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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 865-2017 

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

octubre del dos mil diecisiete, al ser las nueve horas de la mañana, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: --------------------------------- 

              Rigoberto Núñez Salazar                 Gabriel Villachica Zamora 

              Rose Mary Montenegro Rodríguez    Susan Naranjo López 

              María de los Ángeles Brown Valerín  Evelyn Alemán Blandón 
              Maribel Porras Cambronero             Bernardo Enrique Víquez Valverde   

              Mario Lázaro Morales                     Wilfrido Fallas Barrantes 

              Edwin Duartes Delgado 

                             

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con once 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 ordinaria No. 

864-2017, 5) Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 6) Lectura de 

correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones.  ----------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 865-2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-865-2017. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 864-

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

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR  
somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 864-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 864-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-865-2017. ---------------------- 

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

A) Memorando CONTA-A.F.M-013-2017 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta 

(Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de 
Departamento Administrativo Financiero a.i.), del cuatro de octubre del dos mil 

diecisiete, con la remisión de los Estados Financieros, Conciliaciones Bancarias del 

mes de julio 2017 y el ajuste de los asientos que afectaron ajustes de resultados de 

ejercicios anteriores (superávit). Recomendación: conocimiento y aprobación.  –  

Al ser las nueves horas con cuarenta minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) y el Lic. Carlos 

Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.) quienes exponen 
los estados financieros, conciliaciones y ajustes. ------------------------------------------ 

- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-013-2017, se acuerda: --------------------- 
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1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de julio del 2017, los cuales 

fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) 
con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-

865-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de julio del 2017, los cuales fueron preparados por la Licda. 

Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos 

Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.), las cuales se 
detallan a continuación: --------------------------------------------------------------------- 

3488-7, 3489-5, 3501-7, 3502-5, 3503-3, 3504-1, 3505-8, 541-0000511-8, 541-

0000513-4 3486-1, 3497-8, 541-0000512-6, 3487-9, 3490-3, 3491-1, 3492-9, 3493-

7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-

865-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere de aprobación el ajuste de los asientos que afectaron ajustes de 
resultados de ejercicios anteriores (superávit) para que se presente el insumo de 

dicha solicitud. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con diecinueve minutos, se retiran de la sala de sesiones la Licda. 

Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) y el Lic. Carlos Morera Castillo 

(Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.). ----------------------------------- 

B) Memorando PROV-A.F-M-083-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 
(Proveedora) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero) del once de octubre del dos mil diecisiete, donde en cumplimiento del 

Acuerdo de Junta Directiva No. ACU-22-850-2017, adjunto el análisis de ofertas del 

proceso del Fideicomiso No. FID-01-2017 así como el expediente respectivo. ---------- 

Al ser las diez horas con veintiún minutos ingresan a la sala de sesiones la Licda. 

Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito), el Lic. 

Héctor Portillo Morales (Asistente de Proveeduría), la MBA. Ana Azofeifa Pereira 
(Encargada de Mercadeo), el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR) y la Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora) quien expone a la Junta 

lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

“PROYECTO FIDEICOMISO  

Nº FID-01-2017 

OFERTA ÚNICA  
BANCO DE COSTA RICA 
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La Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora), menciona que en conclusión, 

cumplió con los requisitos establecidos. --------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-083-2017, se acuerda: ---------------------- 

Instruir a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que inicie el proceso de 
adjudicación a favor del Banco de Costa Rica y posterior a la adjudicación, se proceda 

de forma inmediata al proceso de formalización de la Contratación Directa con el 

Banco de Costa Rica, bajo la modalidad de excepción según el inciso c) del artículo 2 y 

el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), así como el artículo 130 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (LCA), de modo que en un 

término no mayor a 45 días se presente, ante esta Junta Directiva de JUDESUR, la 

propuesta de contrato del Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública, que tendrá como 
Fiduciario al Banco de Costa Rica, a fin de que se remita a la Contraloria General de la 

Republica, para su respectivo refrendo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-05-865-2017. ------------------------------------------------------------------------ 
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La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López, al director Bernardo Enrique 
Víquez Valverde, el director Gabriel Villachica Zamora y a la directora Maribel Porras 

Cambronero, para que procedan a revisar el borrador del contrato que se va a realizar 

con el Banco de Costa Rica para el fideicomiso. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-865-2017. ----------------------------------------------------- 

C) Memorando PROV-A.F-M-081-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 

