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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 859-2017 

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

dieciocho 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  Wilfrido Fallas Barrantes   
              Maribel Porras Cambronero             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. Jorge Barrantes Rivera              Auditor Interno de JUDESUR 
Ausente la directora Susan Naranjo López, quien justificó su ausencia a la sesión de 

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

Ausente la directora Evelyn Alemán Blandón, quien justificó su ausencia a la sesión de 

hoy, debido a que se encuentra con problemas de salud. -------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes. ---------------------- 
Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------------- 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 
1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del  acta de la sesión extraordinaria 

No. 212-2017 y el acta de la sesión ordinaria No. 858-2017, 5) Informe de Dirección 

Ejecutiva, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores y 

mociones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 859-2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-859-2017. ----------------------------------------------------- 

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

212-2017 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 858-2017: ------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 212-2017. ------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 212-

2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-859-2017. --------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 858-2017. ------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que él tiene una observación 

y es que en esa sesión anterior se había acordado la liquidación del segundo 

desembolso y la aprobación del tercer desembolso, pero lo que yo había entendido y 
aquí a manera de observación, es que lo que queda sujeto a la presentar de los 

recursos por parte del Ministerio de Seguridad Pública y la adenda, es para el cuarto 

desembolso y no para el tercero. Y en el acuerdo se menciona “que se autoriza el 
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tercer desembolso por un monto de ₵410.653.208,19, sujeto a que presenten la 

certificación de los recursos por parte del Ministerio de Seguridad Pública y la adenda 
correspondiente, de previo a la eficacia del presente acuerdo”.  Pero en realidad el 

acuerdo que se había tomado es que al cuarto desembolso queda sujeto a que 

presenten la certificación de los recursos por parte del Ministerio de Seguridad Pública 

y la adenda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

comenta que el no estuvo presente en esa sesión, tal vez si los demás miembros que 

sí estuvieron presentes ese día tengan información de calidad porque mi persona no 
estuvo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Los miembros de Junta Directiva mencionan que sí, así es como se acordó. ------------ 

- Conocido lo mencionado por el director Bernardo Enrique Víquez Valverde, se 

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

Acoger lo mencionado por el director Bernardo Enrique Víquez Valverde y que en el 

acuerdo ACU-07-858-2017, se indique que se autoriza 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-

03-859-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 858-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-859-2017. ---------------------- 
ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva  -------------------------------------- 

A) Memorando D.L.C.G-MER-049-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora 

de Mercadeo) del ocho de agosto del dos mil diecisiete, con el visto bueno de la Licda. 

Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.) donde remite para conocimiento y 

aprobación el plan de medios para cubrir las campañas de Setiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre, 2017. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minutos ingresan a la sala de sesiones la 
Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.), el Lic. Ismael Bustamante 

(Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y la MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Coordinadora de Mercadeo) quién da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR, la 

siguiente exposición: ------------------------------------------------------------------------ 

Plan de medios  

setiembre-diciembre, 2017 
PLAN DE MEDIOS ---------------------------------------------------------------------------- 

Promocionar mediante pauta en medios masivos como televisión, radio, prensa 

escrita, afiche para el uso la página web, redes sociales y WhatsApp. ------------------- 

Activaciones en el Centro de Información con artículos promocionales ------------------ 

Setiembre ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.Campaña de liquidación por cierre fiscal ------------------------------------------------- 
2.Evento Del día del niño ------------------------------------------------------------------- 

28 de agosto al 23 de setiembre ------------------------------------------------------- 

Televisión: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Medio: Canal 7 ---------------------------------------------------------------------------- 

 2 Publirreportajes ------------------------------------------------------------------------- 

Campaña liquidación por cierre fiscal ------------------------------------------------- 

Publirreportaje uno: ---------------------------------------------------------------------- 
Temas ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Beneficios de comprar en el Depósito Libre Comercial: en este publirreportaje se habla 

de productos, precios, comparaciones de precios, proceso de compra, facilidades en 
los locales comerciales con pagos con tarjetas, entre otros. ------------------------------ 

Locación: Locales comerciales, Aduanas, Centro de Información ------------------------- 

Publirreportaje dos: ---------------------------------------------------------------------- 

Temas ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Beneficios de comprar en el DLCG: en este publirreportaje se habla de productos, 

precios, comparaciones de precios. -------------------------------------------------------- 

 Golfito más que compras: Se promociona Golfito no sólo como un destino de 
compras, sino como un destino turístico, el visitante puede aprovechar y realizar otras 

actividades como tours por el Golfo Dulce.  ----------------------------------------------- 

 A partir de agosto y hasta octubre se da el avistamiento de ballenas y delfines en 

el Golfo Dulce y los días 7 y 8 de octubre se realizará el Festival de ballenas del Golfo, 

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

 Locación: DLCG, El Golfo Dulce. -------------------------------------------------------- 
EVENTO PARA EL DÍA DEL NIÑO ----------------------------------------------------------- 

Zumba para la familia: ---------------------------------------------------------------------- 

 Día: sábado 9 de setiembre a las 9:00 am. ------------------------------------------- 

 Organiza: Golfito Run  ------------------------------------------------------------------ 

 Aporte JUDESUR: artículos promocionales, un refrigerio con galletas y jugos, 

publicidad en redes sociales, tarima para el evento, personajes animados. ------------- 
 En alianza con otras instituciones se contará con pinta caritas y otras actividades 

para niños. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Se incentivará a los locales comerciales para que aporten piñatas. ------------------ 

OCTUBRE ------------------------------------------------------------------------------------ 

Eventos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1.IV CAMPEONATO NACIONAL TRIATLÓN, GOLFITO 2017 ------------------------------- 

2.FESTIVAL DE BALLENAS DEL GOLFO, 2017 --------------------------------------------- 
11 de setiembre al 7 de octubre -------------------------------------------------------- 

IV CAMPEONATO NACIONAL TRIATLÓN, GOLFITO 2017 --------------------------- 

Fecha: 7 y 8 de octubre --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sábado 7: Triatlón para niños.  ------------------------------------------------------------ 
 Lugar: La Marina --------------------------------------------------------------------- 

 Hora: 2:00pm ------------------------------------------------------------------------ 

 Premiación: 6:00pm ----------------------------------------------------------------- 

 Lugar: Casa Roland ------------------------------------------------------------------ 

Domingo 8: Campeonato Nacional de Triatlón. ------------------------------------------- 

 Lugar: La Marina, la comunidad, meta D.L.C.G. ------------------------------------ 

 Hora: 6:00am ------------------------------------------------------------------------ 
 Premiación: 10:00am ---------------------------------------------------------------- 

 Lugar: D.L.C.G. ----------------------------------------------------------------------- 
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33% crecimiento del 2014 al 2016. Expectativa 2017: 400 triatletas-1200 personas. 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) menciona que para este 

año, queremos resaltar la cultura indígena de la zona, entonces tenemos un señor que 
es quien desarrolla todas las máscaras que se muestran. -------------------------------- 
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La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) menciona que para este 

año, queremos también y como estamos resaltando la cultura indígena de la zona, 
queremos llevar a cabo una Obra de Teatro: NONKUANXA (cola de mono araña). 

 

Impacto en la zona-Triatlón ------------------------------------------------------------- 
 Estilos de vida saludable- crecimiento de grupos deportivos  ------------------------ 

 Campeones de la Tri Sur Sur- Río Claro, Canoas, Neily, Golfito ---------------------- 

 Impacto económico en la zona en hoteles, restaurantes, servicios y otros. --------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) menciona que este año la 

comisión escogió homenajear a Gustavo Mata, Ministro de Seguridad, por todo el 
apoyo en la región. -------------------------------------------------------------------------- 
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FESTIVAL DE BALLENAS DEL GOLFO, 2017 ------------------------------------------- 

 
Días: 7 y 8 de octubre 

Gira de periodistas: organiza Mar Viva 

Organiza: Depósito Libre, Municipalidad de 

Golfito, Eco tour Sur, Cámara de Turismo, 

Apoya: Asociación de Festival de ballenas 

Uvita 

 
Uvita: 10.000 visitantes en el 2016 

 

 

Noviembre, Campaña de noviembre negro ------------------------------------------- 

23 de octubre al 27 de noviembre ---------------------------------------------------------- 

Televisión: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 Medio: Canal 6 -------------------------------------------------------------------------- 

28 micros de Adela en canal 6 y 11 -------------------------------------------------------- 

Campaña de noviembre negro y diciembre ------------------------------------------- 
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Resumen de inversión en campañas 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Inversión evento triatlón ---------------------------------------------------------------- 

Inversión total del evento: ¢26.395.000,00   --------------------------------------------- 

Inversión por parte de JUDESUR: ¢11.655.000,00 --------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) menciona que la Inversión 

por parte de JUDESUR seria ¢11.655.000,00. --------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, consulta a la Licda. Karla Moya 

(Administradora del D.LC.G.) que si tiene algo que aportar o adicionar a lo expuesto 
por la MBA. Ana Azofeifa Pereira. ----------------------------------------------------------- 
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La Licda. Karla Moya (Administradora del D.LC.G.), responde que ella lo estuvo 

revisando y lo vio bastante bien, de hecho que esto es lo que trae la MBA. Ana 
Azofeifa para exposición, pero si está bastante completo. -------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él sigue esperando un informe de 

la Auditoria Interna sobre la famosa triatlón del año pasado y no ha llegado a esta 

mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) consulta que si ¿hay 

algún acuerdo de Junta sobre el tema? ---------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no sabe si hay algún acuerdo, 
pero en su momento se nos informó algo y se indicaba que hubo perdidas, entonces 

invertir para perder, como que no estamos para eso aquí en JUDESUR y de ahí que yo 

quería ver ese informe para que me expliquen la inversión que hubo y el gasto bien 

detallado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Bernardo Víquez Valverde, comenta que igualmente en la actividad del día 

del niño, si ya pensaron en invitar en una alianza con la Dos Pinos, ya que ellos en 
estas actividades participan con productos, en algún momento también se podría 

pensar en eso. ------------------------------------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) agradece y tal vez para dar 

respuesta al director Gabriel Villachica, ahí están las contrataciones que se hicieron, 

básicamente lo mismo que se estaría haciendo este año, más bien el año pasado fue 

un poquito menos la inversión, básicamente lo que se compran son las camisetas, 
gorras. En nosotros nos refleja un gasto porque en realidad no somos los 

organizadores directos, nosotros damos un aporte al igual que lo dan otros, 

básicamente la diferencia o la perdida, la tuvieron los organizadores que en este caso 

fue la Comisión de Enlace, entonces ellos tenían que ver de dónde sacaban la 

diferencia para poder pagar eso, pero como les digo son varios aportes que dan varias 

organizaciones, entonces lo que pueden ver es el detalle de lo que se contrató, pero 

no se va a ver si hubo un gasto o algo negativo de nosotros, nada más para que 
tengan claridad en eso. Con respecto a lo que mencionó Don Bernardo, de hecho si ya 

se están haciendo alianzas con algunas organizaciones, habría que ver con la Dos 

Pinos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que es importante tener en cuenta que por la situación que vive JUDESUR, nosotros 

estamos apostando a cualquier actividad que traiga gente a la zona para poder 
incrementar la visitación al Depósito, es parte del enfoque que venimos insistiendo al 

