se puede hacer un proyecto de esos, pero si se debe pensar en un 

convenio. ------------------------------------------------------------------------------------- 
La señora Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR Golfito), menciona que 

lo del convenio es indispensable, yo tengo entendido de que no podría existir la 

colaboración si no existe el convenio. No se detengan en solicitar apoyo en 

capacitación o apoyo en lo que requieran dentro de nuestras posibilidades, de verdad 

sientan que nosotros somos unos aliados y agradecerles por la atención brindada. ---- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo), menciona 
que adicional a lo que mencionan los miembros de Junta y a lo que ya hemos hablado 

con la señora Georgina, la Universidad de Costa Rica presento el perfil del proyecto en 

agosto del 2016, el cual no fue recibido por JUDESUR, solamente se hizo el ejercicio, 

el documento incluso no consta en ningún expediente, la señora Georgina me lo hizo 

llegar por correo, por tanto no fue sujeto de ninguna revisión, pro por lo menos los 

elementos que la Junta menciona con respecto a la Ley, con respecto a los 
porcentajes que correspondan a cada uno de los cantones y las condiciones que hay 

hoy sobre la imposibilidad de recibir proyectos nuevos si les fue comunicado, es 

importante porque si bien es cierto hemos tenido históricamente apertura para que 

cualquier ente ejecutor de proyectos, en este caso si fue algo que no se hizo, pero si 

quedo claro que aunque se hubiera recibido, la respuesta hubiera sido que no 

podíamos financiero de momento, en ese sentido cualquier estudio que hagamos a 

partir de ahora ya como un elemento de formalidad después de la presentación aquí 
en Junta, correspondería los lineamientos que la Junta Directiva nos gire en el 

departamento de desarrollo para ver que formula se le puede dar a futuro la 

propuesta que la UCR presenta. ------------------------------------------------------------ 

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

parte de la administración de JUDESUR, agradecerles por la visita, a pesar de que el 

director Gabriel Villachica señala que JUDESUR está con problemas económicos, yo 
soy de la firme creencia en mi equipo de trabajo y de los señores directivos que 

vamos a salir recuperados de esta transición, si bien es cierto estamos pasando 

momentos difíciles, estamos arreglando la casa, estamos ordenando procedimientos y 

agarrando los últimos alcances de la nueva Ley para poder poner en forma y 

consonancia con esa Ley, por ejemplo el Departamento técnico que hace falta, 

estamos replanteando con los pocos recursos, el aumento en la mejora del Depósito 
que es de donde vienen los recursos, la reconstrucción de los locales y tenemos varios 

planes agresivos. Nosotros si bien es cierto estamos debilitados en ingresos, pero una 

de las cosas que hacemos es el otorgamiento de financiamientos y becas y en esa 

parte también me gustaría que tuviéramos un acercamiento para analizar los 

productos finales que estamos llevando al mercado regional, les deseo mucha suerte y 

espero que nos veamos para seguir desarrollando proyectos como estos. -------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones el 
Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo), el señor 

Oscar Quirós (Profesor de la UCR), la señora Laura Sandi (funcionaria de MIDEPLAN) y 

la señora Georgina Morera Quesada (Directora del recinto UCR Golfito) y la directora 
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Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR da un 

receso a la sesión de Junta y se retoma dicha sesión al ser las once horas con catorce 
minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma el ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva  ---------------------- 

B) Memorando PROV-A.F-M-067-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 

Proveeduría) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sanchez, MBA 

(Proveedora) del nueve de agosto del dos mil diecisiete, donde en atención a lo 

solicitado por el encargado de vehículos institucionales, mediante memorando 

O.E.M.A.F.M-025-2017, y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 
16 de la Ley No. 9356 Ley Organiza de JUDESUR, se remite para el trámite 

correspondiente la contratación Directa 2017CD-000007 “Adquisición de repuestos 

originales para vehículo Daihatsu Terios placa número 896104” adjudicatario Purdy 

