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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 861-2017 

Sesión Ordinaria número ochocientos sesenta y uno, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el primero 

de setiembre 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  Evelyn Alemán Blandón 
              Maribel Porras Cambronero             Bernardo Enrique Víquez Valverde   

              Susan Naranjo López                      Wilfrido Fallas Barrantes 

               

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 
JUDESUR, quien justificó su ausencia a la sesión de hoy, debido a que se encuentra 

atendiendo asuntos laborales. -------------------------------------------------------------- 

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

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

La directora Maribel Porras Cambronero, no se ha hecho presente a la sesión, debido 

a que tuvo un pequeño atraso. ------------------------------------------------------------- 
Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------------- 

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

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

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

A continuación la directora Evelyn Alemán Blandón, procede a leer la agenda del día 

de hoy. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, solicita que se difiera la aprobación del acta de la 
sesión ordinaria No. 860-2017 para la próxima sesión, debido a que no la he podido 

revisar con detenimiento en virtud de las sesiones programadas. ----------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR está de acuerdo en diferir la aprobación del  acta de la 

sesión ordinaria No. 860-2017 para la próxima sesión de Junta. ------------------------- 

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) II presupuesto extraordinario 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 modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 861-2017. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-861-2017. ------------- 
ARTÍCULO 4º- II presupuesto extraordinario 2017: -------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de Junta la directora Maribel Porras Cambronero. ------------- 

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

de lo que me lleve anotado que hicimos, era una solicitud del contrato del Auditor 

Externo, lo solicite ahora en la mañana y no sé cómo quieren manejarlo para revisarlo 

los aspectos que querían indagar en cuanto a que ellos puedan hacer ese estudio que 

estamos solicitando. ------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las nueve horas con treinta minutos, ingresa a la sala de sesiones de la Junta 

Directiva de JUDESUR, el Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). – 
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La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, le menciona al Lic. Jorge Barrantes que esta Junta Directiva el día de ayer 
estuvo analizando el tema del II presupuesto extraordinario 2017 y surgieron varias 

interrogantes por parte de la Junta y de ahí la necesidad de contar con su presencia a 

la sesión de hoy. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Jorge Barrantes que la administración de JUDESUR el día de ayer trajo a conocimiento 

de la Junta las acciones necesarias que se requieren para someter aprobación y 

tramite la modificación presupuestaria II- 2017, tomamos como punto de partida la 
improbación de la primer modificación que se improbó por parte de la Contraloria y 

nos avocamos a subsanar los tres puntos que ellos habían observado en ese 

momento, le estamos proponiendo a la Junta que haga una aprobación de la 

liquidación del presupuesto del 2016 que está pendiente con la salvedad de lo 

relacionado con el uso indebido del superávit que la administración no ha logrado 

determinar ni como fue, ni de donde se tomó específicamente, la Contraloria nos dice 
que ellos no tiene claridad de cuál es el superávit libre y cual el específico y han 

demorado mucho en la respuesta del cierre del 2016 lo que nos pone en riesgo 

operativo porqué nosotros tenemos tiempo hasta el 30 de setiembre para mandar 

cualquier modificación externa junto con el presupuesto ordinario, entonces nosotros 

le proponíamos a la Junta Directiva de JUDESUR, no solo la aprobación de ese acuerdo 

parcial, sino que también que contratáramos una firma externa que permitiera hacer 
la conciliación bancaria con sistema y determinar el origen de los fondos en un barrido 

histórica del 2014 a la fecha para poder arrojar esas claridades. A partir de ahí nace la 

inquietud por parte de la Junta, de si eso no tenía que hacerlo el Auditor Externo y si 

se podría manejar a través de la Auditoria Interna o alguna parte de lo consignado en 

lo que compromete esa firma y por eso es que con base en lo que nosotros 

presentamos, ellos lo convocan. ------------------------------------------------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 
JUDESUR, comenta que ella cree que la Auditoria Interna está recomendando a esta 

Junta Directiva de JUDESUR, la aprobación parcial de ese presupuesto, es así como lo 

entendí o estoy equivocada. ---------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que más bien nosotros queremos ver 

cuál es su opinión con respecto a la recomendación de la no liquidación presupuestaria 

2016, en el sentido de que se indique una aprobación parcial. --------------------------- 
El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que él lo que le 

podría recomendar a la Junta es que en su seno se formule una serie de escenarios de 

las eventuales consecuencias que podría tener irse por un lado o por otro, en el 

sentido de, una conversación que tuve a solicitud de las Auditoras de la Contraloria 

General de la República que estuvieron la semana pasada acá en JUDESUR, me 

manifestaron que debido a la falta de controles, debido a la poca ayuda que presta en 
este sentido el sistema tal y como esta parametrizado actualmente y a falta de la 

encargada titular de presupuesto, ellas no habían podido determinar si no externado e 

indicado en la liquidación presupuestaria del 2016, precisamente en la última página 

donde se indica que la administración utilizó cierta cantidad de recursos del superávit 

libre, era razonable o no, entonces eso implica que deberíamos de barajar ciertos 

escenarios, número 1, y no digo que se vayan a presentar ni uno ni otro, sino que se 

valore. 1- al no haber liquidación presupuestaria aprobada del 2016, quiere decir que 
el superávit tanto específico como libre que se haya gestado o que se haya salvado en 

el 2016, no puede ser utilizado por la administración para los efectos que quiera ser 

utilizado, porque no está aprobado, entonces por ejemplo, si nosotros a 2015 
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traíamos 100 colones de superávit libre y específico y en 2016 se acumuló 30 colones 

más, quiere decir que al 2016 tenemos 130 colones, esos 130 colones no están 
aprobados por el máximo jerarca que son ustedes la Junta y por lo tanto no deberían 

de ser presupuestados para ningún tipo de programa o fin que la administración 

quisiera, porque no están aprobados. El otro escenario es que a mí me parece, no lo 

estoy afirmando, que el informe que va a emitir la Contraloria General de la República 

sobre esta auditoría de carácter especial que ellos hicieron, no le va a decir a esta 

Junta que apruebe la liquidación o que la impruebe, eso no lo va a decir la Contraloria, 

porque es una obligación de Ley de esta Junta, aprobar la liquidación presupuestaria, 
articulo 16, inciso o) de la Ley Organiza de JUDESUR, es una obligación de Ley. Se 

tiene que poder sobre la mesa las consecuencias operativas que traería no aprobar o 

aprobar la liquidación presupuestaria del 2016. Ahora, también está de por medio que 

hay una recomendación pétrea, que prácticamente desde que uno recuerda y se 

puede ir atrás en los dictámenes de las cartas de gerencia de las Auditorías Externas, 

siempre se ha dicho que JUDESUR nunca a conciliado el superávit o patrimonio con la 
contabilidad, eso desde el 2008 se puede observar, en las cartas de gerencia de los 

auditores externos, entonces la Junta Directiva de JUDESUR tiene ese tema pendiente 

y hay que atenderlo, pero además hay algo de por medio que hasta el momento no se 

ha podido determinar, aunque está escrito no se ha podido determinar y es que si 

efectivamente el saldo que dice la administración que utilizo en el 2016 de superávit 

libre es el que dice que es y en este caso, lamentablemente tanto la Ley de Control 
Interno como las normas que regulan la actividad de Auditoria Externa, prohíben a 

ambas auditorías a participar en un procesos de ese tipo, porque se pierde 

independencia, la Auditoria Externa no podría opinar sobre el saldo del patrimonio por 

cuanto ayudaron a conciliar ese patrimonio, entonces pierde independencia y en el 

caso de la Auditoria Interna tampoco porqué es una labor de tipo administrativo y a 

nosotros nos prohíben participar de cualquier tipo de actividad administrativa, 

operativa y financiera. Entonces hay una deuda pendiente, que si la Junta tiene que 
aprobarlo o no la liquidación, sí tienen que aprobarla, la Ley los obliga a aprobarla, 

entonces lo que hay que buscar es como, se sientan las responsabilidades que 

eventualmente existan sobre quienes autorizaron, utilizaron y ejecutaron la porción 

que haya sido utilizada de superávit libre en el año 2016, pero para eso hay que ver 

en primera instancia la cifra y después a través de los mecanismos de evaluación que 

consideren necesarios aplicar quien vaya a evaluar esa actividad que les estoy 
mencionando, sientan las responsabilidades del caso, porque como les digo ahí está 

escrito en la Ley, la Junta tiene que aprobar esa liquidación y todas las que vengan, 

entonces aquí lo que habría que hacer es: buscar un modelo legal de que se apruebe 

la liquidación pero con la salvedad de que a través de un tercero que no es Auditoria 

Externa, se determine si efectivamente hubo uso del superávit libre para gastos 

recurrentes, que monto fue, quienes aprobaron y quienes ejecutaron y posteriormente 
se sienten las responsabilidades del caso. Siendo esto así, vean que les he hablado de 

varios escenarios, ustedes tomen la decisión que mejor les parezca, siempre 

orientándose al objetivo social que tiene la institución por obligación que cumplir. 