Área de Mercadeo, que tenemos que aprovechar las actividades para avocarlas a la 

visitación del Depósito, estamos ya tratando de conversar con el Director de Hacienda 

de la zona, para ver si existe la posibilidad de que ellos trasladen una oficina móvil 

donde va a estar la concentración de la gente, para que desde ahí la gente pueda 

tramitar la tarjeta, pero eso es un esfuerzo que estamos tratando de negociar. -------- 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que le queda una duda, ¿cuál es la 

finalidad?, Don Gabriel habla de perdidas, entonces me quedo la duda de ¿cómo se ve 

y como se trata los ingresos del evento?, los ingresos del evento seria como para 

hacer donaciones y JUDESUR lo que hace es un aporte a ese evento buscando 

promocionar el depósito, entonces yo siento como que fue que tuvo déficit el evento, 

mas ese déficit no es trasladable a JUDESUR porque lo que JUDESUR hizo fue dar un 

aporte, lo que JUDESUR debe procurar con el evento es, promocionar su marca que es 
Depósito, esa duda fue la que me quedo, pero básicamente la señora Ana Azofeifa 

Pereira me la respondió. -------------------------------------------------------------------- 
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La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) menciona que tal vez para 

ampliar, el año pasado o los años anteriores nosotros por ejemplo, nada más hemos 
pautado en algún medio de comunicación solo la trasmisión del evento y eso se 

replica, este año buscamos de otra forma, con el fin realmente de promocionar el 

evento, vamos a pautar un mes antes donde vamos a promocionar más el depósito, 

porque queremos hacer esas activaciones de promociones en Columbia deportiva y 

entonces lo que se hace es decir Depósito, Depósito e igual nosotros somos invitados 

a la conferencia de prensa, somos invitados a cada entrevista que haya a la FEUTRI 

también nosotros estamos participando, ya ese evento fue declarado de interés 
cantonal y estamos esperando la declaratoria de interés nacional que es muy probable 

que si se dé porque ya el año pasado se dio. ---------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta y ocho minutos se retiran de la sala de sesiones la 

Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.) y la MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Coordinadora de Mercadeo). --------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que él no está de acuerdo con lo del 
Triatlón. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que ella considera que el evento es 

bueno, lo que pasa es que siento que ese evento no se está direccionando a nada, 

estamos haciendo un evento y no nos estamos dando cuenta que nos está aportando 

adicional, no hay una evaluación del evento, si el evento nos está generando mayores 

ventas, mayores ingresos de visitación al depósito, tenemos que buscar la manera de 
cuantificarlo de alguna manera, porque se está haciendo y no se está cuantificando, 

entonces no estamos viendo si esa inversión que estamos haciendo, porque al final en 

una inversión en el sentido de que estamos invirtiendo para promocionarnos, pero 

como vamos a evaluar que tanto logramos promocionarnos, eso no lo estamos 

haciendo entonces casi que el evento cae en saco roto porque no estamos sabiendo 

que nos va a dar para atrás el evento, entonces tenemos que buscar re direccionar 

nuestros recursos a cosas que nosotros podamos cuantificar y saber que nos aportan 
para elevarnos, debemos buscar la manera de convertir eso en datos estadísticos que 

es lo que necesitamos. ---------------------------------------------------------------------- 

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

llama mucho la atención el enfoque que tiene la Junta y lo veo como nuevo actor que 

vengo a la zona, hay varias definiciones desde el punto de vista mercadeo que uno 

entiende solamente la mitad, la exhibición de imagen en sí mismo vende, entonces 
por definición entre más exponga la marca, que la tenemos que construir como tiene 

que ser con el libro de marca y mientras usamos la que tenemos, que estén en las 

gorras o en cualquier lugar, eso supuestamente incentiva a la gente a venir, pero 

tienen razón, creo que no hay decisión y nos falta algo más, ayer yo les decía cuando 

estábamos analizando presupuesto 2018 que el tema de los shopper que se pegaron 

ahora para el día de la madre que fue un primer experimento, nosotros tenemos que 
aprovechar los beneficios de la Ley para competir por precio y hubo mucha resistencia 

por parte de los locales comerciales para dar el precio y revelar que tienen tal 

cantidad de los artículos, eso tiene que cambiarse porque son las oportunidades 

competitivas que tenemos para que la gente no se vaya a Canoas y se quede acá, 

para que estamos sufriendo el sacrificio de recibir menos impuestos por la baja al 

arancel, si no lo estamos trasladando al interés de compra. Yo sí creo que son 

decisiones de inversión, ¿Dónde invierte uno en imagen? Nosotros es nada mas como 
tener un afiche en una valla publicitaria y decir, aprovechen que están en Golfito en la 

Triatlón y visite el Depósito, ese es el mensaje que debería estar captando en su 

consiente la gente, entonces nosotros hacemos un aporte económico a ese o a la 
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cantidad de eventos que queramos aprovechar. El comercio aprovecha las 

concentraciones masivas de gente de cualquier índole. Ahora, nosotros tenemos dos 
formas de atraer clientes a Golfito, que vengan específicamente a comprar que es lo 

que tenemos que lograr o aprovechar gente que vino a otra cosa y desviarlos para el 

depósito, no es nada mas de poner la plata, hay que sacarle más provecho a eso, 

entonces eso yo se lo puedo retroalimentar y hay que cuantificar y creo que son 

importantes las actividades, pero hay que ponerle sus alegados que la Junta 

menciona. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Bernardo Víquez Valverde, comenta que él no sabe qué compromiso tiene 
JUDESUR ya con la actividad del Triatlón, si ya se comprometieron a que íbamos a 

aportar, pero vamos a ver, es una actividad masiva, posiblemente los resultados no 

sean inmediatos, lo que se vaya a invertir ahora posiblemente vaya a durar todo el 

año, va a venir radio Columbia que tiene una gran audiencia a nivel nacional si se va a 

mencionar lo que es el Depósito Libre y ahí va a ver mucha gente escuchando, va a 

quedar en las redes sociales, en afiches en la web, entonces yo digo que si se debe 
aprovechar la posibilidad, si no se apoya ese tipo de eventos con el tiempo puede ser 

que hasta desaparezcan y ya no va a venir nadie hacer estas actividades deportivas. 

Me parece que es importante que JUDESUR apoye una pequeña parte, yo sé que el 

evento es muy caro y que por lo menos algo va a quedar en el inmediato, pero 

posteriormente eso va a quedar para el resto del año que las personas puedan visitar, 

el problema de la medición es nuestra, no es del evento ni de la gente que participa 
en eso, internamente tenemos que buscar la forma de darnos cuenta si estos eventos 

atraen clientes al Depósito, tenemos que buscar algún mecanismo, alguna 

herramienta, pero yo considero que si es necesario que JUDESUR participe en este 

evento y posteriormente nosotros valorar que herramientas se pueden utilizar para 

medir si el evento le trajo a JUDESUR visitación. ------------------------------------------ 

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

menciona que él piensa que después de escuchar al Lic. Carlos Fernández, que si él lo 
va a enfocar desde esa perspectiva es una oportunidad valiosa para publicitar el 

depósito y también darle el voto de confianza, nosotros hemos apostado a Mercadeo y 

ser Director le hemos puesto el trabajo de levantar este Depósito y creo que en ese 

sentido estaría de acuerdo. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ella se centró a ver la 

inversión del mes de octubre y en realidad en octubre se va a trabajar con el tema de 
la Triatlón, estoy viendo los números porque se centra en eso JUDESUR, porque los 

gastos van hacer por ¢11.655.000,00, si hay publicidad en la radio por 

¢2.000.000,00, y lo demás en medallas, camisetas, frutas y lo que veo es que es muy 

poco para la publicidad, algo que es muy importante para el Depósito y veo muy poca 

publicidad en este sentido.  ----------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que no se ha llegado a un 
planteamiento serio a corto, mediano o largo plazo, hay muchos aliados y hemos 

dejado de lado a las Municipalidades, Cooperativas, hay muchos aliados que pueden 

ayudar sin tocar dineros de JUDESUR.  ---------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que tal vez es que no me 

entendieron, yo veo en la exposición ¢6.270.000,00, para camisetas, bolsas, gorras y 

números, pero porque ¿Por qué tan poco dinero para publicidad?, quiero llamar la 

atención a eso, porque es algo muy importante la publicidad. --------------------------- 
- Conocido el memorando D.L.C.G-MER-049-2017, se acuerda: --------------------- 

Aprobar parcialmente el plan de medios para cubrir las campañas de Setiembre, 

Octubre, Noviembre y Diciembre, 2017, excepto el tema del Triatlón y se deja 
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pendiente para la próxima sesión de Junta y que la administración presente un 

informe más detallado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-859-
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

tienen con respecto al contrato de la empresa que se va a contratar para sustituir a la 

empresa de MUTIASA que se vio la semana pasada, hay una condicionante en el 

acuerdo de Junta que solicitó la Junta, sobre el ente fiscalizador dentro del cartel 

mencionado, la Licda. Fresia Loáiciga Sanchez, MBA (Proveedora) les va a explicar 

sobre 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”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y un minutos ingresa a la sala de sesiones la Licda. 

Fresia Loáiciga Sanchez, MBA (Proveedora) quien explica a la Junta lo siguiente: ------ 
“Acuerdo No. ACU-05-858-2017, se indica que se aprueba 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”,  ---------------------------------------- 
A la vez en dicho acuerdo se incluye una condición para la aprobación del cartel, por lo anterior se 
describen las cláusulas en las cuales se considera se encuentra incluida la información necesaria 

para cumplir con la condición establecida, lo cual se detalla a continuación: ---------------------- 
1. La Condición que indica “siempre y cuando se incluya en el cartel la figura de un fiscalizador 

que sea funcionario de JUDESUR”  ------------------------------------------------------------- 

En el documento de especificaciones del Cartel, en el siguiente inciso: --------------------- 

3.1 ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO ---------------------------------------------------- 
La persona que fungirá como enlace entre el adjudicatario, contratista y JUDESUR durante la 
ejecución contractual y aún concluido el contrato, es la Administradora del Depósito, Licenciada 
Karla Moya Gutiérrez, Teléfono No. 2775-0515, correo electrónico kmoya@judesur.go.cr, por lo 
que todas las gestiones entorno al contrato serán directamente con el funcionario antes indicado. 