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

(Proveedora) del diez de octubre del dos mil diecisiete, donde en atención a lo 
solicitado por la Coordinadora de Mercadeo Institucional, mediante memorandos 

D.L.C.G-MER-067-2017, D.L.C.G-MER-068-2017, D.L.C.G-MER-069-2017 y D.L.C.G-

MER-070-2017, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la 

Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación 

correspondiente, el expediente de la Contratación Directa No. 2017CD-000010-
JUDESUR “Campaña Publicitaria para Viernes Negro y Fin de Año 2017”. --------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-083-2017, se acuerda: ---------------------- 

Aprobar la recomendación del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de Proveeduría) 

con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora) de aprobar 

la Contratación Directa No 2017-CD-000010-JUDESUR “Campaña Publicitaria para 

viernes negro y fin de año 2017” de la siguiente manera: -------------------------------- 
Adjudicatario  Cédula Costo Total 

TELEVISORA DE COSTA RICAS.A. 3-101-006829 ¢ 8.145.120.00 

GRUPO NACION GN, S.A.  3-101-102844 ¢ 4.821.459.00 

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA Ltda. 3-102-038255 ¢ 5.187.000.00 

REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPRETAL S.A. 3-101-139097 ¢ 5.876.000.00 

ADJUDICACIÓN TOTAL: ¢24.029.579.00 (Veinticuatro millones veintinueve mil 

quinientos setenta y nueve colones con 00/100). ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-865-2017. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el día de hoy salió en la Nación dos 

páginas, donde Grupo Monge dice Monge a precio de Golfito, lo cual nos afecta este 

tipo de publicidad y siento que JUDESUR debería de decirle a Monge como 
concesionario que esta práctica deteriora la imagen del Depósito y tal vez si se 

pudiera mandar una publicidad inmediata diciendo que Golfito solo es uno, porque 

solo existe un lugar donde hay exoneración de impuestos y que están abiertas las 

rutas hacia Golfito, algo indicando de que no coman cuentos, solamente en Golfito 

usted puede tener estos precios. ----------------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), menciona que ella está 
esperando un arte que ha estado compartiendo con el Lic. Carlos Fernández, 

relacionado con lo que se está hablando, importante recalcar que nos vamos a enfocar 

con esta publicidades que se va a pautar, son los recursos que horita tenemos 

disponibles y la próxima semana vamos a estar trayendo la posibilidad de poder 

incluir un poco más de recursos para publicidad, de momento esta es la publicidad 

que vamos a trabajar. Lo que es televisora de Costa Rica, el enfoque que vamos a 
tener es comparativos en precios, productos y van hacer dos publirreportajes de dos 

minutos cada uno y el enfoque viene directamente a lo que está pasando horita en el 

Depósito Libre, ahí la idea es que nosotros nos podamos apoyar con alguno de los 

locales para poder hacer tomas en vivo y poder tener entrevistas. Hoy la idea es 

mandar este arte a la Nación para que mañana salga publicado, importante que 

podamos proceder con el apoyo para poder mandar ese arte hoy. ---------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, felicita a la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de 

Mercadeo) por ese arte, está bien bonito. ---------------------------------------------------- 
La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), agradece e indica que ahí 

viene indicado que la costanera sur se encuentra habilitada y se le está indicando que 

los mejores precios del país están en el Depósito Libre y que somos el único 

establecimiento libre de impuestos, apoyen la zona sur con sus compras contribuyen 

el desarrollo integral de cinco cantones, yo se los envió para que lo revisen. 

Relacionado con la publicidad que hace Monge, ya es la tercera ocasión en la que 

Monge saca ese tipo de publicidad, ese fue un tema que se había traído la vez pasada. 
A mí me parece importante que se investigue eso y ya es algo donde la institución 

debe actuar como corresponde. ------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con veintitrés minutos se retiran de la sala de sesiones la Licda. 

Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito), el Lic. 