Ustedes podrían también esperar a ver que dice el informe de Auditoria de la 

Contraloria, porque eso fue lo que me dijeron a mí las Auditoras de campo, eso 

todavía tiene que pasar a revisión de los superiores y ahí puede cambiar 

eventualmente cualquier escenario que ellas hayan podido establecer en campo, 
entonces puede ser que al final cambie un poco el panorama, esa es otra valoración 

que la Junta podría hacer, teniendo en cuenta que el 30 de setiembre tiene que estar 

presentado y subido al SIP el presupuesto y la modificación. ---------------------------- 

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                                                                            4 
 

  

 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él se imagina que es 

responsabilidad de la administración el haber detectado el déficit y esas 
consecuencias, yo sigo insistiendo de que ese famoso sistema no funciona y nos trae 

problemas financieros muy serios y de controles, pero nadie quiere decir la verdad de 

que eso no funciona y que vengan hacerle un maquillaje al sistema eso es otra cosa, 

pero que eso no ha funcionado. Lo otro es que creo que detectar cuanto ese ese 

hueco no es tan difícil, porque cuando usted va y toca los renglones y sabemos que 

fue del superávit específico, me voy directamente ahí y no tengo que ir a otro lado, es 

ver cuántas veces se pagó de ahí y quien lo autorizo, no sé porque nos ha costado 
tanto saber sobre ese hueco, inclusive se hablaba de novecientos millones y al final yo 

recuerdo que aquí se habló de seiscientos millones y un poquito. Entonces creo que es 

sencillo y va hacer tarea de la administración ahora de que en forma inmediata se le 

ponga a tras a ese uso de los recursos, porque ahí están los documentos, 

comprobantes, cheques y todo, ahí está la información. Claro que uno esperaba, 

porque como nos decían aquí que estaban esperando los informes de la Auditoria 
Externa y de la Auditoria Interna para poder actuar, pero cuando las dos llegan y no 

hay información al respecto, entonces uno dice, entonces perdimos el tiempo de esos 

tres o cuatro meses esperando esa información y hoy quedamos como en cero, no 

hemos avanzado nada y ya estamos contra el tiempo, estamos a un mes de entregar 

presupuesto ordinario y esto es de correr y trabajar fuerte en este sistema y si hay 

que hacer una extraordinaria para ver esto hay que hacerlo, porque el asunto es 
serio. Ya el Auditor puso los escenarios posibles y creo que en esa línea vamos todos, 

en hacer una justificación bien meditada y legalmente, porque de lo contrario no 

podremos avanzar y esto hay que sacarlo hoy. ------------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) le menciona al director 

Gabriel Villachica que discrepa de sus manifestaciones, porque a esta Junta Directiva 

de JUDESUR al 9 de diciembre del año pasado se le dio una advertencia, donde se le 

decía que eventualmente la administración podía haber estado haciendo uso del 
superávit libre y que lamentablemente a una petición que se había hecho el 7 de 

noviembre del 2016, es decir un mes antes con una reiteración que por medio del 

correo electrónico del 30 de noviembre del 2016, no se nos habían suministrado, 1. La 

integridad de la composición del superávit, es decir las cuentas y saldos 

presupuestarios al 30 setiembre del 2016, la fuente de financiamiento origen que fue 

utilizada por la administración para cubrir ese déficit al 30 de noviembre del 2016 y el 
estado de origen de aplicación de fondos al 30 setiembre del 2016. Es decir, la 

administración no nos dio la materia prima para poder decirle a la Junta, entonces no 

es correcto que ustedes se quedaron esperando un informe de Auditoria Interna, que 

hizo la Junta Directiva con esta advertencia, le dijo a la administración que por favor 

le suministrara estos tres elementos a la Auditoria Externa para que ellos se 

pronunciaran, tengo entendido que tampoco se lo suministraron a la Auditoria 
Externa, entonces aquí hay que decir las cosas como son, porque la Auditoria Interna 

ni la Auditoria Externa es responsable de esto. Ahora, cual es el tema del porque a mí 

me parece que debería ser un tercero, porque tiene que a ver independencia, porque 

si no ustedes mismos se contradicen, en el sentido de que ustedes no le quisieron 

aprobar a la administración la liquidación presupuestaria del 2016, pero si la van a 

mandar a conciliar el superávit con la misma gente que esta, sería contradictorio para 

mi punto de vista. --------------------------------------------------------------------------- 
El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que definitivamente hay que 

buscar un tercero que haga el trabajo, el trabajo de conciliar, creo que el enredo está 

en la parte de sistemas, en la parte contable y en la parte de documentos, tengo 
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entendido que esas tres formas no coinciden y no es un enredo de hace un mes o mes 

y medio, eso puede llevar dos o tres años posiblemente o más, porque ahí se hablaba 
que hasta de siete años podríamos solicitar esa revisión, entonces uno que ha 

trabajado en la función pública y le ha tocado revisar contabilidad para ver algún error 

que se generó tiempo atrás sé que es difícil poder conciliar las cuentas por el tiempo y 

por qué hace falta documentos para dar el sustento a la partida que aparece en la 

parte contable, entonces es importante que nosotros hoy acá tomemos la decisión de 

que hay que contratar a un tercero para conciliar eso y darnos cuenta realmente como 

estamos, cuales son las partidas correctas que tienen que haber en cada cuenta, pero 
yo siento que el trabajo es arduo, difícil pero no es ocho días que vamos a tener todo 

listo, eso va llevar su tiempo, pero entre más rápido se tome la decisión de conseguir 

esa empresa que se va a encargue de ese trabajo, posiblemente vamos a ver 

resultados al final de esta quincena. ------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella manifestó el día de ayer 

que debe hacerse esa contratación de un tercero, nosotros requerimos certeza de 
situaciones en el que ya haya alguna conclusión sobre el tema y tener claridad con la 

situación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que él hace la 

salvedad también de que el hecho de que la Junta eventualmente tomen un acuerdo 

de una aprobación con salvedad parcial o se tome la decisión como se vaya hacer, yo 

no tengo certeza de que efectivamente se vaya a aprobar por parte de la Contraloria, 
es un escenario que debería de valorar ustedes con un tema, porque trasciende lo 

presupuestario y lo financiero, es un tema de normativa presupuestaria y de gestión 

de recursos públicos y por tanto legal que debe tener en la mesa para tomar la mejor 

decisión. -------------------------------------------------------------------------------------  

Al ser las diez horas con diez minutos, se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, el 

Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). ------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que debemos ir a la Contraloria 
General de la Republica y presentar los escenarios que tenemos, para tener un criterio 

claro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que ya el ente Contralor ha dicho que no 

está para estar dando recomendaciones, esta para decir sobre lo ya actuado si se hizo 

bien o mal, yo si concibo con Don Gabriel hay que ir a la Contraloria para orientar 

muchas cosas y la decisión hay que tomarla pronto. -------------------------------------- 
El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que esa opción es viable de ir 

todos a la Contraloria y tratar de aclarar nuestras dudas, la otra opción podría ser, 

contratar a una persona o darle la posibilidad a alguien que haya trabajado en la 