Motor S.A. Recomendación: Conocimiento y aprobación. ------------------------------- 
- Conocido el memorando PROV-A.F-M-067-2017, se acuerda: ------------------------ 
Acoger la recomendación del Lic. Héctor Portillo Morales (Área de Proveeduría) con el 
visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Jefe Área Administrativa 

Financiera) de aprobar la Contratación Directa 2017CD-000007 “Adquisición de 

repuestos originales para vehículo Daihatsu Terios placa número 896104”  

adjudicatario Purdy Motor S.A. por un monto de ₵287.153,13. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-04-858-2017.------------------------------------------------ 

C) Memorando PROV-A.F-M-065-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sanchez, MBA 
(Proveedora) del cuatro de agosto del dos mil diecisiete, donde remite el cartel de la 

Contratación Directa No. 2017CD-000006-JUDESUR “Contratación de Servicios de 

Limpieza General, Mantenimiento y Jardinería de Zonas Verdes de las instalaciones del 

Depósito Libre Comercial de Golfito y oficinas centrales de JUDESUR”.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. ------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que se incluya en el cartel la figura de un 

fiscalizador que sea funcionario de JUDESUR, donde se rinda un informe con el 
cumplimiento de acuerdo con las necesidad de la institución y que en causal de que no 

se presente o se presente de forma deficiente, la administración se reserva las 

potestades para dar por terminado el contrato de forma unilateral. Que la 

administración realice un cronograma de actividades y que esas actividades sean 

presentadas mensualmente y valoradas por el Ingeniero de JUDESUR como requisito. 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-065-2017, se acuerda: ------------------------ 
Acoger la recomendación de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Jefe Área 

Administrativa Financiera) de aprobar el borrador del cartel de la Contratación Directa 

No. 2017CD-000006-JUDESUR “Contratación de Servicios de Limpieza General, 

Mantenimiento y Jardinería de Zonas Verdes de las instalaciones del Depósito Libre 

Comercial de Golfito y oficinas centrales de JUDESUR” se condiciona su aprobación 

siempre y cuando se incluya en el cartel la figura de un fiscalizador que sea 
funcionario de JUDESUR, donde se rinda un informe con el cumplimiento de acuerdo 

con las necesidad de la institución y que en causal de que no se presente o se 

presente de forma deficiente, la administración se reserva las potestades para dar por 

terminado el contrato de forma unilateral. Que la administración realice un 

cronograma de actividades y que esas actividades sean presentadas mensualmente y 

valoradas por el funcionario fiscalizador de JUDESUR como requisito. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-858-2017. --------------------------------------- 
D) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

trae para consideración de la Junta, la invitación al fideicomiso de desarrollo de obra 

pública, para la reconstrucción de 14 locales comerciales, la construcción del edificio 
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administrativo de JUDESUR, y el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales 

del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------------- 
- Conocida la propuesta presentada por el Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) para invitación al fideicomiso, se acuerda: --------------------- 

Aprobar la propuesta presentada por el Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) para que se proceda inmediatamente a la invitación al 

fideicomiso para el proyecto denominado: “Reconstrucción de 14 locales comerciales, 

construcción del edificio administrativo de JUDESUR, y el cambio de la instalación 

eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Para lo anterior 
se reservan cinco mil millones de colones del superávit específico, asimismo se 

reservan en este acto doscientos cincuenta millones de colones provenientes del 

superávit específico para la digitalización completa de los servicios aduanales y de 

atención a los usuarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, la creación de su 

página o sitio web y la realización de programas de publicidad y mercadeo para su 

relanzamiento, lo anterior de conformidad con el Transitorio IV de la Ley No. 9356.” 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-858-2017.  --------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe 

del Departamento de Desarrollo), quien expone el tema de la Comandancia de Laurel. 