Héctor Portillo Morales (Asistente de Proveeduría), la MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Encargada de Mercadeo), el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva 
de JUDESUR) y la Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora). -------------------------- 

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

Instruir a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que informe a los concesionarios 

que operan con el nombre comercial de Grupo Monge que publicación que realizaron 

el pasado viernes 13 de octubre en el Diario La Extra titulada “Monge a precios de 

Golfito”, esta Junta Directiva al ser la llamada a defender los intereses de la 
Institución señala que dichas publicaciones no son apegadas a los valores éticos que 

deben proteger los concesionarios, ya que van en contra de los intereses del Depósito 

Libre Comercial de Golfito y al desarrollo de la zona sur, especialmente ya que son 

concesionarios, sorprende las estrategias de mercadeo utilizadas que demeritan el 

deposito Libre Comercial de Golfito y que no son bien recibidas por parte de esta 

Junta Directiva de JUDESUR. Que dicho acuerdo sea comunicado a los concesionarios 

del Depósito y a las cinco Municipalidades de influencia de JUDESUR. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-865-2017. --------------------------------------- 

D) Memorando PROV-A.F-M-080-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 

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

(Proveedora) del veintisiete de setiembre del dos mil diecisiete, donde en atención a 

lo solicitado por la Coordinadora de Mercadeo Institucional, mediante memorando 

D.L.C.G.-MER.-M-063-2017, y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 
artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y 

aprobación correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-

0000008-JUDESUR “Contratación de Servicios Profesionales para el Diseño y 

Producción del Libro de Marca del Depósito Libre Comercial de Golfito”. ---------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-080-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales 
(Asistente de Proveeduría), se acuerda: -------------------------------------------------- 

Aprobar la recomendación del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de Proveeduría) 

con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora) de aprobar 

el borrador del cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-0000008-JUDESUR 

“Contratación de Servicios Profesionales para el Diseño y Producción del Libro de 

Marca del Depósito Libre Comercial de Golfito”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-865-2017. ----------------------------------------------------- 
E) Memorando PROV-A.F-M-084-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 

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

(Proveedora) del trece de octubre del dos mil diecisiete, donde en atención a lo 
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solicitado por la Administración del Depósito Libre, mediante memorandos D.L.C.G.-

ADM-M-148-2017, D.L.C.G.-ADM-M-149-2017 y D.L.C.G.-ADM-M-151-2017, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

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

Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación correspondiente, el 

cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-0000011-JUDESUR “Adquisición de 

Productos de Limpieza”. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-084-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales 

(Asistente de Proveeduría), se acuerda: -------------------------------------------------- 
Aprobar la recomendación del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de Proveeduría) 

con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora) de aprobar 

el borrador del cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-0000011-JUDESUR 

“Adquisición de Productos de Limpieza”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-10-865-2017. ------------------------------------------------------------------------ 

F) Se retoma el memorando CONTA-A.F.M-013-2017 de la Licda. Marisol Ferreto 
Acosta (Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo 

(Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.), del cuatro de octubre del dos 

mil diecisiete, con la remisión de los Estados Financieros, Conciliaciones Bancarias del 

mes de julio 2017 y el ajuste de los asientos que afectaron ajustes de resultados de 

ejercicios anteriores (superávit). Recomendación: conocimiento y aprobación.  –  

La Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) da a conocer el 
memorando UC-AF-M-131-2017 del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.) del diecinueve de setiembre del dos mil diecisiete, 

donde la Unidad de cobros solicita los ajustes en saldos de alquileres por cobrar. 

Como parte de la intervención de la Unidad de Cobros institucionales, se tiene que los 

saldos de los alquileres de los locales Comerciales no se encontraban conciliados con 

los registros contables. De ahí y amparados en el memorando DEJ-M-192-2017, 

donde se solicita a la jefatura de Becas su colaboración en el trabajo de la 
intervención de dicha unidad, se remite los ajustes detallados para la conciliación de 

los saldos de alquileres al cierre del mes de julio de 2017. No omito indicarle que este 

trabajo fue realizado por la Jefatura de Becas, en coordinación con su persona, como 

parte de la colaboración mencionada en el párrafo anterior. Finalmente se solicita su 

aplicación, dejando pendiente los locales No. 29 y No. 30 y Transporte P y C para 

analizar los expedientes, mismos que al momento del desarrollo del trabajo se 
encontraban en la Asesoría Legal. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-013-2017, se acuerda: --------------------- 

Aprobar los siguientes asientos que afectaron ajustes de resultados de ejercicios 

anteriores (superávit).  --------------------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 27142 del mes de julio se registra solicitud de ajuste por 

proveeduría de la disminución del superávit por ¢939.592.93. --------------------------- 
 Mediante asientos 28073, 28240, 28015, 28075, 27902, 28916, 28678, 28681, 

28693, 28167, 28171, 28210, 28225, 27907, 28690 y 28692 del mes de julio se 

procede a realizar ajustes por conciliación de cuentas de arrendamiento de locales 

comerciales con el auxiliar, en total se aumenta la cuenta del patrimonio por un neto 

de ¢5.194.444.91. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-865-2017.  

G) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) da a conocer a 

la Junta Directiva de JUDESUR la resolución administrativa No. 015-2017 donde dicta 
la medida cautelar ante causam de separación inmediata del cargo por el plazo de 

quince días con goce de salario en contra del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administrativo Financiero de JUDESUR).  -------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------                                         

H) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) da a conocer a 
la Junta Directiva de JUDESUR, que el Lic. Percy Aragón Espinoza es el Jefe de la 

Unidad de Cobro de JUDESUR, lo anterior basado en el Concurso Interno 003-2017. 

Está pendiente el Formalizador de Proyectos y el Analista de Proyectos que dichos 

concursos se hicieron Internos y Externos. ------------------------------------------------ 

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

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

Junta Directiva de JUDESUR que trae un informe con respecto al tema de los acarreos 
del Depósito y trae unas propuestas. ------------------------------------------------------ 

- Se difiere para la sesión extraordinaria de mañana. --------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

A) Expediente: 2013-LN-000002-JUDESUR, Procedimiento Administrativo Ordinario 

para Resolución Contractual contra Multinegocios Internacionales América Sociedad 

Anónima, recomendación final No. 111017. ----------------------------------------------- 
- Conocida la recomendación final No. 111017 de la resolución contractual contra 

Multinegocios Internacionales América Sociedad Anónima, se acuerda: ---------------- 

Aprobar la recomendación final No. 111017 de la resolución contractual contra 

Multinegocios Internacionales América Sociedad Anónima, haciendo la salvedad de 

que debe excluirse del por tanto, “y demandar vía judicial los daños y perjuicios 

ocasionados a JUDESUR”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-865-
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Expediente 17-007842-

CA-8, actor Manuel Antonio Chaves Hernandez, demandado JUDESUR, asunto: 

conocimiento. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota y se traslada a la Asesoría Legal de JUDESUR. ------------ 

C)  Oficio AI-116-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del tres de octubre del dos mil diecisiete, donde por este medio les paso a 
informar sobre el estatus del cumplimiento del acuerdo de ese Órgano Colegiado, No. 

ACU-16-843-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No. 843-2017 del 07 de abril, 2017, 

que indica: ----------------------------------------------------------------------------------- 

“Conocido el memorando A-F-R.H.M-015-2017 se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el informe completo de las plazas de JUDESUR con los respectivos rubros 

que se paga a cada puesto a la Auditoría Interna de JUDESUR, con la finalidad de 
que determine en qué casos está justificado el pago de la dedicación exclusiva, en 

que caso amerita y en qué casos no amerita, hasta donde se justifica de cara la 

situación financiera que enfrenta JUDESUR, que dé su criterio y recomendación a la 

Junta Directiva el 21 de abril, 2017. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-

843-2017.” -------------------------------------------------------------------------------- 

Según los documentos emitidos y recibidos por la Unidad de Auditoría Interna, los 
siguientes son los hechos que se han presentado a la fecha de este Oficio, 

relacionados con la solicitud formulada por la Junta Directiva en el ACU-16-843-2017 

indicado: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro No. 1 

Detalle de eventos relacionados con el ACU-16-843-2017  

Al 03 de octubre, 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Informes de Auditoría Interna relacionados con el Caso con 
Recomendaciones pendientes de atender de parte de la Administración. ------ 
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En el Informe No. IAI-09-2016 del mes de agosto, 2016, denominado como “Auditoría 

de carácter Especial sobre los controles internos aplicados entorno a los procesos de 
cálculo del incentivo de Carrera Profesional y estudios técnicos efectuados para la 

Reasignación de Plazas al mes de marzo, 2016.”, aprobado por la Junta Interventora 

mediante Acuerdo No. ACU-05-818-2016 de la Sesión Ordinaria No. 818-2016 del 02 

de septiembre, 2016, que indica textualmente: ------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

Se reveló el siguiente Hallazgo, Condición y Recomendación: ---------------------------- 