Contraloria que conozca el tema y explicarle la situación y que nos dé la posibilidad 

del camino más viable, habría que analizarlo si vamos todos a la Contraloria o que 

alguien venga acá. -------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, comenta que ella ha sido una de las personas más 

opuestas a esto y la Junta lo sabe que desde el primer momento la que impuso la 

situación de improbación fui yo y yo voy a votar de forma negativa de antemano lo 

digo. Para mí el Auditor Interno de JUDESUR, deberíamos de girar una instrucción de 

que él está escapando a los esquemas de procesos de la institución, es mi punto de 

vista y es mi posición, porque cuando yo me voy a la Ley de Control Interno, el 

órgano del sistema de control interno esta la administración y la Contraloria interna 
como órganos de fiscalización de los recursos propios, estas son las dos personas por 

así decirlo llamadas a los órgano del sistema de control interno, la administración me 

tira unas recomendaciones, para mi criterio y con todo respeto Don Carlos Fernández 
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insuficientes, ese es mi punto de vista y adicionalmente viene la Auditoria y dice que 

no le corresponde ver los sistemas de control interno y los procesos, y de acuerdo a 
las competencias de las Auditorías Internas que nosotros a no tener Ley especial ni 

estar vinculados dentro de la Ley Organiza de JUDESUR porque no lo establece, 

tenemos que hacer aplicación supletoria de la Ley de control interno, cuando me voy a 

revisar dice que las competencias de la Auditoria Interna son las siguientes: resalto el 

inciso b. que es la verificación del cumplimiento, valides y suficiencia del sistema de 

control interno de su contundencia institucional, informar de ello y proponer las 

medidas correctivas que sean pertinentes, y yo no he escuchado una sola medida 
correctiva en un informe con respecto a esto, perdón pero yo claudico del cargo en el 

momento en que a mí me digan que al Auditor Interno no le tiene que importar como 

se está girando la plata de JUDESUR, señores para mí eso es irreal, perdón pero el 

encargado y llamado de verificar los procesos es el Auditor Interno y aquí yo no he 

visto una sola medida correctiva, salvo lo que acaba de indicar hoy por obligatoriedad, 

porque no recibí ni el perfil ni el manual de puestos, pero tiene que uno aquí darse la 
tarea de hacer lo propio como aquí todo, ir saliendo del túnel a brinco y saltos con sus 

propio recursos, pero para mí el Auditor Interno debería generar una serie de 

recomendaciones como lo acaba de venir a decir hoy, de la implementación de sus 

recomendaciones. Autoría tiene que verificar los procesos, tiene razón, pero 

finalmente es un garante y puede tener hasta cierta imparcialidad, pero si la Auditoria 

Interna me dice que no le corresponde esto, entonces no sé a qué viene. Me parece 
que estamos cayendo en la recomendación del Auditor de una forma no ajustada a 

derecho, es mi posición y yo particularmente hasta no tener las recomendaciones de 

la Auditoria Interna, no voy a aprobar bajo ninguna circunstancia esa liquidación 

presupuestaria, porque mi responsabilidad aquí es de forma inmediata y la Ley me 

dice aprobar, y si la Ley me dice porque el Legislador está sujeto a errores que me 

tire de un guindo, eso es básicamente a la lógica como lo veo, yo no voy a aprobar 

esto y quisiera proponer una moción donde el cumplimiento de la Ley de Control 
Interno el Auditor me establezca en un criterio, cuales son las recomendaciones de 

cómo tenemos que solventar esta situación. ---------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, comenta que al igual que la directora 

Susan Naranjo, no estoy de acuerdo y mantengo la posición de la otra vez cuando 

improbé esa liquidación de presupuesto, yo no estoy de acuerdo porque creo que es 

mi responsabilidad lo que está en juego, y debo ser responsable de la forma en que se 
disponga el presupuesto, porque nosotros vinimos a trabajar y aquí lo que ha pasado 

es que se quiere tapar las irregularidades de otros. Yo siento que hay malas prácticas 

de la administración y que si nosotros dejamos eso así, así va a seguir, entonces yo 

como lo dije desde un inicio, no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo. -------- 

El director Mario Lázaro Morales, comenta que él está de acuerdo en que se nombre 

una comisión para que vaya a la Contraloría. --------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la Auditoria aquí ha traído a la 

mesa cuando hay novedades financieras en proyectos, como la Auditoria no va a 

decirme a mí en el mes de diciembre que en ese hueco lo que hubo es tal y tal cosa 

en una hallazgo, a mí me da miedo de que estemos tapando algo y no queremos 

embarrialar la cancha a gente involucrada en el proceso, eso es lo que a mí me da 

miedo, que haya gente embarrada y entonces hago un informe light y que nosotros 

cometamos los errores. Yo creo que lo más práctico en este momento es, suspender 
la acción y buscar esa audiencia de inmediato con la Contraloria General y llevar este 

escenario que está en discusión y retomarlo la otra semana. ---------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de girarle la instrucción al 

Auditor Interno de JUDESUR, de cara a la aprobación de la liquidación presupuestaria 
2016 pendiente de aprobación por parte de esta Junta Directiva, y en pleno 

acatamiento del artículo No. 22 de la Ley de Control Interno, que establece en su 

inciso b. la verificación del cumplimiento, valides y suficiencia del sistema de control 

interno de su contundencia institucional, informar de ello y proponer las medidas 

correctivas que sean pertinentes, así como el inciso d, que establece asesorar en la 

materia de su competencia al jerarca del cual depende, además de advertir a los 

órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias determinadas 
conductas o decisiones cuando sean de su conocimiento, que de cara a la aprobación 

de la liquidación presupuestaria, remita a esta Junta Directiva de JUDESUR a más 

tardar el jueves 7 de setiembre del 2017, un estudio sobre las medidas correctivas 

pertinentes para la aprobación presupuestaria con la indicación expresa de salvedades 

que se han detectado de forma presuntiva y haciendo cumplimiento de la Asesoría en 

materia de su competencia que es de control interno a esta Junta Directiva, se haga 
un estudio con análisis y recomendaciones expresas sobre las acciones a implementar 

por esta Junta Directiva de previo a la aprobación de la liquidación presupuestaria. 

Adicional a esto, que esto sea uno de los procesos a fiscalizar dentro de su esquema 

de funciones. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, en el sentido de 

girarle la instrucción al Auditor Interno de JUDESUR, de cara a la aprobación de la 

liquidación presupuestaria 2016 pendiente de aprobación por parte de esta Junta 

Directiva, y en pleno acatamiento del artículo No. 22 de la Ley de Control Interno, que 

establece en su inciso b) la verificación del cumplimiento, valides y suficiencia del 

sistema de control interno de su contundencia institucional, informar de ello y 

proponer las medidas correctivas que sean pertinentes, así como el inciso d, que 
establece asesorar en la materia de su competencia al jerarca del cual depende; 

además de advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias determinadas conductas o decisiones cuando sean de su conocimiento, 

para que de cara a la aprobación de la liquidación presupuestaria de JUDESUR, remita 

a esta Junta Directiva de JUDESUR a más tardar el jueves 7 de setiembre del 2017, 

un estudio sobre las medidas correctivas pertinentes para la aprobación 
presupuestaria, con la indicación expresa de salvedades que se han detectado de 

forma presuntiva y haciendo cumplimiento de la Asesoría en materia de su 

competencia que es de control interno a esta Junta Directiva y se haga un estudio con 

análisis y recomendaciones expresas, sobre las acciones a implementar por esta Junta 

Directiva de previo a la aprobación de la liquidación presupuestaria. Adicional a esto, 

que esto sea uno de los procesos a fiscalizar dentro de su esquema de funciones. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-861-2017. ---------------------- 