En el documento de Condiciones Generales (Anexo 1), en el siguiente inciso --------------- 

12.7 ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO ------------------------------------------------ 
El Administrador(a) del Contrato tendrá la obligación de tomar oportunamente las providencias 
necesarias para que el contratista se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, 
especificaciones y plazos establecidos en el CONTRATO y demás obligaciones implícitas en 

éste.  Además, deberá tramitar prontamente la documentación que remita el contratista. ---------- 
Para las gestiones de adendas, contrato adicional, rescisiones, resolución contractual y 
suspensión de contrato, emitirá su recomendación técnica, elevará a su superior jerárquico las 
aprobaciones correspondientes, éste último para las adendas y contrato adicional presentará ante 
las instancias indicadas en el numeral 15 de estas Condiciones Generales para su respectiva 
aprobación.  Igualmente, para las rescisiones, resoluciones y suspensión de contrato, se deberán 

elevar al máximo jerarca de JUDESUR para su aprobación.  ------------------------------------- 
Con respecto al pago de facturas será su aprobación sin perjuicio de otras aprobaciones que se 
requieran.  Para la aplicación de las sanciones administrativas, económicas y ejecución de 
garantías, tendrá la responsabilidad de recabar las pruebas necesarias para la instrucción del 

debido proceso. -------------------------------------------------------------------------------- 
Considero importante indicar que en el Manual de Procedimientos vigente (adjunto documento), 
se describe detalladamente las funciones y responsabilidades del Administrador del Contrato. 
2. La condición que indica “Se rinda un informe con el cumplimiento de acuerdo con las 

necesidades de la institución” ------------------------------------------------------------------ 

En el documento Especificaciones Técnicas (Anexo 2), se indica lo siguiente: -------------- 
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En el punto 2. Funciones y actividades a realizar, subíndice mm) indica que el contratista 

deberá “Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas”.  ---------------------------- 

Además en el punto D). Consideraciones generales, se indica textualmente lo siguiente: ------- 
a) El adjudicatario implantará un registro de control de asistencia de las distintas jornadas de 
trabajo según las necesidades pudiendo utilizar medios manuales, mecánicos, electrónicos o 
digitales para garantizar una mayor eficiencia y efectividad en la calidad del servicio de las 
diferentes jornadas de trabajo o por cualquier otro medio que JUDESUR especifique, estos 
registros deben ser confeccionados semanalmente e incorporados al informe mensual que se 
debe entregar a la persona que la Administración designe en la Supervisión de los 

servicios contratados.   ---------------------------------------------------------------------- 
3. La condición que indica “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”  

En el Documento de Condiciones Generales (Anexo 1) se indica lo siguiente: --------------- 

22. RECEPCIONES -------------------------------------------------------------------- 
El rechazo por incumplimiento de calidad comprobado en cualquiera de las entregas podrá ser 
motivo suficiente para iniciar de manera inmediata el proceso de resolución por incumplimiento. Lo 
anterior no obsta para reclamar, de forma inmediata, el régimen de responsabilidad civil y/o 

administrativa imputables al contratista consecuencia de dicho incumplimiento. ------------------- 

4. La condición que indica “Que la administración realice un cronograma de actividades y que 
esas actividades sean presentadas mensualmente y valoradas por el funcionario fiscalizado de 

JUDESUR como requisito.  --------------------------------------------------------------------- 

En el documento de Especificaciones Técnicas (Anexo 2), se indica lo siguiente: ----------- 
ww) Realizar las labores que la Administración del Depósito considere necesarias para el 

mantenimiento adecuado de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito.  ----------- 

Considero que este inciso deberá modificarse, indicando lo siguiente: ---------------------------- 
ww) Realizar las labores que la Administración del Depósito considere necesarias para el 
mantenimiento adecuado de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito, de 
acuerdo a un cronograma mensual de actividades previamente elaborado por el Encargado 

del Contrato, quien valorará el cumplimiento a satisfacción de las labores asignadas. ------  
Aprovecho para presentar una modificación en el subíndice 12.8 Forma de pago, ya que en 
el texto anterior no se indicaba el tema de cuando se pagará el servicio prestado, por lo que 

el texto quedará de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 

12.8 Forma de Pago ------------------------------------------------------------------------ 
Los pagos se harán por mes vencido contra presentación de facturación del servicio y previo visto 
bueno de la Administración del Depósito Libre, del informe presentado con el detalle de las 

labores realizadas.  Deberá adjuntar a la factura los pagos mensuales de la CCSS y del INS. ----- 
JUDESUR no tramitará pago alguno si se comprueba que el adjudicatario se encuentra moroso 

con la CCSS ó la póliza del INS vencida. -------------------------------------------------------- 
El pago se realizará mediante depósito a través de SINPE, dentro de los 30 días naturales 
siguientes de la entrega de la factura previa verificación del cumplimiento a satisfacción.  La 

factura debe ser autorizada por Tributación Directa. --------------------------------------------- 
El Oferente debe indicar en su oferta el número de cuenta cliente (SINPE de 17 dígitos) y el 
nombre del banco en el que desea sean depositados los pagos por medio de transferencia 
electrónica.  De conformidad con lo dispuesto en los arts. 33 y 34 RLCA, las ofertas en divisa se 
cancelarán en colones al tipo de cambio de referencia para la venta del Colón costarricense con 

respecto a la divisa establecido por el Banco Central de Costa Rica. ----------------------------- 

Agradeciendo de antemano la atención brindada, quedo a la espera de la revisión y 
aprobación de lo indicado anteriormente, para continuar con el proceso respectivo.  Sin 

otro particular.  ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo expuesto por la Licda. Fresia Loáiciga Sanchez, MBA (Proveedora), se 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aprobar las observaciones y correcciones expuestas por la Licda. Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA (Proveedora) sobre 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” en cumplimiento al acuerdo 

ACU-05-858-2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-859-2017.  

Al ser las diez horas con cincuenta minutos se retira de la sala de sesiones la Licda. 

Fresia Loáiciga Sanchez, MBA (Proveedora) y el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR). ---------------------------------------------------------- 
En razón de que la directora Evelyn Alemán Blandón (Vicepresidenta de la Junta 

Directiva de JUDESUR) se encuentra ausente, la Junta Directiva de JUDESUR, 

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

Nombrar como vicepresidente Ad Hoc al director Gabriel Villachica Zamora. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-859-2017. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 
A) Memorando PROV-A.F-M-068-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

(Proveedora) del dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, donde presenta aclaración 

en relación con la publicación realizada en la Edición del Sábado 5 de agosto del 2017, 

en la Sección SUCESOS del Diario Extra titulada· Roberto Matamoros, abogado: 

“Gobierno nos jugó chapitas” Absuelven a 6 de JUDESUR por ilegalidad de 

contrato, respetuosamente, me permito aclarar que lo indicado es una falsedad, con 
el objetivo de manchar mi nombre, tomando en consideración lo siguiente: ------------ 
1. Se indica que mi persona presento una denuncia contra la Junta Interventora, por un contrato 
irregular a nombre del Licenciado Matamoros Ramírez, por no cumplir con los requisitos de la 

Contratación Directa No. 2015CD-000001-JUDESUR.   ------------------------------------------ 
En realidad no tengo idea de donde salió dicha afirmación, ya que no he realizado denuncia 

alguna, además de que quien me conoce, sabe que no es mi forma de actuar.  ------------------ 
Con respecto a este tema, de mi parte, lo único que tramité, fue la solicitud mediante memorando 
PROV-A.F.-M-005-2015, de la subsanación del requisito de inscripción como Patrono del 
licenciado Matamoros ante la CCSS. Ya que aunque el Lic. Matamoros, en la publicación indica 
que no le adeuda un cinco a la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando participo en el 
concurso, que se llevó a cabo durante mis vacaciones, incluyó en su oferta, una constancia de la 
CCSS a nombre de Grupo La Auxiliadora S.A., aún y cuando la cotización la había presentado 
como persona física, es decir a su nombre, por lo que al realizar la consulta en el SICERE, el Lic. 
Matamoros aparecía como No Patrono (se adjunta copias de consultas realizadas el 12-01-2015 y 
el 21-01-2015), lo que significaba que no estaba inscrito como Profesional y la normativa es clara 
en indicar que cuando un profesional participa en un proceso de contratación, debe estar inscrito y 
al día ante la CCSS. De hecho, una vez que fue requerido por mi persona, tuvo que realizar los 
trámites para inscribirse, por lo que al consultar nuevamente en el SICERE, el 20 de febrero 2015, 
cambio su condición de No Patrono a Patrono al Día, lo que permitió continuar con el proceso 

respectivo.   ------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Si bien es cierto, la Junta Interventora interpuso ante la Fiscalía, la denuncia Nº 15-000472-
0455-PE, a esta fecha no he recibido resolución alguna al respecto, por lo que no es de un 
profesional que tenga conocimiento, afirmar que existe responsabilidad de mi parte, en los hechos 

acusados y denunciados por dicha Junta. ------------------------------------------------------- 
Lo anterior confirma el afán de algunas personas sin escrúpulos para afectar mi reputación, por lo 
que considero importante aclarar, lo que para mí da origen a este “CIRCO” a esta “FARSA”, el 
cual dio inicio desde el día en que se intervino JUDESUR, a partir de ese momento ha habido 
manipulación de información y persecución de funcionarios. Desde que fue nombrada la Junta 
Interventora en la Institución, ha habido persecución en mi contra y algunos puestos de la 
institución, a mi entender, que se necesitaban controlar, ya que eran claves para procesos que 
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querían realizar, sin que alguien con experiencia analizará, objetará o cuestionará las órdenes que 

iban en contra de la normativa. ----------------------------------------------------------------- 
Mediante oficio No. DEJ-O-025-2015 de fecha 02 de Marzo 2015, emitido por Ing. Carlos Murillo, 
Director Ejecutivo de JUDESUR, fui notificada del acuerdo de la Junta Interventora Sustitutiva 
número ACU-05-748-2015, en donde se ordenaba la suspensión temporal a mi cargo como 
Profesional Jefe Servicio Civil 1, Jefe Unidad de Proveeduría, según indicaba el “POR TANTO 
mientras duraba una investigación preliminar en mi contra, derivada de una lista de informes de la 
Auditoria Interna.  Al revisar dichos informes se puede constatar que corresponden a periodos 
anteriores, los cuales tengo claro que en realidad tratan de observaciones y recomendaciones 
para corregir aspectos de forma sobre procesos realizados. Ese mismo día de igual manera 
suspendieron a la Encargada de Recursos Humanos, al Jefe de Desarrollo, al Promotor de 

Osa, al Promotor de San Vito. ---------------------------------------------------------------- 
Al mes de esta gestión, sacaron a vacaciones al Asistente de Proveeduría, para luego 

suspenderlo también. Posteriormente fue suspendida la Administradora del Depósito.  --------- 
La Junta Interventora tomo acuerdos y realizó publicaciones en donde ensuciaban nuestros 
nombres para justificar sus acciones, nos tildaban de realizar acciones irregulares y lo debo decir, 
el Sr. Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora, se expresaba de mal manera 
sobre nosotros. Lo curioso de todo, es como durante un año y 8 meses, nos mantuvieron fuera de 
la institución, sin indicarnos hasta la fecha, cuáles fueron los motivos que justificaban nuestra 
suspensión. En mi caso, el único cuestionamiento o proceso del que tengo conocimiento, fue esa 
denuncia mencionada anteriormente, en donde se me acusa de cuestiones que no tienen 
fundamento, la cual como lo mencione antes, no ha sido resuelta por la instancia correspondiente. 
Además de lo descrito anteriormente, otra de las pruebas del acoso laboral, del que fui afectada 
desde la entrada de la Junta Interventora, fue que en el mes de febrero del 2015, participé en el 
concurso Interno 001-2015, realizado por la institución, para optar por el puesto de Jefe 
Administrativo Financiero.  El proceso se realizó y participamos tres funcionarios, Recursos 
Humanos envió el expediente con la terna del concurso a la Dirección Ejecutiva y según consta en 
el expediente, ya que nunca me informaron el resultado formalmente, el Sr. Carlos Murillo Barrios, 
quien fungía como Director Ejecutivo, declaró desierto el concurso, aunque cumplía con los 
requisitos, argumentó que no contaba con licencia para Conducir, requisito que no era 
indispensable para el puesto, sin tomar en consideración que anteriormente había colaborado en 
la Jefatura Administrativa Financiera, por un periodo de cuatro meses (23 de octubre 2013 al 19 