“HALLAZGO 1: Deficientes controles y la inexistencia de un procedimiento sobre el 

proceso de reconocimiento y cálculo del incentivo de Carrera Profesional provocaron 
que se efectuaran cálculos erróneos e inexactos al considerarse títulos de capacitación 

que no corresponden según la normativa aplicable. --------------------------------------- 

CONDICIÓN. --------------------------------------------------------------------------------- 

Según la información y documentación analizada contenida en los 31 (100%) 

expedientes de personal y Carrera Profesional de los funcionarios, se determinan las 

siguientes deficiencias de control: ---------------------------------------------------------- 
a) A un total de 17 (55%) funcionarios se les reconocieron certificados de capacitación 

menores a 12 horas de participación. ------------------------------------------------------ 

b) A 13 (42%) funcionarios se les reconocieron certificados de capacitación sin ser 

profesionales. -------------------------------------------------------------------------------- 

c) Un total de 6 (19%) funcionarios no tramitaron la solicitud de reconocimiento del 

incentivo de Carrera Profesional, y aun así se les reconoció el beneficio. ---------------- 

d) En 3 (10%) de los expedientes no se les ubicó la Acción de Personal para el 
reconocimiento del incentivo de Carrera Profesional. ------------------------------------- 

e) Un total de 12 (39%) expedientes de los funcionarios no les coinciden los puntos u 

horas reconocidas como incentivo de Carrera Profesional con los títulos de 

capacitación contenidos en los expedientes. ----------------------------------------------- 

RECOMENDACIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 

Que la Junta Interventora Sustitutiva gire las instrucciones necesarias, claras y 
oportunas a la Dirección Ejecutiva para que la Jefatura de Administración Financiera 

realice lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 

a) Elabore un Estudio de Recálculo de los montos reconocidos por el incentivo de 

Carrera Profesional, basado en los certificados de títulos de capacitación reales 

contenidos en los expedientes correspondientes de cada uno de los colaboradores que 

registran ese beneficio y en caso de determinar diferencias, inicie con el debido 
proceso de ajuste y recuperación de los montos que dicho Estudio de Recálculo arroje, 

en estricta observancia de los procedimientos que el debido proceso conllevan. -------- 

b) Observe, aplique e implemente en todos sus extremos el Decreto Ejecutivo N° 

33048, el cual contienen las Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para 

las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.” 

Además las “Directrices y Procedimientos Política Salarial y Presupuesto MH-2016. ---- 

c) Elaborar, aprobar e implementar un procedimiento para el reconocimiento del 
incentivo de Carrera Profesional, el cual incluya al menos un control de revisión 

mancomunada de las cifras de cálculo y monetarias resultantes, de aplicación 
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periódica entre el Encargado de la Unidad de Recursos Humanos y la Jefatura 

Administrativa Financiera o a quién este último delegue. --------------------------------- 
d) Elaborar, aprobar e implementar un procedimiento para mantener actualizados 

todos los expedientes que sustentan el reconocimiento del incentivo de Carrera 

Profesional, el cual incluya al menos un control de revisión documental mancomunada 

de aplicación periódica entre el Encargado de la Unidad de Recursos Humanos y la 

Jefatura Administrativa Financiera o a quién este último delegue.” ---------------------- 

Status de la atención del ACU-16-843-2017. ---------------------------------------------- 

A la fecha del presente Oficio, a la Unidad de Auditoría Interna, más de cinco meses 
después del primer requerimiento solicitado, no se nos han suministrado los insumos 

adicionales tramitados ante la Dirección Ejecutiva por medio de correo electrónico del 

31 de agosto, 2017 a las 08:35 a.m. Adicionalmente, la Administración no ha 

implementado las Recomendaciones de Auditoría Interna indicadas en el Informe No. 

IAI-09-2016 del mes de agosto, 2016, aprobado por la Junta Interventora mediante 

Acuerdo No. ACU-05-818-2016 de la Sesión Ordinaria No. 818-2016 del 02 de 
septiembre, 2016. --------------------------------------------------------------------------- 

Conclusión ----------------------------------------------------------------------------------- 

El estudio solicitado por esa Junta Directiva mediante ACU-16-843-2017 de la Sesión 

Ordinaria No. 843-2017 del 07 de abril, 2017, presentará limitaciones en su alcance 

hasta tanto: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Se suministren a esta Unidad de Auditoría Interna los insumos adicionales 
tramitados por correo electrónico del 31 de agosto, 2017 a las 08:35 a.m. ------------- 

b) Se atiendan e implementen las Recomendaciones formuladas en el Informe IAI-09-