E) Memorando AD-M-186-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) del diez de agosto del dos mil diecisiete, donde 

atendiendo el requerimiento establecido, como objetivo tanto por parte de JUDESUR 
como del Ministerio de Seguridad Pública y la unidad ejecutora GAT SUR ALTO. Se 

plantea el presente estado de situación del proyecto  211-03-NR “Diseño y 

construcción de Delegación Policial de Laurel de Corredores” con su respectiva 

recomendación. ------------------------------------------------------------------------------ 

Antecedentes y hechos relevantes: -------------------------------------------------------------- 

El proyecto denominado  “Diseño y construcción de Delegación Policial de Laurel de Corredores” 

No. 211-03-NR ha sido sujeto de revisiones por diferentes instancias de JUDESUR tanto por parte 

de la administración activa en el proceso de gestión del proyecto, como por parte de la auditoría 

interna (los hallazgos identificados se consignan en el informe IAI-06-2017 al 28 de febrero 

2017), a la luz de lo establecido en el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR 

Gaceta No 38 del 24 de Febrero 2009, y la Ley General de Control Interno. Dichas revisiones han 

obedecido a cambios significativos en aspectos tanto de orden técnico como financiero del 

proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta situación genera que se emita el informe de fiscalización ING-AD-M-005-2017 de fecha 27 de 

enero 2017, y como parte del mismo se recomienda a la Jefatura de Desarrollo, llevar a cabo una 

paralización urgente de la obra, para que se tomen las medidas correspondientes a los hallazgos 

detectados, en dicha verificación por parte del Ingeniero Cesar Campos. ------------------------- 

Esta recomendación se materializa en la comunicación de detener las obras del proyecto, por lo 

cual no se continúa a lo interno de JUDESUR, con el proceso relativo, a solicitar a la Junta 

Directiva aprobar los desembolsos siguientes definidos en el proyecto. --------------------------- 

Dado lo anterior, se procede en fecha 18 de mayo 2017 a emitirse el segundo informe de 

fiscalización ING-AD-M-030-2017, en el mismo nuevamente se mantiene la posición en cuanto a 

no avalar la continuidad del proyecto, por estar en presencia de situaciones como solicitudes de 

ajuste en los precios y para este momento, el cambiar el alcance del proyecto en un edificio menos. 

Elementos que se presentaron como parte de una propuesta de reingeniería, presentada al Ing. 

Campos vía correo electrónico el 28 de abril de 2017. ------------------------------------------- 

En fecha 23 de mayo del 2017 según consta en el folio 2239 del expediente del proyecto, se lleva a 

cabo una reunión con la Señora Bernardita Marín Salazar Viceministra de Seguridad Pública, 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            12 
 

  

 

personal de Fuerza Pública de Laurel, El Lic. Edwin Duartes Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, y representantes de la administración activa de JUDESUR, el objetivo fue impulsar el 

avance del proyecto, en esta reunión se toca el tema del plan remedial que consta en los folios 

2163-2170, y se acuerda estudiar todo el expediente y determinar la posibilidad de continuar con el 

proyecto, con la salvedad que el ente ejecutor debe aportar cualquier requisito que le fuese 

solicitado por parte de JUDESUR, a fin de acreditar la inversión de los recursos económicos del 

proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A este hecho le precede una tercera fiscalización técnica ING-AD-M-033-2017 de fecha 30 de 

mayo 2017, cuyo hecho más relevante corresponde a lo indicado en sus conclusiones, a saber: ---- 

 “El ministerio de Seguridad Pública fiscalizó la parte técnica de la obra y en el expediente 
administrativo 211-03-NR constan los vistos buenos correspondientes. --------------------------- 

 El contratista a solicitud del GATSUR ALTO llevó a cabo un proceso de reingeniería, para 
ajustar el presupuesto del proyecto y formuló la respectiva propuesta para someter a revisión del 

MSP y obtener el aval correspondiente. --------------------------------------------------------- 

 El MSP otorgó el visto bueno al replanteamiento del contratista que le fue remitido por el 

GATSUR ALTO.” ------------------------------------------------------------------------------ 

Continuando con el orden cronológico de eventos relativos al proyecto, el 7 de julio 2017 con la 

incorporación de la nueva jefatura del Departamento de Desarrollo, se emite el informe AD-M-