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

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

Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora), el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la 

Dirección Ejecutiva) y la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del D.L.C.G). --- 

Toma la palabra la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora) quien menciona que 

se invitaron 9 oferentes y 5 retiraron el cartel y 1 mando un oficio que no podía 
participar porque tenía muchos trabajos y los otros no dijeron nada. Se les dio cuatro 

días.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del D.L.C.G) menciona que con 

respecto al tema de MUTIASA, la resolución se les pasó antier un comunicado, la 
empresa de MUTIASA en este caso el representante legal se les está convocando a 

una audiencia para el 21 de setiembre, para ver en que estamos nos vamos a 

encortar de aquí a esa fecha, de momento en ese estado esta. -------------------------- 

El Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva), menciona que le parece 

muy importante conocer algunos detalles que se han venido dando producto de la 

situación de la misma empresa y que no podemos obviar, lo primero contarles que se 

rumora que la empresa se fue a generar operaciones en Panamá, entonces los 
muchachos de acá el día martes van para el Ministerio de Trabajo porque a ellos no se 

les está cancelando su salario y el día martes a más tardar ellos se estarían retirando 

por voluntad propia de las instalaciones de JUDESUR, eso significa que vamos a 

quedar a la deriva. Nosotros el mes pasado con base en una resolución administrativa 

de la Dirección Ejecutiva para darle apoyo a la Administración del Depósito, hicimos 

un plan para levantar la limpieza del Depósito y eso en conjunto con el apoyo de dos 
compañeros de la administración. Se pudieron hacer trabajos bastante vistosos, la 

limpieza se generó, vamos tener que pedir ayuda a los dos compañeros que nos han 

apoyado por este mes anterior, porque ya se avista la salida de estos muchachos. 

Ahora bien, como plan ve y como única figura que vemos ahora posible es el tema de 

los jornales ocasionales, nosotros tenemos todo para justificar a la Contraloria la 

utilización de esta figura, en el pasado la Contraloria veto a JUDESUR el uso de esta 
figura porque la usaron por cuatro años seguidos, y como su nombre lo dice es 

ocasional y nosotros estaríamos poniendo un plazo que es alrededor de seis meses 

que es lo que tardaríamos en hacer todo el proceso de la licitación, pero eso nos 

ayudaría a nosotros poder salir adelante, eso por un lado, por otro lado, que es 

sumamente más barato la figura de los jornales que una contratación de este tipo, por 

ahí también serie beneficioso y los fundamentos para llevar a la Contraloria en primer 

instancia es que se dio la publicación de la contratación y no salimos adelante con eso 
y que el Depósito no se puede quedar sin recogerle la basura, sino tendríamos un 

problema sanitario. -------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que si este jornal ocasional por la 

composición ¿cubriría toda la cuestión tecnica? ------------------------------------------- 

La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del D.L.C.G) responde que eso iba a 

decir ella, porque JUDESUR siempre ha tenido problemas con esta figura de jornal 
ocasional, en este sentido yo recomendaría pedir un criterio legal para ver qué pasa 

primero con esto. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que mi opinión seria que se haga una 

contratación directa con alguna de las empresas que participaron por vía resolución, 

que se nos autorice hacer una contratación directa vía resolución administrativa 

porque estamos con una situación de urgencia y supletoria como jornal. --------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le preocupa que se estén 

pagando horas extras y hay un acuerdo de Junta Directiva que eso se quitó aquí en 

JUDESUR, no sé cómo esta ese acuerdo si está vigente o no está vigente sobre las 

horas extras y sobre los jornales ocasionales la Contraloria lo elimino y no solo en 

JUDESUR, sino en todos lados, porque se volvió en un vicio y muchos se utilizaban 

para otros fines y no para los fines que se estaban contratando, lo otro es que viendo 

las cosas que sucedieron en este cartel, que se enmienden esos errores y se ponga un 
poco más de tiempo y certificando que si están los recursos, porque según los correo 

de las brujas es que tienen desconfianza en que no se les va a pagar. ------------------ 
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La Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora) menciona que ella tiene la certificación 

para este año por cuarenta millones, pero lo que tiene que asegurarse la 
administración es que para el 2018 se incorporen y se tenga la certeza de que vaya a 

darse el dinero. ------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que sería bueno hacerla de nuevo con 

esa salvedad para que la gente se sienta más confiada en esa licitación. ---------------  

La directora Susan Naranjo López, menciona que con el tema de jornal ocasional ella 

no está de acuerdo, si sugiero que se haga de manera inmediata la solicitud de 

autorización para hacer una contratación directa por resolución administrativa. -------- 
La Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora), menciona que lo que si se necesita la 

oferta formal de la empresa que se va a presentar, entonces sería que la Licda. Karla 

Moya haga la solicitud. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ya el trámite interno es un tema que 

la administración tiene que resolverlo. ----------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 
JUDESUR, menciona que sería una contratación directa vía resolución administrativa y 

la encargada seria la Licda. Karla Moya. --------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que se haría un estudio de mercado, con 

los precios de ese requerimiento, igual solicitar los requisitos de Ley, depúralos e igual 

por cuatro meses. --------------------------------------------------------------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR, la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez 
(Proveedora), el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva) y la Licda. 

Karla Moya Gutiérrez (Administradora del D.L.C.G). -------------------------------------- 

A) Memorando PROV-A.F-M-071-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez 

(Proveedora) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero a.i.) del treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, donde remite la 

recomendación de declaración de infructuosa debido a que no se presentaron ofertas, 

para 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”. -------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-071-2017, se acuerda: ---------------------- 

Declarar infructuosa 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”, debido a que no se presentaron ofertas. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-861-2017.  ----------------------------------------------------- 

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

Ordenar a la Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito que inicie el 

proceso de contratación directa por medio de resolución administrativa para los 

Servicios de Limpieza General, Mantenimiento y Jardinería de Zonas Verdes de las 
instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y oficinas centrales de JUDESUR, 

vía resolución administrativa y que solicite la autorización de forma inmediata la 

autorización a la Contraloria General de la Republica para dicho proceso, adjuntando 

los antecedentes que sirvieron de base para hacer el requerimiento de un 

procedimiento bajo el nivel de urgencia que son más de cuatro meses mientras se 

saca otro concurso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-861-2017.   

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 
Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y a la directora Rose Mery 

Montenegro Rodríguez, para que asistan a la reunión en la Contraloria General de la 

Republica el miércoles 06 de setiembre a las 10:30 a.m. en compañía del Lic. Carlos 
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Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.), el Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) y a la Licda. Adriana Lozano (Tesorera)  ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-861-2017.   --------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR la Licda. Jenny Martínez González (Jefa del 

Departamento de Becas), la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo), 

la Licda. Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.), la Licda. Katia 

Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR), el Lic. Ismael Bustamante 

(Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero a.i.), el Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de 
Desarrollo) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR). -- 

B) Memorando PLA-DE-M-029-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional de JUDESUR) del treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, donde 

remite el Plan Presupuesto Ordinaria 2018. ----------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) 

quien da los buenos días y expone a la Junta lo siguiente: ------------------------------- 
Modificación  

Plan Operativo Institucional  a partir de Plan de Presupuesto  

Ordinario 2018 
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El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) menciona que 

esto es la propuesta del Plan Operativo para el 2018. ------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en la parte de desarrollo que se le 

incluya de que cantón es cada proyecto. --------------------------------------------------- 
El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR), responde que 

esta es una presentación, pero que en documento se incluye todo eso, si es cantonal, 

regional y de que cantón y característica de cada proyecto. ------------------------------   

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

seguidamente vamos a ver los Método para determinación del ingreso 2018. ---------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR), procede hacer 
la siguiente exposición: --------------------------------------------------------------------- 

Método para determinación del ingreso 2018 
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El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) menciona a la 

Junta Directiva que esto es básicamente lo que trae a exponer a la Junta. ------------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y tres minutos la directora Evelyn Alemán 

Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de 

Junta y el director Wilfrido Fallas Barrantes solicitó permiso para retirarse a esta hora 
para atender unos asuntos personales. ---------------------------------------------------- 

Se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con un minuto. ------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) 

menciona que va a presentar a la Junta algunos números derivados de la exposición 

que hizo el Lic. Percy Aragón Espinoza y sobre los gastos operativos para la 

continuidad del Depósito y es la relación al presupuesto ordinario 2018: --------------- 
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El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) menciona que esto 

sería a nivel de presupuesto en la distribución de ingresos y gastos. El presupuesto 

total son diez mil seiscientos millones aproximadamente, el programa de depósito 
tiene aproximadamente cuatrocientos siete millones de colones.  ----------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR, la Licda. Jenny Martínez González (Jefa 

del Departamento de Becas), la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de 

Mercadeo), la Licda. Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.), la Licda. 

Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR), el Lic. Ismael 

Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), el Lic. Carlos Morera 

Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.), el Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe 
Departamento de Desarrollo) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional de JUDESUR). ----------------------------------------------------------------- 

- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------- 
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Diferir la aprobación del presupuesto ordinario 2018 para la próxima sesión de Junta, 

para su análisis correspondiente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-
06-861-2017.   ----------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando del  Comité Especial de Crédito, CEC-M-09-2017 del veintinueve de 

agosto del dos mil diecisiete, referido a revisión de los expedientes de créditos 

universitarios de las Estudiantes Melissa Navarro Barrantes y Leticia Madrigal Sandí, 

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

Aprobar el financiamiento de la estudiante Melissa Navarro Barrantes, el cual se 

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

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       0802-2044 

100% Reembolsable             Fecha de Recepción:       22-08-2017 

 Cambio de Fiadores                                               Nombre de estudiante: Melissa Navarro Barrantes  

Cambio Universidad             Cantón: Coto Brus 

Cambio de Grado Académico           Universidad: U.A.C.A 

Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Licenciatura en Educación Física 

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                             

Readecuación de Deuda  

Monto Total: ¢6.972,251.00 
INFORME FINANCIERO ------------------------------------------------------------------------ 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones crediticias 
del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos establecidos y que el 
inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de setiembre del año 2019. ------------------------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el expediente 
administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta Directiva con la 
recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el Departamento de Becas, el 
financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 144 cuotas mensuales a partir del 01 de 
setiembre del año 2019. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-861-

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

- La Junta Directiva de JUDESUR difiere la aprobación del financiamiento de la 

estudiante Leticia Madrigal Sandí para que la Licda. Jenny Martínez Gonzáles (Jefa del 

Departamento de Becas) informe a esta Junta en la próxima sesión la aclaración del 

porque aumentó el monto sobre la carrera y que se revise a fondo dicho expediente. - 

D) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 
el siguiente punto es sobre la Propuesta para la actualización del sistema de gestión y 

la estructura organizacional de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur que nos 

hizo el CICAP, este es el resultado de mes y medio de sesiones de trabajo con ellos, 

donde se ha evaluado lo que teníamos anteriormente y lo que tenemos actualmente, 

en este proceso ha estado trabajando el Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe 

Departamento de Desarrollo) y este servidor. --------------------------------------------- 
Ingresa a la sala de sesiones el Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de 

Desarrollo), menciona que en respuesta de la necesidad que existe en JUDESUR del 

proceso de reestructuración por supuesto sustentado en lo que la Ley establece, ya el 

CICAP había presentado una propuesta que llegando acá, Don Carlos me la compartió 

y me pidió que la revisáramos, se le hicieron una serie de observaciones, una serie de 

recomendaciones de orden técnico sobre cómo debería estar estructurado, tuvimos 
sesiones de trabajo con el CICAP previas a poder tener esta propuesta y esta oferta 
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económica, principalmente como objetivo ellos están planteando elementos que 

fueron analizados previamente por nosotros, dentro de los objetivos se habla de que 
hay que hacer una revisión integral de la situación que tenemos horita, un análisis 

situacional con respecto a la aplicación del sistema de gestión, es decir 

procedimientos, manuales etc., que debieron estar implementados. Tiene que haber 

un diagnóstico previo, se solicitó que se hiciera una adaptación de todo lo que es la 

parte documental a la normativa vigente de acuerdo a lo que establece la Ley, dentro 

de la oferta lo que se les pidió y que ellos están cumpliendo, corresponde al tema de 

cargas de trabajo, verificar efectivamente para cada uno de los diferentes procesos, 
para cada una de las diferentes áreas funcionales también, determinar cargas de 

trabajo actual y capacidades que existen y de ahí se tiene que derivar una 

recomendación con respecto a si tenemos suficiente recurso para poder cubrir esa 

carga de trabajo que existe o eventualmente más bien sobra recurso, que en este 

momento no hay un estudio que lo pueda evidenciar. La propuesta 4 que corresponde 

al diseño, la propuesta de la estructura que en este caso debe cumplir con lo que la 
Ley establece principalmente en cuanto al establecimiento o al diseño de 

implementación del departamento de planificación y desarrollo que la Ley 9356 

contempla, la actualización de manuales, cargos, clase de acuerdo a la estructura, y al 

final brindar acompañamiento para que los procesos de transición se hagan de la 

forma más transparente posible, en términos generales ellos están planteando una 

serie de elementos que como les digo, fueron analizados, tal vez como preámbulo 
sería interesante ver que cuando hicieron esa primera propuesta de reestructuración, 

estaban partiendo del hecho y por lo menos eso fue lo que pude rescatar en las 

sesiones que tuvimos con la participación de Don Carlos y otras personas más por ahí, 

pudimos rescatar que el CICAP estaba queriendo partir del hecho de que los manuales 

ya estaban, ya se había hecho un trabajo previo y que de ahí en adelante lo que 

correspondía hacer era únicamente el cambio de estructura. Se les pidió que no, que 

debíamos así como tenemos planteado un documento en el cual se establece un 
macro proceso, procesos de apoyo, procesos sustantivos para la organización, 

procesos de cara al cliente, procesos de gestión, se pidió que se hiciera una 

actualización, que se hiciera una revisión de eso, a efectos de poder determinar con 

un nivel de detalle aceptable si los procesos y procedimientos corresponden 

efectivamente a lo que nosotros queremos, principalmente uno de los elementos que 

vimos ahí, fue que en los procedimientos actuales, lo que existe en este momento 
cuando fuimos a pedir cuentas de que es lo que había en el departamento y en otras 

áreas de JUDESUR con respecto a procedimientos, se hacía alusión a lo que el CICAP 

en su momento había manejado como una propuesta, que eran ciertos puestos como 

por ejemplo un Jefe de proyectos, gestores de proyectos, se le estaban cargando en el 

procedimiento así lo establece funciones por ejemplo que la unidad de Ingeniería no le 

corresponde realizar y eso lo discutimos ampliamente y llegamos a la conclusión que 
si es necesario hacer esa revisión integral y la actualización. Esta propuesta pasa por 

una serie de revisiones que hacemos y principalmente en el documento se establece 

cuáles son los componentes en cada una de las etapas, la primera etapa el análisis de 

la implementación del sistema actual, es decir bajo qué condiciones están los 

procedimientos que tiene JUDESUR, implementamos o no pero ellos tiene que 

identificarlos, la actualización de soporte digital por supuesto que le estamos pidiendo, 

las fichas de procesos, actualización de procedimientos y un modelo que se habla por 
ahí que es el análisis de proceso, proveedor, insumo, proceso, producto, y cliente 

final, entonces en ese sentido responden concretamente lo que nosotros pedimos, la 

etapa tres del proceso corresponde al estudio de carga de trabajo que es lo que les 
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mencionaba, recuerden que aquí se tiene que determinar la demanda, los diferentes 

tipos de servicios, bajo qué condiciones estamos nosotros cumpliendo o no con los 
tiempos que están establecidos por Ley en las diferentes etapas de los procesos y 