2016 supra citado. -------------------------------------------------------------------------- 

Recomendación. --------------------------------------------------------------------------- 

Que la Junta Directiva gire por última vez las instrucciones respectivas a la Dirección 

Ejecutiva para que el Departamento de Administración Financiera a través de la 

Unidad de Recursos Humanos atienda el requerimiento solicitado, no solo por parte de 
la Unidad de Auditoría Interna, si no que en cumplimiento de la DIRECTRIZ No. 065-P 

de la Presidencia de la República, así como el cumplimiento de lo recomendado en el 

Informe de Auditoría Interna No. IAI-09-2016, bajo las eventuales medidas de orden 

disciplinario que ese Órgano Colegiado tenga a bien o no considerar en caso de 

incumplimiento, en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. -------- 

- Conocido el oficio AI-116-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 
Interno de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Solicitar por última vez a la Unidad de Recursos Humanos de JUDESUR, que rinda el 

informe que está solicitando la Auditoria Interna en su oficio AI-116-2017 del Lic. 

Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) y en cumplimiento de la 

DIRECTRIZ No. 065-P de la Presidencia de la República, bajo las eventuales medidas 

de orden disciplinario que este Órgano Colegiado tenga a bien o no considerar en caso 
de incumplimiento. Se le da ocho días para su cumplimiento. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-13-865-2017. ----------------------------------------------- 

D) Correo Electrónico de la Licda. Guiselle Miranda Araya del once de octubre del dos 

mil diecisiete, donde adjunta para conocimiento de la Junta Directiva de JUDESUR, el 

memorando ALJ-M-0155-2017 sobre notificación de resolución No.2157-2017-T, 

donde en resumen se acoge el desistimiento del proceso de conocimiento presentado 

por JUDESR contra el Estado bajo el expediente 16-007091-1027-CA, sin especial 
condenatoria en costas, desistimiento que en su momento presente en acatamiento al 

acuerdo ACU-15-841-2017. ----------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 
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E) Oficio DVA-958-2017 de la Viceministra de Seguridad Pública Bernardita Marín 
Salazar, del seis de octubre del dos mil diecisiete, donde se refiere al acuerdo ACU-

09-864-2017 y aclara algunos elementos referentes al criterio de la Licda. Katherine 

Magally Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR) y el oficio GSA-CB-0230-2017 

del Lic. Francisco Claudio Rodriguez Castro (Representante Legal del GAT SUR ALTO) 

y el Lic. Eduardo Matamoros Villalobos (Gerente de proyectos del GAT SUR ALTO) del 

doce de octubre del dos mil diecisiete, donde en atención al memorándum ALJ-M-151-

2017, remitido por la Lic. Katherine Magally Arguedas Ruiz el día 26 de setiembre del 
2017, a la Junta Directiva de JUDESUR atendiendo la consulta de asesoría legal que le 

solicitan mediante ACU-EXT-10-215-2017, sobre la solicitud de modificación de 

Adenda al convenio entre JUDESUR, GAT SUR ALTO y el Ministerio de Seguridad 

Publica, solicitado por la Vice –ministra de Seguridad Bernardita Marín Salazar, nos 

permitimos dar una respuesta a los criterios emitidos por la licenciada. ----------------- 

1. La junta de JUDESUR le solicita un criterio legal y es claro que emite criterios 
técnicos y financieros con desconocimiento de causas, dado que gran parte de las 

situaciones ya han sido discutidas en diversas ocasiones que fue parte del accionar de 

la Junta Interventora Sustitutiva, de la Dirección Ejecutiva anterior y hasta del 

Departamento de Desarrollo. Mientras tanto la Lic. Arguedas Ruiz no estaba. ---------- 

2. Lo controles internos de JUDESUR no se ejecutaron por parte de JUDESUR en su 

momento y desconocemos porque, ya que eso no está bajo el control del GAT SUR 
ALTO. JUDESUR de oficio debe hacerlo ya que también del proyecto se deduce un 2% 

para dicho fin que este caso asciende a más de 23,0 millones de colones. -------------- 

3. El plan remedial fue propuesto a las partes por el Lic. Andrés Solano Miranda Jefe 

de Desarrollo en ese momento, para lo cual convoco una reunión en su oficina en 

JUDESUR, cuyos resultados fueron documentados a esa Junta Directiva. --------------- 