de febrero 2014). ------------------------------------------------------------------------------ 
El próximo 15 de octubre, si Dios lo permite voy a cumplir 19 años de laborar en la institución, ya 
que ingrese en el año 1998. He sido nombrada en diferentes plazas, desde Oficinista, Tesorera, 
Contadora, Jefe Administrativo Financiero, a partir del 12 de febrero del 2007, fui nombrada en el 
puesto de Jefe Profesional 1 (Proveedora), han sido 19 años de diferentes experiencias, le debo 
mucho a la institución, he llegado a conocer muchas personas, me he esforzado por realizar las 
labores que se me asignan con empeño apegada a la normativa establecida, he cometido errores, 
como todo ser humano, pero ninguno ha sido voluntariamente ni de gravedad como han querido 

achacarme.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, como funcionaria institucional y como Jefe Profesional 1 (Proveedora) siempre he 
abogado porque trabajemos amparados a la normativa vigente, tanto para los procesos de 
Contratación Administrativa y demás tramites institucionales; esto con el objetivo de evitar 
eventuales procesos disciplinarios y/o sancionatorios para todos los involucrados en dichos 

tramites, los cuales deterioren la imagen de nuestra querida institución. -------------------------- 
Aunque algunas veces, las situaciones difíciles, han tratado de hacerme perder la tranquilidad, 
como ser imperfecto que soy, pero como creyente, siempre pongo todo en manos de mi Señor, 

tengo Fe, porque Él es mi roca, mi juez y confió en su palabra.  ---------------------------------- 
Como punto final y no menos importante debo mencionar que en la institución hay personas muy 
valiosas, que han dado mucho más de lo que le corresponde, por eso en nombre de esas 
personas, les pido que no se dejen llevar por chismes, por personas mal intencionadas que lo 

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                                                                            15 
 

  

 

único que quieren es ver derrumbarse, atacando por todos lados a esta noble institución, de la que 
ahora ustedes tienen el privilegio de formar parte. Los funcionarios solo queremos que se nos 
permita trabajar en un ambiente tranquilo y en equipo saquemos adelante este hermoso proyecto.  

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

B) Oficio FEDEMSUR-DE-045-2017 del Lic. Rayberth Vásquez Barrios (Director 

Ejecutivo de FEDEMSUR) del diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, donde remite 

acuerdo tomado por el Concejo Directivo de FEDEMSUR, tomado en la sesión 

extraordinaria No. 06-2017 en la que acuerdan: ------------------------------------------ 

1) Comunicarle a JUDESUR que nos unimos al sentir y manifestamos la solidaridad con 

los cinco cantones del Sur, ya que se va afectar directamente la disponibilidad de los 
recursos que genera el Depósito Libre; debido a que FEDEMSUR busca el desarrollo 

regional mediante la gestión y el soporte efectivo a sus afiliadas, la formulación y 

ejecución conjunta de proyectos e iniciativas que contribuyan al mejoramiento 

sostenible de la calidad de vida de la población; muchas de las iniciativas que las 

Municipalidades de nuestra zona desarrollan, dependen en gran medida de los aportes 

de proyectos reembolsables y no reembolsables que son financiados con los recursos 
de JUDESUR, de ahí que es de interés regional la operatividad del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, como ente generador de los recursos que permiten fuentes de 

empleo y posibilidades de educación a través de las becas, que por la escasez de 

trabajo y oportunidades que impera, es nuestro deber cuidarlos celosamente. --------- 

2) Se le ordena al Director Ejecutivo, enviar oficio al Presidente de la República, 

Ministro de la Presidencia, Ministro de Hacienda y Ministro de Economía, Industria y 

Comercio; donde se trasmita la posición de la Federación de Municipalidades del Sur 
ante la posible publicación de un reglamento de operación del Depósito Libre. --------- 

- Conocido el Oficio FEDEMSUR-DE-045-2017, se acuerda: ---------------------------- 

Se conoce, se toma nota y se le agradece al Concejo Directivo de FEDEMSUR el apoyo 

brindado a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-859-2017. ----------------------------------------------------- 

C)  Oficio AI-087-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR) del dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde le comunica que esta 

Unidad de Auditoría Interna lamentablemente no ha logrado atender y contestar a la 

Junta Directiva el acuerdo ACU-16-843-2017 de la Sesión No. 843 del 07 de abril, 

2017. Esto por cuanto se le ha solicitado a la Dirección Ejecutiva desde el 21 de abril, 

2017, que se nos suministre el Informe generado en atención a la DIRECTRIZ No. 
065-P de la Presidencia de la República, publicada en el ALCANCE No. 44 de la Gaceta 

del lunes 27 de febrero del 2017. Por lo tanto, basado en la Ley General de Control 

Interno No. 8292, Artículo No. 33, inciso b), se le otorgan a esa Dirección Ejecutiva un 

plazo máximo de 10 días hábiles a partir del recibido conforme del presente Oficio, 

para atender lo requerido por esta Unidad en los Oficios No. AI-044-2017 y AI-049-

2017, ambos relacionados con el tema que nos ocupa. ----------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-087-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 
Interno de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, atender lo requerido por la Auditoria 

Interna en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-

859-2017.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando ALJ-M-130-2017 de la Licda. Katheterin Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal a.i. de JUDESUR) del catorce de agosto del dos mil diecisiete, donde en 
respuesta al acuerdo ACU-09-853-2017 indico lo siguiente: ----------------------------- 
Por medio de la presente les saludo y procedo a emitir respuesta a la solicitud de: --------------- 
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 “trasladar a la Asesoría Legal para que emita criterio legal con respecto a la nota del señor Bryan 
Gonzalez Guevara, dirigida a la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre de 
Golfito), en donde solicita permiso para utilizar las instalaciones del parqueo número 3, para poder 
practicar ejercicios de acondicionamiento físico, para un grupo de la Empresa Exclusividades 
Simon los cuales se harán de cinco de la tarde a seis de la tarde, dos o tres veces por semana, 

con la finalidad de rescatar el espíritu  deportivo que hay en el Deposito”. ------------------------ 
Señalo que no existe ningún impedimento de carácter legal que implique denegar el permiso 

solicitado, únicamente debe tomarse en cuenta lo siguiente: ------------------------------------- 

 Se establezcan los días en que sería utilizado en parqueo, esto en razón de que la 

administración informe a la Empresa de Seguridad.  --------------------------------------------- 

 Que de ser necesario cambiar o ampliar el horario, debe informarse de previo a la 

Administración del DLCG, para que se ponga en conocimiento de la Empresa de Seguridad. ----- 

 Que el espacio autorizado, no puede ser utilizado por personas distintas a colaboradores de la 

Empresa Exclusividades Simón, sin previa autorización de la Administración del DLCG. ---------- 

 Que el encargado del grupo de la Empresa Exclusividades Simón, que pretende liderar estas 

actividades de acondicionamiento físico no pude lucrar con la utilización del espacio autorizado. -- 

 Que si por alguna razón, JUDESUR necesita utilizar el espacio autorizado, coincidiendo este 
con algún día en el horario en que se realizan las actividades de acondicionamiento físico, el 

grupo deberá comprenderlo y trasladar las actividades para otro día.  ---------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-130-2017, se acuerda: ------------------------------- 

Aprobar lo señalado por la Licda. Katheterin Magally Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. 

de JUDESUR) que no existe ningún impedimento de carácter legal que implique 

denegar el permiso solicitado, únicamente debe tomarse en cuenta lo señalando en 
este memorando ALJ-M-130-2017. Además, que no solo sea para la Empresa 

Exclusividades Simón, sino que para los demás concesionarios que así lo requieran, 

previa autorización de la Administración del DLCG y que no pude lucrarse con la 

utilización del espacio autorizado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

10-859-2017.  -----------------------------------------------------------------------------  

E)  Memorando ALJ-M-129-2017 de la Licda. Katheterin Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal a.i. de JUDESUR) del catorce de agosto del dos mil diecisiete, donde en 
respuesta al acuerdo ACU-EXT-09-207-2017 indico lo siguiente: ------------------------ 
“Por medio de la presente les saludo y procedo a emitir respuesta a la solicitud de: --------------- 
“dictaminar si existe alguna incompatibilidad o prohibición para que un licenciado en derecho que 
se desempeña como educador y administrativo en el Ministerio de Educación Pública, pueda 
ejercer la profesión de abogado en honorem para JUDESUR en la sustanciación de los 

procedimientos administrativos disciplinarios”.  -------------------------------------------------- 
A modo de resumen, la Procuraduría General de la Republica ha emitido en sus criterios (entre 

estos y de relevancia para esta consulta, el Dictamen C-049-2009) que: ------------------------- 
Cuando se designe a el Órgano Director de un procedimiento administrativo, en primera instancia 
debe confiere el cargo, a un funcionario público institucional (que no percibirá estipendio alguno 
por su labor); como segunda opción, se decida la apertura de un concurso para la contratación de 
un profesional que cumpla esta labor, dentro del cual el precio es un elemento sustancial de las 
ofertas, por lo que resultaría necesario la existencia de la partida presupuestaria para atender el 
gasto debiendo entonces acudirse a los procedimientos de selección que regulan los artículos 64 
y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa. Y como tercera y última opción (vendría 
dada por el supuesto analizado en el dictamen C-294-2004) sería el utilizar a un funcionario 
público de otra dependencia de la Administración Pública, a ser el designado para la atención del 
procedimiento. Donde en este supuesto resultaría  necesario que se emita de previo, la 
justificación adecuada de las razones que llevan a la designación de esta naturaleza que es un 
tema especialmente sensible, debiendo ser manifiesta y clara en las características personales 
que validan ese nombramiento.  Y siendo tales características tan especiales, es dable suponer 
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que su efectiva utilización por parte de la Institución lo será para casos realmente fuera de lo 
común. Superado todo lo anterior, el hecho de que el escogido realice sus labores ad honorem en 

nada vendría a incidir en la validez de su designación. ------------------------------------------ 
No pudiente servir de justificación exclusiva, para que se acuda al mecanismo excepcional, de 
sustituir a un funcionario público institucional o a un profesional contratado mediante concurso, el 
hecho de que el profesional o experto que podría ser designado como órgano director no va a 
pretender el cobro de honorarios, estas justificaciones deben estar fundamentalmente 
relacionadas con la idoneidad –profesional o técnica- que éste ostente, en vista de las 
circunstancias propias que deberán ser analizadas en el procedimiento administrativo y que hacen 
inoportuno el encargo del asunto a los supuestos uno y dos. Y no es una de esas razones el que 
el profesional “aspire” o “desee” la condición o cargo de órgano director, al punto de renunciar 
voluntariamente a cualquier retribución económica por los servicios prestados. En todo caso, no 
puede ser esa decisión voluntaria del tercero el motivo fundamental o primordial para su 

escogencia como instructor del procedimiento.  ------------------------------------------------- 
De conformidad con el artículo 2° de Ley Orgánica de la PGR, son vinculantes los 

pronunciamientos emitidos”. -------------------------------------------------------------------- 