poder determinar la cantidad, capacidad de recurso humanos que nosotros 

necesitamos para poder hacer cada uno de estas cosas, la etapa cuatro corresponde 

al acompañamiento que como les decía, es básicamente darle un proceso de manejo a 

la administración en un tiempo que se consideró razonable, se discutió un poco con 

ellos, pero se consideró razonable precisamente para garantizar que la 

implementación se haga de la forma más liviana posible, si vemos la última página, 
donde está el cronograma, ese cronograma está proyectado para veinte semanas, 

estamos hablando de cinco meses, lo que pasa es que originalmente estaba para siete 

meses, se les pidió recortar en diferentes etapas del proceso, y básicamente lo 

importante aquí es ver esto, nosotros estaríamos en semana once, estaríamos 

hablando de dos meses y tres semanas, deberíamos estar teniendo la propuesta 

concreta de parte del CICAP con respecto a la reestructuración y el resto de tiempo 
que corresponde al proceso de acompañamiento, seria ya terminar de afinar los 

detalles y la parte formal de la aceptación y formalización de los manuales y la 

documentación que ellos nos van a entregar, en este sentido podríamos pensar que si 

se cumpliría bastante bien con tema de tiempos, porque tratamos de comprimirlo, nos 

pidieron tanto ahora como anteriormente que tiene que haber un equipo contraparte 

que cuente con las competencias para poder hablarse de tú a tú con ellos y que le 
dediquen el tiempo para poder entregar insumos para que la consultoría se puede 

desarrollar adecuadamente. ---------------------------------------------------------------- 

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

inicialmente se hablaba de hacer un concurso para que participaran varias entidades 

que ofrecen este mismo tipo de servicio, lo que conllevaba realizar un cartel e invertir 

una cantidad de meses en todo el proceso contractual, nos enteramos de buena 

fuente, la Auditoria lo señalo y funcionarios internos de que había un convenio ya 
establecido con la Universidad de Costa Rica a través del centro de capacitación que 

es este que vende sus servicios, era más conveniente porque estaríamos haciendo a 

través del convenio esta contratación en forma directa y por eso nos fuimos por esa 

vía, considerando que hemos actuado tarde con respecto a la fecha en que se publicó 

la Ley y que debió haberse atendido este tema, posiblemente por la ausencia de la 

Dirección Ejecutiva, ausencia de Jefes de departamento y todo eso que ha sucedido a 
lo interno de la institución, pero es un tema que tiene un plazo de cumplimiento e 

implementación, la Ley dice que tiene que implementarse en un tiempo determinado, 

es un requisito tener el jefe técnico de desarrollo y planificación nombrado para 

proceder con nuevos proyectos, entonces la forma coherente y sistemática de atender 

la realidad económica de JUDESUR hoy es revisando las cargas. Yo se lo decía a la 

gente del CICAP en forma de razonamiento, JUDESUR tiene una estructura orgánica 
vertical donde generalmente es así, hay un Jefe, una línea de jefaturas, abajo hay una 

línea más grande de jefes de procesos y después vienen los operativos, mientras que 

nosotros al ser nuestra función tipo financiera deberíamos tener una estructura más 

horizontal muy parecida a la de los Bancos y uno pude replantear si se necesitan los 

departamento a como están o si ocupan una unidad de crédito, una unidad de cobro y 

cuáles son los Stan de servicios, todo eso se tiene que determinar en el estudio de 

cargas laborales para saber si estamos asfixiando algún empleado o si más bien hay 
alguno que le sobra tiempo, porque con el estudio de cargas ya podemos determinar 

claramente si ocupamos un profesional u ocupamos un técnico, si hacen falta 

secretarias, oficinistas en vez de licenciados, ese es el estudio que ellos tiene que 
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plantear para poder cumplir con lo que les estamos pidiendo, cuando ya nos dan la 

oferta, primero el pulso fue grande porque ellos querían siete meses de tiempo para 
poder implementar, nosotros no tenemos siete meses, entonces volvimos a entrar en 

una serie de negociaciones y ya este es el producto aterrizado. Es importante verlo 

hoy, porque esto está presupuestado dentro de lo que vimos temprano. --------------- 

El Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo), comenta que con 

respecto a la realidad presupuestaria, el tercer objetivo plantea eso, que todo estudio 

integral debe estar tomando en cuenta la realidad presupuestaria prevista en 

JUDESUR y a parte de lo que establece la Ley 9356 de la 9424, específicamente un 
análisis de competencia no lo establece, pero el punto cinco en los puntos específicos 

dice: “Realizar una actualización del manual de clases y cargos de JUDESUR, de 

acuerdo con la estructura organizacional propuesta en este proyecto, tomando en 

cuenta la determinación de los equipos óptimos y polifuncionales para la realización de 

las actividades críticas de los procesos”. Este tema si hay que manejarlo con cuidado, 

porque desde el punto de vista de la reforma procesal laboral hay una serie de 
condiciones, porque si usted tiene un puesto horita que ha venido desempeñando y a 

partir de un proceso de reestructuración usted llega y le va a meter una carga de 

pruebas para determinar  si es o no competente, podríamos vernos en un tipo de 

problemas, el tema de la competencia practica o más bien si la persona tiene o no 

competencia, eso podría ser más bien parte de un proceso normal operativo del área 

de Recursos Humanos o el tema precisamente de poder tener una herramienta de 
evaluación de desempeño que nos permite después poder hacer expediente, cumplir 

el debido proceso, porque este tipo de estudios es muy fácil que se terminen dejando 

archivados porque lo que encontramos es resistencia de la gente, horita tenemos la 

expectativa que tienen muchos y la idea es enfocarnos en el proceso. ------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que revisando la propuesta, no ve y de 

acuerdo con el Plan de trabajo donde se pague contra avance y de todos esos avances 

no veo donde el CICAP se esté obligando hacer un estudio o emitir recomendación 
sobre la posibilidad de que JUDESUR sigua honrando todos esos compromisos 

salariales que al finalmente es uno de los temas que nosotros tenemos que abordar, 

aquí no veo en los entregables que se esté comprometiendo al CICAP que haga un 

análisis de la realidad financiera con una proyección del presupuesto en determinado 

plazo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) comenta que en el 
seis donde está la propuesta organizacional debe desagregarse lo del presupuesto. --- 

El Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo), comenta que el 

objetivo tres si lo dice, pero tenemos que trasladarlo a un entregable. ------------------ 

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

idea es que nos aprueben seguir en esta línea para hacer el proceso de la adenda al 

contrato con la incorporación de lo que nos acaban de manifestar y ya firmar con el 
CICAP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella desconoce el convenio marco si 

me están hablando de una adenda, yo solicitaría para efectos de resguardo nuestro e 

incluso una subsanación en la misma oferta de servicio en los entregables me parece 

a mí que es lo más sano. ------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR difiere para la próxima sesión, la aprobación de la 

Propuesta para la actualización del sistema de gestión y la estructura organizacional 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur que hizo el CICAP. ------------------- 

Al ser las quince horas con veintiún minutos, se retira de la sala de sesiones el Ing. 

Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo). ----------------------------- 
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E) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) informa a la 

Junta Directiva de JUDESUR sobre la solicitud que se le hizo la semana pasada en 
relación con el informe del fideicomiso y se realizó la invitación el pasado miércoles 30 

de agosto, dirigida a cuatro bancos, en el archivo que se les envió por correo, consta 

la evidencia física que son los correos, de los cuatro bancos inscritos que le cursamos 

invitación, Bancredito no está operando por las razones que conocemos, el Banco de 

Costa Rica confirmo su recibido, el Banco Popular confirmo su recibido y Banco 

Nacional e INS no han confirmado su recibido, pero ya tenemos la certeza, ahora hay 

que correr el plazo de los treinta días para que nos presenten las ofertas en la fecha, 
hora y lugar señalado en el cartel. --------------------------------------------------------- 

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

F) Memorando D.L.C.G-MER-055-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora 

de Mercadeo) con el visto bueno de la Licda. Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administradora D.L.C.G.) del veintiocho de agosto del dos mil diecisiete, donde 

procede a remitir la presente liquidación de Gastos del Evento “III Edición 
Campeonato Nacional de Triatlón, Golfito, 1 y 2 de octubre del 2016”, como parte de 

la respuesta a acuerdo ACU-03-860-2017, tomado en sesión ordinaria No. 860-2017 

del 25 de agosto del 2017, recibido por esta unidad el 28 de agosto de 2017 y las 

Facturas canceladas por JUDESUR como parte de la inversión en el Evento “III Edición 

Campeonato Nacional de Triatlón, 2016” con sede Depósito Libre Comercial. Estas se 

incluyeron en el informe remitido a la Junta Directiva, mediante memo D.L.C.G.-MER-
054-2017 del 22 de agosto del 2017. ------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el objeta el Triatlón, no como 

actividad sino que no voy aceptar en la crisis que esta JUDESUR, porque ya se había 

hecho una actividad del Triatlón y hubo pérdidas, mientras que yo no vea los números 

auditados, nunca podre apoyar esta actividad porque las cosas no están tan claras, no 

es porque me opongo a la Triatlón, es porque ya se han hecho esas actividades y los 

números no están claros y ante la duda no hay certeza, por eso mejor no apoyo, 
porque aquí los números no han sido claros y si nos demuestran que se hicieron bien 

las cosas, el otro año si apoyo. Que en esos números vengan bien claros, cuantos 

almuerzos, cuantos viajes, números bien claros. ------------------------------------------ 

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

evento no es un evento de JUDESUR, es un evento de ACODELGO y ALCODELGO le 

pide a un montón de instituciones. --------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que no es de ACODELGO. ---------------- 

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

JUDESUR apoya la actividad, y si lo que se quiere es un informe de auditoría, nosotros 

no lo tenemos, ni tenemos la potestad de pedirlo al organizador de la Triatlón, habría 

que pedirle y no sé si el legal, pedirle esa rendición de cuentas a quien organizo el 

evento, porque no somos nosotros internamente, aquí por ejemplo se le dieron once 
millones, ellos nos dieron factura, eso que dice Don Gabriel de cuantos almuerzos, 

viejas o si hubo pérdidas o ganancias, es que si el evento hubiera sido organizado por 

JUDESUR, si lo podemos auditar y buscamos todas esas consecuencias es la parte que 

yo entiendo de la duda. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que ya JUDESUR participó en una 

Triatlón y dio una donación, como debiéramos de haberlo enfocado quizás, pero era 

que estábamos un poco perdidos, porque siento que se quería convertir en norma no 
en excepción, digamos se patrocinó en una oportunidad pero no necesariamente se 

tenía que seguir patrocinando, eso no lo tenía claro hasta la semana pasada. Entonces 

qué era lo que nosotros le deberíamos a ver pedido a ellos a CATUGOLFO, porque si 
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creo que nosotros no tenemos potestad de pedirle a ellos como lo invirtieron, porque 

nosotros lo que hicimos fue una donación y hasta ahí llegamos, pero para volver a 
participar nosotros si podíamos haberles dicho a ellos, para participar nosotros de 

nuevo queremos tener claridad en los números de lo que ustedes hicieron, como lo 

hicieron y que fue lo que sucedió, tal vez ahí si hubiera sido mejor visto de esa 

manera. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella si quiere dejar constar en actas 

que de la información aquí que tenemos, Doña Ana lo que manda es un informe en 

que se gastó el presupuesto anterior en este memorando y habla de que fueron 
₡7.709.826,00, en Notimundo, S.A. ₡2.390.000,00, en Respell Internacional, S.A. 

₡880.000,00 y en Ranwaer, S.A. ₡4.439.826,00 y manda la liquidación con las tres 

facturas que hizo JUDESUR para hacer las camisetas, las medallas y la pauta en 

televisión y para hoy creo que lo que se le había pedido era muy claro. Hoy tenía que 

venir y decir cuáles eran las actividades que JUDESUR y las contrataciones que daban 

contenido a la propuesta, pero no lo veo, esto no está.  ---------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que por 

eso les decía que les dieran la oportunidad a ellos de defender el informe. ------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ahí es donde vamos, jugar con los 

tiempos límites para no rendir el informe de manera escrita y que la Junta Directiva 

sea la que viene y se dice, si no se puede conocer el tema de la Triatlón porque no se 

nos presentaron las propuestas de contratación por parte de la Mercadeologa del 
Depósito, perdón pero así yo lo visualizo, no que vengan aquí a exponer, eso yo 

quiero que se haga por escrito, y se conformen los expedientes para aprobación, y no 

así, guardando silencio y sin presentar nada a la Junta a pesar de que se le solicitó en 

dos ocasiones. Y aquí ellos quieren venir y decir que la Junta Directiva no está 

colaborando, lo único que estamos haciendo es la correcta distribución de los fondos 

públicos y nosotros o la mayoría si hubiese estado anuente con un plan que diga, 

tengo cotizado tal, contenido presupuestario tal para hacer tal actividad, una especie 
de métrica de cómo se va a revertir esto en un beneficio para el deposito, pero aquí 

quiero que quede bien claro que el informe solicitado la semana anterior no viene. ---- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que él cree que tal vez nunca 

se han dado las reglas claras en este departamento, posiblemente cuando hay un 

caso como este se debe indicar de cuanto es el patrocinio, si necesitan siete millones 

de colones, díganos en que van a invertir ese dinero, en esto, esto y esto, tiene que 
ser en algo sustantivo que sea verificable, que no se diga veinte almuerzos y al final 

no se puede verificar y lo otro es que JUDESUR solicite por terminado el evento, se 

audite que una firma responsable indique que todo estuvo bien, para saber que los 

fondos públicos fueron bien invertidos. Para mi deberíamos en algún momento 

reglamentar o indicar claramente los aportes que JUDESUR va hacer a los diferentes 

eventos en ese sentido, y traerse a Junta para analizarlo y aprobarlo, eso sería lo que 
yo estaría indicando, que debería dejarse reglas claras en ese departamento. --------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona si es importante saber cuáles son los 

beneficios que va a tener el depósito con esto y eso es lo que uno quisiera. ------------ 

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

acaba de consultar y los nombres de la Comisión de Enlace que son los encargados 

del proyecto del Triatlón son Marvin Cedeño, Guillermo Cascante, Michael Paniagua, 

Diana Alvarado, Melissa Sequeira y los apoya Jorge Mata, CATUGOLFO no tiene nada 
que ver, ellos han sido un cooperante al igual que JUDESUR que ha sido invitado a 

patrocinar, pero el que organiza la Triatlón es la Comisión de Enlace y Mercadeo del 

Depósito. Lo que entiendo es que ese informe que está solicitando la Junta, se lo 
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puedo pedir a la Comisión de Enlace para pedirles una rendición de cuentas de lo que 

se necesita ver. ------------------------------------------------------------------------------ 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que ya la Comisión de Enlace vino a dar un informe a esta Junta 

Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella es de la tesis de que más allá de 

una negativa, por negativa, si lo que he propuesto es una contratación administrativa 

para efectos de hacer el pago correspondiente, competencia de esta Junta Directiva, 

al día de hoy no se recibió ningún documento previamente elaborado como 
correspondía hacerlo por parte de la encargada del evento Doña Ana Azofeifa y que 

conste en actas, quería que se hiciera una contratación administrativa porque no se 

está dando un patrocinio, el asunto viene mal elaborado y viene mal planteado, es 

mas no viene planteado al día de hoy y solicito que conste en actas, que no es que 

esta Junta este opuesta del todo por el todo, sino que a pesar del requerimiento de 

información que se le hizo la sesión anterior, viene esto sin la aprobación 
correspondiente, no es posible y le hago la consulta al Lic. Carlos Fernández ¿Qué 

quiere que apruebe hoy? -------------------------------------------------------------------- 