173-2017 que responde al memo DEJ-M-171-2017 del 6 de julio 2017, respecto a la revisión 

inicial que se hace de los alcances del caso y se considera que, en vista que la Auditoría interna se 

encuentra en proceso de validación, de la respuesta emitida por la anterior jefatura del 

Departamento de Desarrollo, en memo AD-M-163-2017 de fecha 21 de junio 2017 remitida al 

Director Ejecutivo, respecto al informe especial de auditoría IAI-06-2017, conviene esperar este 

informe final respecto a la implementación de recomendaciones planteadas en el mismo. ---------- 

Producto de esta nueva revisión, y ante el requerimiento del MSP respecto al estatus del proyecto, 

se convoca a reunión en fecha 21 de julio 2017, a los siguientes participantes: -------------------- 
PARTICIPANTE POR PARTE DE 

Katherine Magally Arguedas Ruíz Asesoría Legal JUDESUR 

Eduardo Matamoros Villalobos GAT SUR ALTO 

Gabriel Villachica Zamora Junta Directiva JUDESUR 

Wilfrido Fallas R. Junta Directiva JUDESUR 

Maribel Porras C. Junta Directiva JUDESUR 

Bernardo Víquez Valverde Junta Directiva JUDESUR 

Marielos Braun Valerín Junta Directica JUDESUR 

Carlos Fernández Montero Director Ejecutivo JUDESUR 

Cesar Campos  Ing. Depto. Desarrollo 

Alfredo Acosta  Jefe Depto. Desarrollo 

Ismael Bustamante Asesor Dirección Ejecutiva 

De dicha actividad se concluye hacer un planteamiento a la Licda. Bernardita Marín Salazar 

viceministra de Seguridad Pública, de forma que se determine la opción que mejor responda a las 

necesidades institucionales, para esto en oficio AD-O-102-2017 folio 2387 del expediente, de fecha 

21 de julio 2017 se plantean tres alternativas: --------------------------------------------------- 

1. Asumir por parte del MSP, los costos que implica mantener el alcance inicial del proyecto, por 

cuanto la ejecución de obras, debe coordinarse y ser incluida en el cronograma de obra global del 

proyecto, de forma que JUDESUR proceda con la fiscalización respectiva según lo estipula el 

artículo 31 del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, de igual forma que el MSP 

deberá certificar la disponibilidad de los recursos presupuestales que garanticen dichas obras. ---- 

2. Que el MSP acepte modificar las especificaciones técnicas del proyecto, ajustando la 

configuración de materiales. -------------------------------------------------------------------- 
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3. Proceder con la reducción del alcance del proyecto, lo que implica ---------------------------- 

a. Generar nuevos planos visados por el CFIA -------------------------------------------------- 

b. Generar un nuevo presupuesto fundamentado en el nuevo alcance. ---------------------------- 

c. Generar un nuevo plan de inversión, ajustando los cronogramas de pagos respectivos. --------- 

d. Hacer una nueva programación de obra en cuanto a los tiempos establecidos. ----------------- 

En adición a los puntos b, c y d supra-citados, se aclaró que según el artículo 61 de la ley 9356, al 

estar ante un nuevo proyecto, se requeriría plantear un nuevo convenio y generar una serie de 

acciones administrativas y legales relativas a este hecho. ---------------------------------------- 

Este planteamiento provoca que en fecha 26 de julio 2017 se emita el oficio DVA-755-2017 del 

despacho de la Viceministra de Seguridad Pública, en el cual se “estaría aceptando la propuesta 

primera, referida a financiar el proyecto de construcción de la Delegación Policial de Laurel con 

los recursos aportados por JUDESUR y este Ministerio”…”Esta decisión se toma con la finalidad 

de no retrasar más el reinicio de la obra, pues los atrasos con la aprobación del presupuesto y el 

desembolso de los recursos, han generado una serie de inconvenientes que fueron expuestos en los 

oficios DVA-525-2017. DVA-557-2017 y DVA-645-2017. --------------------------------------- 

Por su parte de igual forma, en fecha 26 de julio en oficio DVA-754-2017 se comunica al Lic. 