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

F) Nota sin número del señor Jose Daniel Beita (ASCONA) del catorce de agosto del 
dos mil diecisiete, donde indican que actualmente son parte del proyecto Red Turismo 

Rural del Sur ejecutado por COOPRENA R.L. y financiado por JUDESUR. El proyecto 

consiste en la creación de redes empresariales que apoyaran el desarrollo turístico de 

la región mediante comercialización de los productos existentes y futuros, y apoyo 

directo en mejorar la calidad de los mismos. Este proyecto es el primer proyecto que 

se enfoca en fortalecer el turismo de toda la región atendiendo temas como 

mercadeo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
El proyecto lamentablemente ha presentado un retraso de más de 11 meses, según 

nos informa COOPRENA debido a los diversos cambios que ha sufrido JUDESUR tanto 

en su Junta Directiva, como en la rotación de personal interno. Además por largos 

periodos de revisión de información que llevan a cabo los técnicos que revisan el 

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

Cabe destacar que incrementar el mercadeo de todas las actividades turísticas de la 
región para generar ventas es prioridad para los micro, pequeños y medianos 

empresarios de los 5 cantones de la zona sur de Costa Rica y es una actividad que por 

diversas razones nos es imposible de desarrollar individualmente como por ejemplo 

participar en ferias. Así también cabe destacar la necesidad que se nos represente 

ante instituciones u organizaciones que apoyen a mejorar infraestructura local como 

carreteras, mejorar servicios de internet o agua potable que el proyecto a través de 
las redes atenderá. Así también cabe destacar que el impacto del Instituto 

Costarricense de Turismo en la zona es sumamente bajo pues existen muy pocas 

campañas que atiendan el producto turístico de los 5 cantones. ------------------------- 

Ante lo anterior queremos solicitar se brinde atención al proyecto para evitar retrasos 

adicionales a la ejecución del proyecto y lograr que este tenga el impacto esperado, y 

los empresarios logremos incrementar nuestras ventas y con ello aumentar las 

oportunidades de empleo local. ------------------------------------------------------------- 
- Se conoce, se toma nota y se remite la nota del señor Jose Daniel Beita a la 

comisión nombrada para ver el tema de COOPRENA R.L. --------------------------------- 

G) Oficio DVA-755-2017 de la señora Bernardita Marin Salazar (Viceministra 

Administrativa de Seguridad de Seguridad Pública) del veintiséis de julio del dos mil 

diecisiete, donde de conformidad con la propuesta efectuada por el profesional a cargo 

del Departamento de Desarrollo de su representada, en la sesión de Junta de 
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JUDESUR efectuada el pasado viernes 21 de julio de 2017; en la que quien suscribe, 

junto con la Arquitecta Irene Soto y el Arquitecto Marco Tulio Gallardo, ambos del 
Departamento de Obras Civiles de este Ministerio; asistimos, me permito indicarle 

que, efectuando una valoración de las propuestas presentadas, este Ministerio 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y que se le comunique el acuerdo ACU-07-858-2017 a la 

señora Bernardita Marin Salazar (Viceministra Administrativa de Seguridad de 
Seguridad Pública). -------------------------------------------------------------------------- 

H)  Memorando ALJ-M-131-2017 de la Licda. Katheterin Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal a.i. de JUDESUR) del catorce de agosto del dos mil diecisiete, donde en 

respuesta al acuerdo ACU-EXT-12-209-2017 indico lo siguiente: ------------------------ 
Les saludo y procedo a emitir respuesta a la solicitud de: ---------------------------------------- 
“(…)trasladar a la Asesoría Legal para que estudie e informe a esta Junta Directiva, nota sin 
número de la señora Liliana Badila Marín (Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Buenos Aires) del veintisiete de junio del dos mil diecisiete, donde transcribe acuerdo de la sesión 
ordinaria 59-2017, en la que acuerdan solicitar a la Junta Directiva de JUDESUR, que en los 
casos que ameriten y viendo la escases de trabajo en la zona y en el país, aprueben periodos de 
gracia, hasta por tres años, a los casos que sean necesarios, de los estudiantes que adquirieron 

créditos a través de dineros de JUDESUR”(…). ------------------------------------------------- 
Debo señalar que, el acuerdo de la sesión ordinaria 59-2017 Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Buenos Aires, es una solicitud, y que no es viable  para JUDESUR aprobar la 

misma; lo anterior con base en lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
1. Cuando un futuro estudiante, solicita un crédito, la institución brinda la posibilidad de otorgar 
el crédito presentando una garantía fiduciario o hipotecaria; una vez supurada la etapa de revisión 
de requisitos, se procede a explicarle al estudiante que deberá firmar un contrato y un pagare, 
previa advertencia en presencia de sus fiadores, de las consecuencias legales que implica el 

incumplimiento al mismo. ----------------------------------------------------------------------- 
2. Todo contrato sin excepción, concedía 12 meses de gracia a cada estudiante según el 
Reglamento que constaba en el Decreto 38068-MP publicado en la Gaceta número 32 del 14 de 
febrero del 2014, donde posteriormente mediante el nuevo Reglamento que consta el Decreto 
39492-MP publicado en la Gaceta número 47 del 08 de marzo del 2016, se conceden hasta 18 
meses de gracia, para que una vez concluidos sus estudios, este pueda buscar trabajo y luego 
empiece a pagar su crédito, con una cuota mensual que dependerá de la cantidad de dinero que 
haya solicitado a la Institución, monto que no le habría sido aprobado si sus fiadores resultaren 

insuficientes para cubrir el monto solicitado. ----------------------------------------------------- 
3. Ahora, en relación con los puntos anteriores y de conformidad con lo establecido en el 
transitorio único del Decreto 38068-MP y del Decreto 39492-MP, todos los financiamientos y 
becas de secundaria aprobados antes de la publicación del respectivo reglamento, deben 
conservaran las condiciones aprobadas originalmente. Con base en esto, tenemos en la 
actualidad, dos clases de créditos aprobados y en consecuencia dos situaciones diferentes en la 

actualidad, los cuales serias: ------------------------------------------------------------------- 

A. Los financiamientos y becas de secundaria aprobados con el Decreto 38068-MP:  ----------- 

 Una vez concluido el año de gracia, el plazo y forma de pago se rige por el contrato  de 
crédito para estudios y las respectivas políticas de cobro, el beneficiario puede ser favorecido en 
el periodo de pago con una refundición crediticia para financiar otros estudios, cuando su 
operación sea trasladada a la Fase de Cobro Judicial en calidad de cumplimiento y si se 

encuentra al día en los pagos. ------------------------------------------------------------------ 

 Además, el Departamento de Becas puede aprobar las solicitudes de prórroga, al periodo de 
amortización por causas debidamente justificadas, siempre y cuando la prorroga acumulada, en 
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conjunto no exceda de 18 meses y un máximo de tres prorrogas para un mismo beneficiario 
durante la vigencia del crédito, siempre y cuando su operación cuente con saldo disponible para 
cubrir los intereses de la prórroga solicitada, quedando excluidos de esta opción los estudiantes 
que hayan incumplido con el Contrato de Crédito de Estudios Superiores. Dicho en otras palabras 
además del año de gracias, se les puede otorgar un plazo adicional de 18 meses más para 

cancelar el crédito. (Un total de 30 meses). ----------------------------------------------------- 

B. Los financiamientos y becas de secundaria aprobados con el Decreto 39492-MP: ------------ 

 El Departamento de Becas, puede aprobar las solicitudes de prorroga al periodo de 
amortización, por causas debidamente justificadas, siempre y cuando la prorroga acumulada, en 
conjunto, no exceda de seis meses y un máximo de dos prórrogas para un mismo beneficiario 
durante la vigencia del crédito siempre y cuando su operación cuente con saldo disponible para 
cubrir los intereses de la prórroga solicitada, quedando excluíos de esta opción los estudiantes 
que hayan incumplido con el Contrato de Crédito de Estudios Superiores. Dicho en otras palabras 
además de los 18 meses de gracia, se les puede otorgar un plazo adicional de seis meses más 

para cancelar el crédito. (Un total de 24 meses). ------------------------------------------------ 
4. Los periodos de gracias son otorgados con la finalidad, de que una vez concluidos los 
estudios, el beneficiario, pueda buscar trabajo y luego empiece a pagar su crédito, con una cuota 
mensual que dependerá de la cantidad de dinero que haya solicitado a la Institución, monto que 
no le habría sido aprobado si sus fiadores resultaren insuficientes para cubrir el monto solicitado. 
5. Además de lo indicado en el apartado tercero de este documento, cuando un beneficiario, 
presente retrasos en la cancelación de sus cuotas al inicio del pago después de concluido el 
tiempo de gracia, para poder cancelar la totalidad de la cuota que le corresponde, siempre tiene la 
oportunidad de realizar una readecuación de financiamientos, lo que procede mediante la solicitud 
formal del deudor ante la Jefatura de la Unidad de Cobro, siendo que todos los contratos de 
readecuación de deudas deben ser aprobados por la Junta Directiva, a través de resolución 
debidamente motivada por la Unidad de Cobro, donde posteriormente se debe consignar en un 

contrato todo lo referente a las nuevas condiciones. --------------------------------------------- 
6. Como último recurso, previo al traslado de la deuda a Cobro Judicial, se conversa con el 
poseedor del crédito haciéndole ver (nuevamente porque ya se le había advertido al momento de 
la firma del contrato) las consecuencias económicas del no pago oportuno y los costos adicionales 

en caso de enviarse su crédito a Cobro Judicial.  ------------------------------------------------ 
7. Según lo ha hecho ver la Auditoria Interna, a la Junta Directiva, mediante sus auditorías de 
carácter especial, que datan del año 2014 a la actualidad, existen una alta morosidad en la cartera 
de crédito, y si a esto le aunamos la baja en los ingresos que se perciben (una de las principales 
razones de la reducción de los 30 a 24 meses indicados en el punto tercero) por la baja visitación 
de compradores que en el transcurso de los años siempre ha mantenido una tendencia a la baja, 
si no se recuperan oportunamente las sumas que adeudan los ex-estudiantes, llegara el momento 
en que JUDESUR, no podrá colocar nuevos créditos de estudio, teniendo presentes que las 
recuperaciones obtenidas pasan a formar parte de un fondo acumulativo  que se utiliza con el 

objeto de ampliar los alcances del programa de Becas. ------------------------------------------ 

- Conocido el memorando ALJ-M-131-2017, se acuerda: ------------------------------- 

Remitir copia del memorando ALJ-M-131-2017 al Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Buenos Aires en respuesta al acuerdo de la sesión ordinaria 59-2017, 

tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires.  ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-859-2017.  -------------------------------------- 

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

A) El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que hay un código de ética en 
JUDESUR, que es publicado en la Gaceta el miércoles 20 de enero del 2016, ratificado 

y aprobado por la Junta Interventora y en ese código de ética hay una serie de 

información que nos permitiría a nosotros en algún momento anivelar o ajustar a que 

el personal se adapte a muchas de las cosas que aquí se indican y también pueden ser 

sujetos de despido si fuera el caso, entonces mi moción va en el sentido de que el Lic. 
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Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) ya sea por medio de 

correo electrónico o en físico que lo haga llegar a todo el personal, indicando que este 
código de ética debe ser respetado en todos sus extremos, con el fin de que la 

institución mantenga una rectitud en sus acciones y que el personal se acomode lo 

que indica dicho código; para mí es importante volverlo dar a conocer a todo el 

personal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Bernardo Víquez Valverde, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Bernardo Víquez Valverde, en el sentido 
de solicitarle a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, que haga llegar el código de ética 

de JUDESUR por correo masivo a todos los funcionarios de JUDESUR para lo que 

corresponda. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-859-2017. -------  

B) El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que el tema de ASOEXBRUNCA 

hay que revisarlo y paralelo a la ejecución judicial, buscar otras opciones de venta 

para recuperar todo el monto o buscar alguna organización que tenga la capacidad 
suficiente de administración o buscar otro fin a ese edificio. Mi moción va en el sentido 

de que haya una comisión para que visite la Cámara de Ganaderos e intentar ver que 

opciones hay en el mercado. --------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que aquí la Junta Directiva de JUDESUR 

tomo un acuerdo para que se nos informara sobre el seguimiento que se estaba 

haciendo sobre el proceso y al día de hoy no sabemos en qué proceso se está, si se 
inició o no se inició. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Licda. Katherine la respuesta que había dado era que iba a investigar el expediente, 

iba a conseguir toda la información, me llama la atención la comisión que ya está 

conformada para ver este tema y me gustaría mucho reunirnos. ------------------------ 

El director Bernardo Víquez Valverde, solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, que lo 

integren en dicha comisión. ----------------------------------------------------------------- 
- Conocida la solicitud del director Bernardo Víquez Valverde, se acuerda: ------------- 

Incorporar en la comisión nombrada por la Junta Directiva de JUDESUR, para ver el 

tema de ASOEXBRUNCA al director Bernardo Víquez Valverde y a la directora Maribel 

Porras Cambronero. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-859-2017. 

C) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, le menciona al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que ha visto en el informe que 
envía la Auditoría Interna de JUDESUR a la Junta, que hay asuntos pendiente en 

cuanto a cobros y a la fecha no hemos visto ningún avance de lo que se ha cumplido y 

la Auditoria Interno siempre lo solicita. ---------------------------------------------------- 

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

Junta que recuerden que aquí se trajo la solicitud de intervención de la Unidad de 

Cobros, ahí Jenny Martínez es la interventora y se movió el personal y ya se ha 
avanzado una parte importante en los créditos, yo revise el insumo que me estaban 

pasando pero todavía hay dudas que me salten y no quiero traer información que no 

esté bien revisada y necesito revisar bien algunos aspectos para traerlo a la Junta. --- 

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

D) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, comenta que le preocupa mucho 

las capacitaciones que no se dan a los funcionarios. -------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona la 
institución carece de un plan de capacitación formal planteado, estamos tratando de 

ver entre los convenios que tenemos establecidos, con que institución podemos recibir 

alguna capacitación y estamos en eso y otros temas que hay que balancear también. -  
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- Se conoce y se toma nota. ---------------------------------------------------------------- 

E) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, comenta que le sigue 
preocupando el tema de las liquidaciones de proyectos y no podemos dejar eso a la 

libre, hay que hacer algo para resolver esos temas. -------------------------------------- 

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

pasar la inquietud a Desarrollo. ------------------------------------------------------------ 

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

F) La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que con respecto al tema de 

capacitación que se mencionó, que hay una alternativa que podría ser valorada con el 
Colegio de Ciencias Económicas, ahí hay varios profesionales que podrían ayudar en 

este tema de capacitación. ------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se le encomienda al Director Ejecutivo de JUDESUR que 

solicite a Recursos Humanos de JUDESUR que haga un Plan de Capacitación. ---------- 

G) El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que hay funcionarios que se han 

ido de JUDESUR o han presentado renuncias y si estamos en un momento de 
problemas económicos en la institución y existiendo funcionarios de la institución con 

capacidades, porque la administración no valora que esas plazas sean utilizadas por 

funcionarios que ya están en la institución y así ahorrarnos más gastos en salarios y 

dar oportunidad a los funcionarios que están dentro de la institución. ------------------- 

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

totalmente en esa línea se va hacer y cuando se ha traído gente de afuera hay 
resoluciones que lo respaldan. -------------------------------------------------------------- 

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

H) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que tenemos que tener claro que 

la liquidación del presupuesto tiene que estar listo al 30 de este mes, porque me 

preocupa proyectos que hay sin terminar y que están sin recursos asignados. --------- 

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

I) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que todavía no ha llegado a la 
mesa de la Junta y no se sabe en qué proceso se está con respecto al proyecto del 

Paseo Marino Golfito. ------------------------------------------------------------------------ 

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

terminamos con un proyecto y ya se va a iniciar con el proyecto del Paseo Marino 

Golfito. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que de una vez que por favor se 
traigan los procesos, porque nada se hace en traer las liquidaciones, si no vienen los 

procesos a la par. --------------------------------------------------------------------------- 

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

J) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que otro de las cosas que están 

sin informar a esta Junta es sobre el proceso para nombrar el Gestor Ambiental de 

JUDESUR, si ya está listo el cartel. --------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que las 

prórrogas, estamos claros que esta era la última prórroga que se podía hacer, hay que 

hacer un cartel para contratar nuevamente un Gestor Ambiental y ese proceso no se 

ha iniciado, hay otra opción que la Ley de DIGECA no exige que nosotros tengamos 

que ningún tipo de contratación, nosotros podríamos solicitarle a CICAP que dentro de 

la estructura diseñe una caja extra, un funcionario que es más barato para la 

institución, pero que tenga un empoderamiento de los requisitos ambientales y se 
saca a concurso la plaza, se mete dentro de la estructura y nos limitaríamos a tener 

que contratar un Gestor Ambiental en servicios profesionales que sale más caro, 
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considerando la situación económica de JUDESUR, eso es algo que estamos revisando 

ahora que estamos formulando el presupuesto extraordinario 2018. -------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 

K) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona al Lic. Jorge Barrantes Rivera 

(Auditor Interno de JUDESUR) que esta Junta Directiva ha analizado el informe que su 

persona presentó sobre la denuncia del señor Salvador Zeledón, ¿para cuándo trae la 

respuesta bien clara de ese informe? Porque en realidad no entendimos ese informe.-- 

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

menciona que en su momento cuando se vio ese informe y como su persona se 
encontraba de vacaciones, la Junta como no había logrado entender el informe, había 

solicitado que su persona expusiera ese informe a la Junta cuando regresaba, 

específicamente sobre si era una nulidad relativa o absoluta o del todo no había 

nulidad y que eran específicamente los hallazgos que encontró, porque después de 

que mi persona habló con el Lic. Jorge, si me explico un poco que los hallazgos fueron 

más que de control interno y que no afectaban el nombramiento del Director 
Ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con cuarenta y cinco minutos, se recusa el Lic. Carlos Fernández 

Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) y se retira de la sala de sesiones de 

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

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

Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR). ------------------------------------------------ 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a solicitar al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) que 

explique a la Junta Directiva el informe presentado en el oficio AI-084-2017. ---------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que pasa lo 

siguiente: después de que la Junta Directiva de JUDESUR le indica al señor Salvador 

que no le acepta su argumentación de que él era el que tenía que ser nombrado como 

Director Ejecutivo, Don Salvador presenta una denuncia a la Auditoria Interna que 
para mí se hizo pública, salo en el periódico y demás, nosotros procedimos a 

atenderla, porque nos parece que había una serie de puntos que por lo menos en el 

papel parecía que eran importantes, entonces procedimos a atenderla, el señor 

Salvador expone 12 puntos aproximadamente en esa denuncia y esta Auditoria 

Interna fue atendiendo uno por uno, a Don Salvador se le contesto de acuerdo al 

tiempo que se requirió para hacer ese estudio, esa investigación y parece que quedo 
inconforme, y tengo entendido porque no me consta que a la Junta Directiva llego una 

nota diciendo que esta Junta no atendiera lo que se dispone en esa respuesta a esa 

denuncia por parte de Don Salvador, porque la Auditoria Interna lo que procedió fue a 

decir que la denuncia se archivaba porque nosotros determinamos que él no cumplía 

con uno de los requisitos de admisibilidad, que es que no logro certificar en el 

expediente, porque la Auditoria revisa contra expediente, no contra lo que diga el 
currículo de él, sino contra lo que él logra certificar en el expediente, el no logro 

acreditar que haya sido Jefe de personal profesional por al menos tres años en el 

sector público, lo cual es un requisito de Ley y de admisibilidad de los lineamientos 

que esta Junta Directiva aprobó en su momento para la contratación del Director 

Ejecutivo, a él se le responde en esos términos. Sin embargo, me parece que en una 

absoluta responsabilidad de la Auditoria Interna, nosotros en el proceso de revisión 

determinamos que hubo otros aspectos de control interno que eran necesarios que 
esta Junta Directiva de JUDESUR conocieran y ese es el proceso de investigación 

paralelo que se le remite a esta Junta y es contundente diciendo que dos de los tres 

candidatos que fueron sometidos a esta Junta Directiva, no cumplían con requisitos de 
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admisibilidad, uno es Salvador y el otro señor que en este momento no recuerdo su 

nombre si es Henry, que no cumplía tampoco con la acreditación de los tres años de 
supervisión como Jefe de personal profesional. Si hubiera habido algún argumento de 

una nulidad relativa o absoluta establecido en el 166 y 167 de la Ley de 

Administración Pública, yo lo digo en el documento que les paso, no es que no quede 

claro, es que para nuestro criterio no hay nulidad relativa ni absoluta. Se señala 

claramente quienes cumplieron y quienes no y porque no cumplieron en nuestro 

criterio y se dan las recomendaciones, en lo que falto un análisis más profundo de 

parte de la unidad tecnica que es Recursos Humanos y por su puesto la parte de 
supervisión que es la Jefatura de administración financiera en su momento, hizo falta 

eso porque no se logró filtrar adecuadamente, los tres candidatos que llegaron a la 

Junta. Ahora bien, en nuestro criterio a la Junta Directiva no se le limito, no fue 

afectada en su derecho de poder haber escogido a una persona, porque llego uno por 

lo menos acá que fue sujeto de análisis y que si cumplía con todo y que es el Director 

actualmente nombrado, que si cumplía con todos los requisitos de admisibilidad. 
Ahora bien, había un requisito que se llama, requisito deseable que era que las 

personas que se estaba postulando hacer Director Ejecutivo, tenían que tener al 

menos doscientas horas de aprovechamiento, de cursos relacionados con el puesto 

que en este caso Don Carlos ni ninguno de los otros dos candidatos cumplía, pero es 

un requisito deseable no de admisibilidad. Entonces aquí lo que sucede también es 

que la Junta puede tomar la decisión si tienen alguna duda de que si el informe de 
Auditoria representa eventual mente algún problema o tema relacionado con nulidad 

relativa o absoluta, le pueden consultar a la Asesoría Legal al respecto, le remiten ese 

informe a la Asesoría Legal y listo, porque este es nuestro criterio. --------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el problema es que los tres 

cumplían o no, diay no se ese es mi criterio. ---------------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) responde que dos no 

cumplían con los requisitos de admisibilidad, solo uno que es Don Carlos cumplía con 
los 3 requisitos de admisibilidad. ----------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ahora se está en la sala cuarta y 

ahí se va a decidir si tiene o no razón. Yo lo que decía en su momento es que cuando 

uno lee el informe en algunos está bien detallado con sus hallazgos y con un orden 

que uno va amarrando todos los procesos y al final todos son investigaciones, tal vez 

es que nos acostumbramos a sus recomendaciones y conclusiones. --------------------- 
El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) responde que ahí en este 

informe también hay conclusiones y recomendaciones, incluso hay anexos, la 

diferencia entre una investigación es que se dan hechos cronológicos puntuales, 

mientras que en un informe se toman los procesos y se evalúa y se determina cuáles 

fueron las deficiencias de control que se hallaron pero de una muestra, esto es un 

caso concreto, que fue el proceso de reclutamiento y selección del Director Ejecutivo, 
pero igual hay objetivos generales, objetivos específicos, cual fue el procedimiento de 