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

les puedo traer a que aprueben lo de la Triatlón, porque ya no tiene sentido. ---------- 

La directora Susan Naranjo López le consulta al Lic. Carlos Fernández, ¿hay alguna 

contratación directa o alguna gestión de patrocinio? Porque ¿Qué apruebo hoy? 
¿Tengo la posibilidad de aprobar algo hoy? O ¿el viernes anterior?, si esta Junta 

Directiva no está apoyando absolutamente esta Triatlón, no es por capricho, simple y 

sencillamente es por una mala planeación del personal de JUDESUR encargado que 

aquí no viene y nos puso nada por escrito. Quiero que quede bien claro, porque se ha 

manejado algo paralelo de que esta Junta esta opuesta de todo por el todo, pero yo 

creo que esta Junta si no ha aprobado algo, ha sido por una falta de gestión de la 

gente que está encargada de elevarlo y solicito que conste en actas y que tomemos 
un acuerdo de Junta en ese sentido, que si esta Junta no pudo aprobar, es que no 

podemos disponer de una forma hueca, vacía, nula, no siguieron los procedimientos 

de contratación administrativa establecidos en la forma que se tenía que seguir a 

pesar de que la Junta lo solicito. ----------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Manifestar que si esta Junta Directiva de JUDESUR no pudo aprobar el apoyo 

económico a la Triatlón 2017, por la falta de gestión del personal de JUDESUR que 

está encargado de elevarlo a Junta y porque que no podemos disponer de los recursos 

de una forma hueca, vacía, nula, y no se siguieron los procedimientos de contratación 

administrativa establecidos en la forma que se tenía que seguir a pesar de que la 

Junta lo solicitó. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 
ACU-08-861-2017.   ----------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

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

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

- No hay correspondencia.  --------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- : Asunto varios de los Directores   ----------------------------------- 

A) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que a ella le preocupa 
con todo lo que la Auditoria Interna nos presenta en sus informes, ahí viene a colación 

el informe sobre la funcionario de JUDESUR que debe doce millones a la institución y 

es preocupante esa situación, ya se trajo a junta y tenemos que responder. ----------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella hablada con Don Carlos 

Fernández, para que él viera el tema con esa funcionaria y se llegue a algún arreglo 
de pago o que se analicen las posibilidades y que en adelante sea una deducción de 

planilla consentido por ella, pero para que esa situación no se presente más en este 

caso y en adelante casos que se tengan con financiamientos a funcionarios. ----------- 

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

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él quisiera revisar el 

expediente de la contratación que se dio para los sistemas de los parqueos, 

expediente de la contratación de las cámaras y el expediente de la contratación de la 
compra del archivo antes de hacer una investigación. ------------------------------------ 

- El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) toma nota de lo 

solicitado por el director Gabriel Villachica. ------------------------------------------------ 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, consulta sobre que paso con COOPRENA, ¿ya 

llego la información que solicitamos? ------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, responde que en ese tema de COOPRENA 
han tenido varias cosas en las que han estado trabajando, Alfredo ha estado 

trabajando y yo he procurado reunirme con él en varias oportunidades, sin embrago 

él ha estado muy ocupado con el tema del presupuesto, si hemos revisado, pero no 

hemos podido sentarnos hacer el informe, porque él ha estado con lo del presupuesto 

y con lo del CICAP y la carga de trabajo ha sido imposible quitarle el tiempo para ver 

ese tema, porque aparte de eso estamos viendo el caso de la UNED, el caso de los 
créditos en cobro de OSACOOP, entonces hemos estado con mucho trabajo, pero ya 

tenemos material para preparar el informe solo por cuestión de tiempo no hemos 

podido aterrizar. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

D) El director Gabriel Villachica Zamora, consulta sobre qué ha pasado con el 

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

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 
acordamos tener una reunión, ya empezamos a revisar el expediente y ya Alfredo 

empezó a ver con el Ingeniero Cesar los inconvenientes que se presentaron en algún 

momento con los últimos informes que hizo el Ingeniero Cesar, pro queremos tener 

una reunión con CATUGOLFO que estaba para el martes, pero con estas citas en San 

José, voy a tener que reprogramarlas una semana para poder atenderla. -------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
E) El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al Lic. Carlos Fernández que si para 

el viernes podemos tener un informe sobre que paso con el tema de las patentes y el 

Ministerio de Salud que dice al respecto sobre los chinamos. ---------------------------- 

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

fueron a la Municipalidad presentaron la nota, le expusimos y estamos a la espera del 

acto administrativo de investigación, yo le voy a dar seguimiento pero no le garantizo 
que este para el próximo viernes. ---------------------------------------------------------- 

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

F) El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al Lic. Carlos Fernández que si ya 

se empezó el proceso para nombrar el Gestor Ambiental de JUDESUR. ----------------- 

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

que consultarle a la Licda. Karla Moya que es donde se pasó el caso, ellos tiene que 

programar una reunión para empezar hacer ese, porque también tiene que revisar el 
de seguridad que vence en octubre y tengo que darle seguimiento. --------------------- 

-  Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
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G) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en el expediente de ella 

con respecto a la denuncia sobre ella sobre el mal nombramiento ilegal, se pasó el 
expediente a la Contraloria, yo quería consultar para ver si en ese expediente fue 

incluida la nota de mi alegato, fue incluido todo el expediente o solo se trasladaba a la 

Contraloria, y si no se incluyó mi alegato yo seguiría estando indefensa, entonces mi 

consulta es si se incluyó mi alegato. ------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y la Licda. Lolita Arauz Barboza se hace cargo de 

verificar lo consultado por la directora Maribel Porras para que dé respuesta. ---------- 

H) La directora Susan Naranjo López, menciona que hoy se tuvo la reunión con 
ACODELGO y la comisión que se había nombrado en el seno de esta Junta y 

quedamos en reunirnos con más frecuencia, ahora tenemos reunión para el 21 de 

setiembre y con este tema yo solicitaría a esta Junta que se tome un acuerdo en el 

sentido de instruir a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que se le mande una nota 

definiendo la problemática que se ha estado dando con el problema de la seguridad en 

las afueras del Depósito, para pedir la colaboración necesaria para los aportes 
adicionales de seguridad al Ministerio de Seguridad Publica competente en la materia. 

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

había enviado una nota, esa la enviamos al Ministerio de Seguridad a San José y el 

Ministro la última vez que vino hable con él y me decía que el tenia no solo de 

JUDESUR, sino de muchos otros negocios denuncias y que la acción inmediata que iba 

hacer eso fue hace un mes, era mover el que estaba de jefe aquí. ---------------------- 
- Conocida la solicitud de la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ----------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que envié una nota al Ministerio de 

Seguridad Publica, definiendo la problemática que se ha estado dando con el problema 

de la seguridad en las afueras del Depósito, para pedir la colaboración necesaria para 

los aportes adicionales de seguridad. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-09-861-2017.   ----------------------------------------------------------------------- 

I) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en la comisión que esta 
nombrada para ver el tema de la UNED, yo estuve comentando a Don Edwin algunas 

de las situaciones que habían con respecto al análisis del expediente y de lo que 

conversamos en la reunión con los personeros de la UNED, y me surgían alguna 

interrogantes que hemos analizado en el expediente y le refutamos que aunque esto 

no era un financiamiento reembolsable, era una donación por parte de JUDESUR, 

nosotros teníamos que justificar como institución que la contribución a la sociedad era 
la merecida y se podía justificar con la contribución que se hacía a la sociedad y que 

por tanto si necesitamos el estudio de mercado, porque sin eso a mí me parecía que 

era irresponsable de parte nuestra, estar dando trescientos cuarenta y seis millones 

de colones para hacer una infraestructura a ellos. ---------------------------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas con doce minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón, 
Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. ---------- 

 

 

 

            Evelyn Alemán Blandón                            Rigoberto Núñez Salazar                   

                  Vicepresidenta                                              Secretario     
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