Eduardo Matamoros Gerente del GAT SUR ALTO lo siguiente: ---------------------------------- 

“La propuesta plantea realizar una segunda etapa y con recursos propios del MSP las actividades 

descritas a continuación: ----------------------------------------------------------------------- 

 Construcción completa del edificio D --------------------------------------------------------- 

 Edificio de celdas completo ------------------------------------------------------------------ 

 Asfaltado interno de carpeta de 5 cm --------------------------------------------------------- 

 Todas las precintas de Alucobon se cambian por Durock -------------------------------------- 

 Todos los Louvres de aluminio, se cambian por tapicheles de Durock -------------------------- 

 Construcción de la estructura metálica y techos del parqueo techado -------------------------- 

 Suministro e instalación de: ----------------------------------------------------------------- 

o Rodapié ---------------------------------------------------------------------------------- 

o Puertas de closets ------------------------------------------------------------------------ 

o Barras anti pánico ------------------------------------------------------------------------ 

o Puertas plegables de la sala de reuniones. ------------------------------------------------- 

 Todo el sistema de riego, tanque, bombas y aspersores. --------------------------------------- 

 Todo el suministro del mobiliario, de los 2 edificios y la caseta de guardia --------------------- 

 No incluye menaje menor de cocina ---------------------------------------------------------- 

 Todos los sistemas de extracción o inyección de aire ------------------------------------------ 

 El sistema de oficinas en el Edificio Comedor, se incluye solo ventiladores --------------------- 

 No se construye el monolito ------------------------------------------------------------------ 

 El generador, la transferencia y sus obras adicionales ---------------------------------------- 

 El sistema de pararrayos -------------------------------------------------------------------- 

 El sistema total de robos --------------------------------------------------------------------- 

 El sistema total de cámaras de seguridad ----------------------------------------------------- 

 El cerramiento de malla entre edificios ------------------------------------------------------- 
…como se expuso en el oficio No.247-2017-DOC-S fechado el 6 de junio del año en curso, el 

Departamento de Obras Civiles del MSP avala el monto invertido a diciembre 2016 y reitera su 

compromiso institucional de coadyuvar en la fiscalización de las obras contratadas para la 

continuidad de la ejecución de las obras de construcción de la Delegación Policial de Laurel de 

Corredores”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusiones --------------------------------------------------------------------------------- 
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A la luz de los hechos anteriormente descritos y ante la inconveniencia que se presenta tanto para 

JUDESUR como para el MSP, en virtud de la paralización de las obras relativas al proceso 

constructivo. Se concluye que, si bien es cierto la ejecución del proyecto no se ha desarrollado en 

la forma adecuada, según planteamiento original del mismo, es importante anotar que el esfuerzo 

realizado por todas las partes involucradas en plantear un nuevo plan remedial, constituye una 

acción fundamentada en lograr el objetivo máximo del presente proyecto, que corresponde a 

satisfacer las necesidades de la población, y por ende al MSP. ----------------------------------- 

Ante esto es menester poder referenciar la situación en contexto, es decir, los proyectos están 

enmarcados en lo que los expertos denominan el “Triángulo de proyectos” (Definición contenida en el 

PMBOK cuerpo de conocimientos en administración de proyectos del PMI Project management institute). 