Auditoría tanto para el informe que se le remitió a Don Salvador, como para el 

informe que se le remite a la Junta Directiva y se le remite a la Junta Directiva 

precisamente para mitigar el riesgo de que en futuros procesos y que ya casi tienen 

uno y es muy similar que es el nombramiento del Jefe de Desarrollo y Planificación 

Institucional, para mitigar el riesgo de que no se vuelvan a presentar situaciones 

como estas, porque es nuestro deber cuando detectamos alguna deficiencia de control 
interno comunicarlo a la Junta Directiva. Como les decía en el informe vienen 

objetivos generales, objetivos específicos, cual fue el procedimiento de revisión y 

análisis de Auditoria, antecedentes y cronología del caso, vienen los cuadros que 
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corresponden e incluso se citan los acuerdos de la Junta donde se le dice a Don 

Salvador que ya se agotó la vía administrativa, se cita los lineamientos que la Junta 
probo, se citan cuáles fueron las Leyes, reglamentos, normativas y pronunciamientos 

consultados como criterio de Auditoría para lograr llegar al análisis y las conclusiones 

que se llegan y después viene la etapa de hallazgos y recomendaciones. A mí me 

parece incluso un poco más depurado este proceso de investigación y como es 

puntual sobre lo que uno tiene que opinar, tiene que llevar más precisión. ------------- 

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

Al ser las doce horas con dieciséis minutos, se incorpora a la sesión de Junta el Lic. 
Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR).  ---------------------------- 

L) El director Gabriel Villachica Zamora, le menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) que el presupuesto fue rechazado por la Contraloria, 

entonces entiendo que estamos trabajando con el presupuesto del 2016,  ahí estaban 

incluidos los proyectos que estamos girando recursos. ----------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que en el 
ordinario que estamos manejando ahora ahí están incluidos, no hemos podido incluir 

más, porque se sacaron de lo que se rechazó y se metieron en la modificación que fue 

rechazado y no hemos presentado. -------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, le menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) que luego se hizo un extraordinario que fue 

rechazado en mayo y luego hicimos una modificación presupuestaria. ------------------ 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que hay 

modificaciones internas y externas. -------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, le menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) que le preocupa por que la gente le dice que no les 

llegan las becas porque no ha sido aprobada la modificación, ¿quién la tiene que 

aprobar? ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que la 
Contraloria, ese es el documento que en mayo nos devolvieron improbado y me están 

solicitando que lo traiga el 30, que es el que tiene y para poderlo presentar de nuevo 

a la Contraloria y que nos permitan el uso de recursos externos nuevos y frescos y 

que no están en el presupuesto anterior, tiene que cumplir ciertos requisitos dentro de 

ellos replanteamos el documentos y las 3 cosas por las que nos rechazaron el 

presupuesto. Primero, para poder accesar recursos del superávit que son los tres mil 
seiscientos millones que refería la nota, tenía que estar liquidado el cierre 2016 y eso 

está pendiente. Segundo, las modificaciones internas no tiene que ir a la Contraloria y 

nosotros lo consignamos dentro de ese documento, ya se trajo a Junta, ya Junta lo 

resolvió y por eso es que estamos operando con un poco más de perdura en la parte 

operativa, porque ya la estructura del ingreso se dejó a lo que se necesitaba. Tercero, 

las gráficas que habíamos incluido, no tenían un sustento matemático por 
proyecciones, el dato era un dato muy a lazar y se decía que íbamos a tener un 

ingreso de tres mil cuatrocientos millones más o menos, cuando en realidad aplicando 

los modelos, nos damos cuenta que podrían andar en el orden de mil ochocientos 

millones, es casi la mitad de lo que se estaba haciendo. Ahora sí, se están utilizando 

fórmulas matemáticas y se está sustentando.  -------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, le menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) que la Junta modifico para poder dar contenido 
presupuestarios a las becas, salario y todo y así entendí yo, se dijo que es la solución 

del problema en este año 2017, cuando me llama la gente y me dice que a ellos les 

dicen que no hay plata hasta que venga tal cosa, ¿Qué venga qué? --------------------- 
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El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que si en 

el presupuesto 2016 yo decía voy a usar 100 colones para becas y voy a usar 500 
colones para desarrollo, cuándo yo tengo el ejercicio presupuestario y me doy cuenta 

que no he podido colocar todas las becas y solo gaste 50 colones uno puede agarrar el 

excedente y alimentar otro proyecto donde me quedo corto, ese estira y encoge es 

con los mismos tamaños 100 y 500, pero si resulta que yo voy a colocar más 

proyectos y en vez de tener 100 para becas voy a meterle 150, esos 50 no están en el 

ejercicio presupuestario y para eso si tengo que enviarlo a la Contraloria a que 

incorpore más recursos, esa es la diferencia, cuando la Junta aprobó la modificación 
interna, como cuando tuvimos la crisis de los salarios, se rasparon la olla, eso quiere 

decir que se agarraron dineros que no se han ejecutado y le dimos contenido a la 

partida operativa para salir de la emergencia, mas no podíamos decir que se ocupaba 

en el operativo una cierta cantidad de millones extra, porque en la formulación del 

presupuesto no estaba, solo cuando la Contraloria nos lo apruebe, por eso es que le 

decía que en parte. Ya hicimos los ejercicios que legalmente podíamos hacer para 
atender la cartera de proyectos y si vamos a crecer un poco más, necesitamos que la 

Contraloria lo apruebe, si nos hubieran aprobado presupuesto 2017, seguramente la 

mayoría de esos casos ya hubieran tenido contenido, pero como lo improbaron al 

inicio por la situación del déficit que había, hemos estado trabajando en una 

estructura bastante ajustada, a pesar de que un tema aparte es el flujo de caja, que 

ha habido otro problema cuando uno dice, tengo presupuesto pero no tengo la plata, 
porque no ha entrado la plata en los términos para poder decir, la tengo y la voy 

asignar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, le menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) que entonces a lo que entendí es que estamos 

sujetos a la aprobación por parte de la Contraloria para poder girar becas. ------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que no 

todas, las que están en el ordinario si están operando y están en camino, las que les 
hace falta, necesitamos la aprobación de la Contraloria para poder asignar esos 

recursos y es el extraordinario que tenemos que presentar con las cosas que han 

falta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

M) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que cuando se vio el 

tema de las medidas de los locales, se iban hacer unas medidas para poder cobrar a 
esos concesionarios, ¿se hicieron esas medidas? Porque a esta Junta lo le han 

informado nada. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Ismael propuso y me pareció muy bueno en su momento, que buscáramos un tercer 

objetivo, porque ya había habido dos acciones internas que habían dado unas 

diferencias y entonces se solicitó un avaluó a los locales para aprovechar el medio del 
avaluó y la actualización de las pólizas y todo lo asociado, tener una medida y que lo 

hiciera Hacienda, pero el inspector de Hacienda no está queriendo atender el llamado 

y ahora están en un estira y encoge y no tenemos dinero para contratar un perito. La 

otra opción es desestimar el problema y tomar una decisión administrativa y decir que 

nos vamos por la medida menor, pero primero tengo que tener cerrado todas las 

posibilidades para no comprometer la institución. ----------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
N) El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que no sé si se ha tratado el tema 

con el Director sobre el proyecto de Laurel, recordemos que estamos pendientes de 

un informe de Auditoria Interna.  ---------------------------------------------------------- 
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El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que ellos 

tuvieron una reunión con el señor Auditor para valorar y ver los insumos, ellos se 
pronuncian y cuando nos mandan la respuesta nos dicen que la respuesta que la 

administración le dio estaba con un nivel de incumplimiento casi del 70% de lo que se 

había consignado inicialmente, la Jefatura anterior de Desarrollo no le dio el enfoque 

que se necesitaba, entonces lo mandamos para atrás, Don Alfredo tiene la consigna y 

se ha atrasado un poquito porque pensó que en una semana lo podía sacar de 

replantearles la respuesta en forma a la Auditoria, porque si bien hay un montón de 

eventos que hemos venido atendiendo, eventos que involucran el conocimiento de la 
Junta, hay cosas que no están documentadas y la Auditoria no tiene por qué asumir 

que están si no les han sido notificadas correctamente. Entonces el informe del señor 

Alfredo lo que va hacer es aportarle las nuevas evidencias para poderles dar y ellos 

tendrán el proceso administrativo de revisarlo y ordenar con base en su expertis. ----- 

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

O) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que 

¿porque a él le hacen firmar las acciones de personal?, en la Ley no encuentro que 

eso sea potestad del Presidente de la Junta. ---------------------------------------------- 

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

director Edwin Duartes Delgado que él iba a consultar lo mismo, porque he visto que 

la administración aquí tiene que recurrir a muchos actos administrativos, que para mí 
no es normar que los firme la Junta, en otras Juntas todo eso lo hace la Gerencia, yo 

creí que era una decisión de la Junta.  ----------------------------------------------------- 

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

solicita a la Junta Directiva de JUDESUR que se le dispense de estar firmando las 

acciones de personal. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del director Edwin Duartes Delgado, se acuerda: ------------- 

Acoger la solicitud del director Edwin Duartes Delgado de dispensarlo de estar 
firmando las acciones de personal de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-859-2017. ----------------------------------------------------- 

P) La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, comenta que los proyectos del 

cantón de Buenos Aires, muchos de ellos necesitan que sea aprobado el presupuesto 

extraordinario, entonces yo solicito que se tomen en cuenta los 5 proyectos, porque el 

dinero existe y que después no me digan que no existe dinero para esos proyectos. -- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que en el 

taller de la semana pasada con Don Alfredo en el espacio que se dio con los 

Promotores, la Junta más bien nos iban a retroalimentar de cuáles son los proyectos 

en que tenían interés, nosotros lo implementamos tal cual la Junta nos lo da. --------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, menciona que en esa reunión no se 

trabajó con esos proyectos, porque esos proyectos van adelante y solo están 
esperando la aprobación del presupuesto, pero lo que yo quisiera es que Don Carlos 

tome nota y que no se les escape, porque esos proyectos están esperando nada más 

el extraordinario y me han dicho que el dinero esta. -------------------------------------- 

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

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

consulta al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) que ¿porque 

razón a él le hacen firmar los contratos de dedicación exclusiva?, me parece que eso 
implica un contrato de disposición de recursos públicos y cuando es un asunto que le 

debería competer exclusivamente a la Junta. --------------------------------------------- 
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El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) responde que a él le 

parece que en ambos casos, tanto en el nombramiento del Personal como en este 
otro, es por un tema de representación legal, me parece, sin embargo si me lo 

permiten haría la consulta. ----------------------------------------------------------------- 