De acá se derivan lo vértices del triángulo a saber: ---------------------------------------------- 

 Tiempo  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Costo  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Calidad ------------------------------------------------------------------------------------- 

Por su parte, estos responden a lo que se denomina Alcance del proyecto y queda al final un 

elemento de vital importancia, la satisfacción del cliente, usuario o para este caso la comunidad en 

general. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Es por esto que, sin olvidar que las situaciones evidenciadas en los informes de fiscalización, son 

fundamentales para el análisis de las responsabilidades, de cada uno de los actores institucionales 

involucrados, específicamente en cuanto a variaciones de especificaciones (Calidad), cronogramas 

(tiempo), presupuesto (costo) y plan original (Alcance), el proyecto de la construcción de la 

Delegación Policial de Laurel, satisface una necesidad inminente de la comunidad, respecto a los 

altos índices de criminalidad en la zona, en función a fortalecer la presencia del Ministerio de 

Seguridad. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Adicionalmente no se debe olvidar que, a la fecha se procedió con un aporte importante de 

recursos, correspondientes a los dos primeros desembolsos efectuados según se detalla en el 

siguiente cuadro: ------------------------------------------------------------------------------- 
Presupuesto Tractos Monto aprobado 2% fiscalización  Desembolsado Fecha 

desembolso 

Estado de liquidación 

Ext. 01-2015 1er Desembolso 121.649.179,45 2.432.983,59 119.216.195,86 06/11/2015 Aprobada 

Ext. 01-2015 2do Desembolso 237.152.525,86 4.743.050,52 232.409.475,34 6/5/2016 Aprobada por formalizador 

Ord. 2017 3er Desembolso 419.033.885,91 8.380.677,72 410.653.208,19 pendiente  

Ord. 2017 4to Desembolso 390.220.258,16 7,804,405,16 382,415,853.00 pendiente  

Es adición a lo mencionado, hay que destacar que, la administración activa de JUDESUR, está 

desarrollando importantes esfuerzos en función a mejorar los elementos de control, a la luz del 

presente proyecto, vale mencionar lo que la Ley General de Control interno establece en su 

artículo 12 respecto a los Deberes del jerarca y los titulares subordinados: ----------------------- 

“… b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 

irregularidades. -------------------------------------------------------------------------------- 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 

formuladas por la auditoría interna…” --------------------------------------------------------- 

En este punto es igualmente importante que ante la premisa que el control interno solo puede 

rendir una seguridad razonable y nunca una certeza absoluta, acerca del cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. (Manual de normas generales de CI para la CGR y sus entidades y órganos sujetos a su fiscalización) 

Ante estas condiciones cabe mencionar que, en reunión sostenida con la Auditoría Interna el día 26 

de julio 2017, previamente a la emisión de la comunicación del MSP, relativa a la escogencia de la 

opción planteada para continuar con el proyecto. Se acuerda, dar nuevamente respuesta a los 

hallazgos presentados en el informe especial IAI-06-2017 al 28 de febrero 2017, a la luz de los 

hechos ocurridos a la fecha.  ------------------------------------------------------------------- 
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Por lo anterior es importante destacar que adicional, a la emisión de la presente recomendación, 

se lleva a cabo un informe de los actos administrativos desarrollados a lo largo de este proyecto, 

evidenciando la responsabilidad administrativa de los actores involucrados en las diferentes etapas 

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

Recomendaciones ------------------------------------------------------------------------------ 

En virtud lo analizado en el presente informe, considerando que existen evidencias de un proceso 

de fiscalización por parte del MSP, según consta en el informe de ingeniería ING-AD-M-033-2017 

de fecha 30 de mayo 2017, y en virtud de los compromisos adquiridos por parte del MSP en sus 

oficios DVA-754-2017 y DVA 755-2017 relativos al nuevo plan remedial. ------------------------ 

Esta jefatura recomienda muy respetuosamente a la Junta Directiva de JUDESUR, lo siguiente: --- 

 Otorgar el visto bueno al uso de recursos en la liquidación de segundo desembolso por un 
monto de  ₵ 232.409.475,34 -------------------------------------------------------------------- 

 Aprobar el tercer desembolso por un monto de ₵ 410.653.208,19 ------------------------------ 
CUADRO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PRESUPUESTO ORIGINAL  FONDOS DE JUDESUR 

PARTIDA   PRESUPUESTO    EJECUCIÓN  SALDO 

Saldo primer desembolso    66.276.679,35        

Monto segundo desembolso   237.152.525,86        

Menos 2% fiscalización JUDESUR      4.743.050,52        

Devolución pago de gerencia     1.500.000,00        

Devolución pago de chequera         6.456,00        

COMPRA DE ACTIVOS   1.445.583,00   

PAGOS DE ASESORÍA LEGAL    802.500,00   

PAGO DE CARGAS SOCIALES CCSS   8.346.117,00   

CONTRATA DE CONTRUCCIÓN CAJA   201.675.000,00   

GASTROS ADMINISTRATIVOS GAT    5.982.017,77   

SALARIO Y SERV.PROFESONALES    47.971.783,89   

SEGUROS VEHÍCULOS INS   205.049,00   

PAGO DE SERVICIOS DE INGENERÍA   25.971.979,00   

Saldo   309.678.711,73 292.399.990,26 7.792.620,43 

Lo anterior según consta en el expediente de liquidación F-AD-M-024-2017 del 15 de febrero 

2017, con la justificación que, se continúa con el proceso de investigación por parte del 

Departamento de Desarrollo de las actos administrativos llevados a cabo, a efecto de determinar si 

estuvieron alejados de los procedimientos normativas y buenas prácticas en el ámbito de control 

interno, y que se sienten las responsabilidades que correspondan a los actores involucrados en los 

mismos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que es importante que así como se 

presenta este informe, se presenten los responsables de todo esto. --------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-186-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe del Departamento de Desarrollo), se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento 

de Desarrollo), de dar el visto bueno al uso de los recursos públicos del segundo 
desembolso, ejecutados por la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur Alto 

(GAT SUR ALTO) en la ejecución del proyecto  211-03-NR “Diseño y construcción de 

Delegación Policial de Laurel de Corredores” por un monto de  ₵232.409.475,34 y 

autorizar el tercer desembolso por un monto de ₵410.653.208,19 previo firma de la 

adenda respectiva, y para el cuarto desembolso queda sujeto a que presenten la 

certificación de los recursos por parte del Ministerio de Seguridad Pública. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-858-2017. ----------------------------------- 
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ARTÍCULO 7°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio CS-O-037-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 
de JUDESUR) del ocho de agosto del dos mil diecisiete, donde siguiendo el Plan de 

trabajo de esta Contraloría de Servicios para el año 2017, y en cumplimiento al 

acuerdo de Junta ACU-21-850-2017, se procedió a realizar llamadas telefónicas  para 

aplicar el instrumento denominado: “Encuesta de opinión de la calidad de atención en 

JUDESUR”. La encuesta fue aplicada el 31 de julio de 2017 a 15 usuarios que visitaron 

las oficinas Centrales de JUDESUR y se recomienda girar instrucciones a quien 

corresponda para: --------------------------------------------------------------------------- 
1. Motivar al personal específicamente el de atención al usuario, capacitándolo en 

temas como: Servicio al cliente, Manejo del estrés, Manejo de Cartera de Cobros, y 

algunos otros temas que la Administración considere necesarios reforzar. -------------- 

2. Coordinar y dialogar con las personas encargadas de atención al cliente, para que 

brinden un servicio de calidad a nuestros usuarios, recordándoles que como 

funcionarios estamos en el deber de brindar un trato excelente a nuestros clientes. --- 
3. Acatar lo recomendado por esta Contraloría de Servicios en el Oficio CS-O-025-

2017, relacionado con el cumplimiento de la Ley No. 7600. Mismo que está pendiente 

de respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva.  ---------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-037-2017, se acuerda: ------------------------------------- 

Aprobar el informe presentado por la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) y se trasladan las recomendaciones a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

08-858-2017.------------------------------------------------------------------------------- 

B) Nota del señor Diego García Godínez (Secretario GAT Sur) del diez de agosto del 

dos mil diecisiete, donde por medio del presente le saludamos cordialmente y a la vez 

se transcribe el acuerdo número N°06 de sesión ordinaria Nº 97, Acta Nº 129 de la 

Junta Directiva del Grupo de Acción Territorial Sur (GAT Sur); cédula jurídica 3-002-