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

agradecería por favor, porque a mí me parece que eso de la dedicación exclusiva 

debería salir de un acuerdo de Junta y no del Presidente exclusivamente. -------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encomienda al Lic. Jorge Barrantes Rivera 

(Auditor Interno de JUDESUR) hacer la consulta respectiva. ----------------------------- 
R) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que con respecto a la delegación de poderes, yo quisiera que de acuerdo 
con lo que establece el “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar 
seguimiento a los acuerdos de la Junta Directiva, atender las tareas propiamente 
administrativas de la institución y cumplir con las siguientes funciones:” inciso l) el que 

dice lo siguiente: “l) Ostentar indistintamente la representación judicial y extrajudicial de 
JUDESUR, con las facultades que para los apoderados generalísimos determina el 
artículo 1253 del Código Civil, siempre y cuando la Presidencia de la Junta Directiva así lo 
disponga”. Yo solicito a la Junta, delegar el poder en el Director Ejecutivo de JUDESUR 
de todo lo relacionado con la firma de los contratos con INS o cualquier diligencia que se 
tengan que hacer administrativamente con institución pública. ------------------------------ 
- Conocida la solicitud del director Edwin Duartes Delgado, se acuerda: ------------- 

Acoger la solicitud del director Edwin Duartes Delgado, en el sentido de delegar el 
poder en el Director Ejecutivo de JUDESUR para la firma de todo lo relacionado con los 
contratos con INS o cualquier diligencia que se tengan que hacer administrativamente con 
institución pública. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-859-2017. - 

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

menciona que estaba conversando con el señor Auditor Interno de JUDESUR, sobre 
que ya se nos acerca el nombramiento del Jefe del departamento de Desarrollo y 

Planificación, y mi solicitud es que se vaya trabajando en los lineamientos del 

nombramiento de esa figura y se le podía encargar a la Encargada de Recursos 

Humanos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la solicitud del director Edwin Duartes Delgado, se acuerda: ------------- 

Acoger la solicitud del director Edwin Duartes Delgado, en el sentido de solicitar a 
Recursos Humanos de JUDESUR, que se vaya trabajando en los lineamientos y 
requisitos para el nombramiento del Jefe del departamento de Desarrollo y 

Planificación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-859-2017. ------- 

T) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que este punto tiene que ver con la Directora Maribel Porras Cambronero, 

sobre un recurso de revisión del acuerdo ACU-16-857-2017 de la sesión ordinaria 

857-2017, en el que se acordó plantear el conflicto de competencia ante la Contraloría 

General de la República, entonces quería presentar un recursos de revisión sobre esto. 

La directora Maribel Porras Cambronero, interpone ante esta Junta Directiva su excusa 

de participar en el tema debido a que le compete.  --------------------------------------- 
La Junta Directiva de JUDESUR acepta y la  directora Maribel, se retira de la sala de 

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

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

menciona que hablando con el Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) me explicaba que en realidad no se plantea un conflicto de competencias 
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conforme en el artículo 38 de la Ley de Control Interno, sino que en estos casos aplica 

el artículo 21 de la Ley de JUDESUR que dice: -------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 21.- Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos de su cargo por justa 
causa debidamente comprobada, ya sea por la entidad que los nombró o por la Contraloría 

General de la República. ----------------------------------------------------------------------- 
Quien sustituya en el cargo cesante a un miembro de la Junta Directiva, antes de haberse 
cumplido el período respectivo, será nombrado por el plazo que le falte por cumplir al integrante 

sustituido”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que el acuerdo 

tal y como esta, está redactado como si se tratara de un planteamiento de conflicto de 

una recomendación de Auditoria que está tipificado en la Ley, aquí puede llegar un 

informe de Auditoria Interna y ustedes no estar de acuerdo en una recomendación, la 

Junta no puede decir nada mas no están de acuerdo, la Ley dice que tienen que 

plantear una alternativa a esa recomendación y comunicarse al Auditor y este 
determinara si efectivamente ese control o esa recomendación alterna que la Junta 

plantea, mitiga el riesgo que el Auditor está revelando y ahí no pararía nada, pero 

puede ser que el Auditor determine que no, que esa alternativa que está planteando 

el máximo jerarca que en este caso es la Junta Directiva, no mitiga el riesgo entonces 

que vamos a tener que llevarlo al Órgano Contralor para que sea él que diga si lleva 

razón el Auditor o el máximo Jerarca, esa es una situación que tiene las características 
del planteamiento de un conflicto ante la Contraloria, pero en este caso no es así, en 

este caso ustedes como Junta Directiva, están acatando una recomendación de la 

Auditoria que dice, pídanle a quien nombra a la Directora que por favor se permita 

eliminar ese nombramiento y nombrar a una nueva persona, esa entidad u 

organización no atiende la solicitud de este órgano colegiado y deja o ratifica a la 

directora Maribel Porras, en este caso la Junta no tiene alternativa, en este caso la 

Junta no puede exigirle a la organización y tampoco la Junta puede tomar un acuerdo 
destituyendo a la directora Maribel, entonces no cabe la alternativa a la 

recomendación de la Auditoria porque para la Junta es materialmente imposible. 

Entonces no aplica el artículo 38 de la Ley de Control Interno, aquí lo que aplicaría y 

les hago como sugerencia u orientación, es que a raíz de los dictámenes de la 

Procuraduría General de la República que son vinculantes, todo el proceso que se ha 

llevado desde el inicio hasta el final ha sido con base en criterios jurídicos de la 
Procuraduría General de la República, y en este caso lo que aplicaría es el artículo 21 

de la Ley Orgánica de JUDESUR, que establece que un director perderá sus 

credenciales ya sea por destitución de quien lo nombró o por parte de la Contraloria 

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

- Conocido el recurso de revisión presentado por el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, al acuerdo ACU-16-857-2017 de la 
sesión ordinaria 857-2017, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Declarar con lugar el recurso de revisión presentado por el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, al acuerdo ACU-16-857-2017 

de la sesión ordinaria 857-2017, de modificar la parte dispositiva y en su lugar se 

dispone de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica No. 9356 de JUDESUR, remitir a 

la Contraloria Genera de la República para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-859-2017. -------------------------- 
U) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él no estuvo presente en la sesión de Junta en la que se tomó el 

acuerdo de que el Auditor Interno de JUDESUR debía mantenerse presente en las 

sesiones de Junta Directiva y me pareció bien al principio, lo que pasa es que muchos 
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de los temas que se tocan acá son temas jurídicos más que temas financieros y 

habíamos acordado que en asuntos financieros llamáramos al Auditor para que nos 
acompañara y cuando el remitiera los informes a Junta también se hiciera presente 

para su exposición, habíamos supeditado el conocimiento de esta propuesta de 

prescindir de la presencia del Auditor Interno en las sesiones de Junta cuando 

regresara de sus vacaciones, entonces le consulto a Don Bernardo quien fue quien 

propuso la moción para que el Auditor esté presente en las sesiones, no sé qué le 

parece. Mi propuesta es con todo respeto, que si es necesario tener el Auditor Interno 

presente acá en las sesiones o lo llamamos cuando tengamos que ver temas 
financieros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que realmente la idea original era que 

como la Auditoria Interna está apegada a la Junta Directiva, era a manera de 

asesoramiento en temas que tal vez la Junta este valorando, la idea era que si el 

Auditor Interno detectaba alguna inconsistencia que iba en contra de la norma o 

reglamento o Ley, era de manera de asesoramiento que nos diga si va o no por ahí 
por tal situación. Esa fue mi propuesta en ese momento y fue aprobada, pero si a 

nivel de Junta consideran que tal vez es más factible traer el Auditor Interno cuando 

se discute algún tema importante, queda a criterio de la Junta.--------------------------  

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) agradece a la Junta la 

confianza, porque indudablemente el acuerdo eso es lo que tramite, confianza en la 

labor que hasta el momento hemos hecho, sin embargo hay que tomar en cuenta 
varios elementos, y para mí el principal es que además de ser Auditor Interno soy 

también Auditor de Campo y traducidas las horas que eventualmente voy a estar acá, 

implica cerca de cinco informes y medio menos que va a llegar a la Junta en lo que 

resta del año, a parte de las horas de supervisión que mi persona ejerce sobre mi 

equipo de trabajo, entonces eso implicaría también un tema de una disminución en la 

producción de la Auditoria a nivel de informes y eventualmente los demás trabajos 

adicionales que podamos tener, como atención de denuncias, de investigaciones etc. 
Lo otro es sobre lo que mencionó Don Edwin sobre los aspectos legales que mi 

persona no los va a poder atender de forma inmediata en una sesión, porque requiere 

un análisis, una profundidad legal que yo tendría que llegar a investigar y no les 

podría brindar una asesoría inmediata desde el punto de vista legal. Otro elemento es 

que no necesariamente porque mi formación sea financiera contable los estados 

financieros yo no los reviso todos los meses, eso no es así, solo cuando hay Auditorias 
de carácter financiero y reviso solamente algunas cuentas que por materialidad o por 

importancia relativa se tiene que revisar. Otro elemento importante es que aquí se 

tocan temas sensibles, se tocan temas que no tiene porque la Auditoria darse cuenta 

inmediatamente quien vota a favor o quien en contra, porque al final a mí me está 

llegando el acuerdo final. La alternativa que les traigo es que para seguir trabajando 

como hasta el momento hemos trabajado, cuando la Junta Directiva tenga gusto 
hacerme las consultas que consideren pertinentes lo pueden hacer y si yo estoy muy 

seguro de lo que les voy a decir lo digo o si no les pido tiempo. Esas son mis 

observaciones y respeto lo que la Junta decida y si quisiera que se considere lo que 

les menciono. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, comenta que ella está de acuerdo en lo 

que menciona el Lic. Jorge Barrantes Rivera porque esta con un trabajo bien cargado 

y es bueno que lo diga. --------------------------------------------------------------------- 
- Conocidos los comentarios de los miembros de Junta, se acuerda:  ---------------- 

Revocar el acuerdo tomado sobre la solicitud que se hizo al Auditor Interno de 

JUDESUR para que se hiciera presente a las sesiones de Junta y se toma la decisión 
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de hacerlo como se hacía antes de llamar al Auditor Interno de JUDESUR cuando se 

tenga alguna duda sobre algún tema. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-18-859-2017. ------------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que otra cosa 

que tenía el acuerdo de Junta, era que la administración debía conocer los informes de 

Auditoría Interna antes de que vengan a Junta. Yo les envié muy resumidamente cual 

es el proceso que lleva un informe de Auditoria, la administración sabe que se le va a 

auditar desde el Plan Estratégico, Plan Anual, cuando se abre una Auditoria ellos 

saben los procesos que se van a auditar, el informe borrador lo conocen antes de que 
vengan acá, durante el proceso se les dice que puede salir en hallazgo antes de que la 

Junta conozca el informe final o sea que a la Junta le está llegando un informe 

depurado y la administración sabe en todo momento que es lo que va a conocer la 

Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

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

Realizar sesión extraordinaria el 31 de agosto del 2017 a las 1 p.m. para ver como 

punto único, Presupuesto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-859-

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

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

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

 

 

 

 

          Edwin Duartes Delgado                         Rigoberto Núñez Salazar      

                Presidente                                               Secretario      
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