541767; celebrada el 29 de julio de 2017, en las oficinas ubicadas en Río Claro, 
Golfito. Después de analizar la situación financiera para la adjudicación del proceso C 

005-2017 del proyecto “Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenajes 

con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 

ent. r.n. 611 de: Conte (Súper Sumary) a: Alto de Conte. Se acuerda textualmente: 

Comunicamos a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur nuestro interés en 

conocer el estado actual en que se encuentra el presupuesto extraordinario 2017, 
mismo que cuenta con el contenido presupuestario para continuar la ejecución del 

proyecto en mención en el presente año. Acuerdo en firme y aprobado. ---------------- 

- Conocida la nota del señor Diego García Godínez (Secretario GAT Sur), se 

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

Trasladar la nota del Diego García Godínez (Secretario GAT Sur) a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, para que dé respuesta en tiempo y forma y copie dicha 
respuesta a esta Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

09-858-2017.------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio CIR-EDP-RB-05-2017 del señor Roger Montero Solis (Coordinador del CIR 

Empleo y Desarrollo Productivo) del diez de agosto el dos mil diecisiete, donde invita a 

los integrantes del CIR Empleo y Desarrollo Productivo de la Región Brunca a la sesión 

de trabajo el próximo lunes 28 de agosto del 2017 en las oficinas del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Pérez Zeledón a partir de la 1:00 p.m. ------------------------- 
- Conocido el oficio CIR-EDP-RB-05-2017, se acuerda: --------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora para que asista en 

representación de JUDESUR a la sesión de trabajo del CIR Empleo y Desarrollo 
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Productivo de la Región Brunca, el próximo lunes 28 de agosto del 2017 en las 

oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Pérez Zeledón a partir de la 1:00 
p.m. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-858-2017.----------------- 

ARTÍCULO 8º- : Asunto varios de los Directores   ----------------------------------- 

A) La directora Susan Naranjo López, comenta que con el tema de los horario se nos 

ha complicado un poco, con el tema de los Bancos, esta Junta Directiva había tomado 

un acuerdo en febrero solicitándole a los Bancos que están dentro del Depósito, que 

se cumpliera y eso fue notificado por la señora Ana Azofeifa cuando estaba en su 

condición de Administradora a.i. del Depósito, pero como que ninguna propuesta se 
materializo, entonces para que por favor se le dé seguimiento y se informe a esta 

Junta de cuáles son las acciones por parte de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y si 

desde el punto de vista legal procede, porque siento que de una u otra forma los 

Bancos están poniendo en igualdad de condiciones lo que es un reglamento de un 

centro comercial a lo que es una Ley, nosotros tenemos que cumplir ciertas 

condiciones y ellos están en zona primaria y creo que eso no se ha entendido en esos 
términos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

directora Susan Naranjo que va a proceder a hablar con la Licda. Karla Moya e Ismael 

Bustamante para que resuelvan el tema. -------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y Don Carlos Fernández se comprometa a resolver. ------ 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que había un tema sobre 
COOPECOVI R.L. en el cual ellos habían solicitado una liberación de garantías para un 

proyecto de vivienda y se comprometían a su vez hacer un abono extraordinario a la 

deuda que tenían en JUDESUR. Ellos me comentan que están en proceso, están en el 

proceso de contratar a la desarrolladora que dará el proyecto, todavía no se ha dado, 

que en el instante en que se de ellos siguen con la misma intención con lo que 

propusieron y la deuda en este instante está totalmente al día, yo solicite al 

departamento de Unidad de Cobros de JUDESUR que me informaran como estaba la 
situación con COOPECOVI y me manifestaron que la deuda estaba al día, esto es para 

que tengan conocimiento y para evacuar la duda que tenía Don Gabriel Villachica. ---- 

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, recuerda a la Junta Directiva de JUDESUR 

que el 22 de setiembre del 2017 se está programando para que la Junta Directiva de 

JUDESUR realice una sesión extraordinaria en Sierpe de Osa.  --------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y nueve 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      
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