4. El resto de afirmaciones carece de importancia dado que si hemos venido 

negociando justificando, aclarando y negociando condiciones desde hace varios meses 
con esta Junta Directiva para continuar el proyecto, NO se puede continuar partiendo 

del escenario original sobre todo cuando se trata de un proyecto de inversión en 

construcción cuyos costos son sumamente sensibles con el paso del tiempo. ----------- 

5. Es inaudito que el costo de este proyecto se estimó para ser concluido desde abril 

2016 y un año y medio después el mismo no se ha concluido por diversas 

interrupciones de diversas autoridades, y que aún hoy haya funcionarios que desean 
que el edificio se construya con el mismo presupuesto sin agregar ni un cinco más y 

sin variar ningún acabado. Ningún edificio que se contrata para terminarlo en 100 

días, mantiene su costo por 2 años manteniendo su misma estructura y sus acabados 

intactos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Respetamos que la Lic Katherine Arguedas Ruiz, quiera hacer mención de una serie 

de situaciones de carácter administrativo, técnico y financiero ya ventilados y 
documentados ante JUDESUR para poder justificar un criterio de asesoría legal que 

fue lo que le solicito la Junta, sin embargo no compartimos sus respuestas ni 

aceptamos sus afirmaciones con relación al GAT SUR ALTO. ----------------------------- 

7. Al contrario la Junta Directiva y la Gerencia del GAT SUR ALTO, agradece 

profundamente el apoyo y la buena intención de esta Junta Directiva de JUDESUR, de 

la Dirección Ejecutiva y de su departamento de Desarrollo para dar continuidad a un 

proyecto que se nos encomendó y que no solo hemos procurado con diligencia sino 
con gran empeño para lograr terminarlo pese a tantas intervenciones. ----------------- 

- Conocido el oficio DVA-958-2017 de la Viceministra de Seguridad Pública Bernardita 

Marín Salazar y el oficio GSA-CB-0230-2017 del Lic. Francisco Claudio Rodríguez 
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Castro (Representante Legal del GAT SUR ALTO) y el Lic. Eduardo Matamoros 

Villalobos (Gerente de proyectos del GAT SUR ALTO), se acuerda: --------------------- 
Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que se corrija la adenda del 

proyecto Comando de Laurel para que en sustitución de la certificación 

presupuestaria, el Ministerio de Seguridad Pública, elabore una carta de compromiso 

para garantizar la construcción total de los edificios propuestos en este proyecto y  

que en el tanto no se cumpla este compromiso se compromete la liquidación final del 

proyecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-865-2017. ----------- 

F) Acuerdo No. 6 de la Junta Directiva del Grupo de Acción Territorial Sur (GAT 
SUR). Donde después de conocer el informe de la gerencia sobre estado actual del 

proyecto Germinadora de Empresas y su importancia para la sostenibilidad operativa 

de esta organización y el seguimiento de otros proyectos en ejecución financiado con 

fondos de JUDESUR. Se acuerda textualmente: Solicitamos respetuosamente a la 

Junta Directiva de JUDESUR, se nos informe el estado actual en que se encuentra la 

liquidación del proyecto N°041-06-PR-NR Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona 
Baja para la operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en el marco del Programa 

“Germinadora de Empresas” presentada el día 08 de agosto del presente año. Acuerdo 

en firme y aprobado. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el Acuerdo No. 6 de la Junta Directiva del Grupo de Acción Territorial 

Sur (GAT SUR), se acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Trasladar el Acuerdo No. 6 de la Junta Directiva del Grupo de Acción Territorial Sur 
(GAT SUR) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que informe en un plazo de ocho 

días al solicitante con copia a esta Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-865-2017. ----------------------------------------------------- 

G) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta del dos de octubre del dos 

mil diecisiete, dirigido al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

donde le indica que días atrás denuncio el uso de vehículos de JUDESUR. Hoy tiene en 

su poder información veraz, del choque ocurrido el 19/09/2017, del vehículo placas 
896103, conducido por el promotor de Buenos Aires, Juan Carlos Villalobos, quien de 

manera imprudente e irresponsable, colisionó a otro vehículo por detrás, dañando el 

vehículo de JUDESUR y el del otro ciudadano, y se sabe entre pasillos, que él aceptó 

su culpabilidad. Es importante determinar si se ha irrespetado la Ley de tránsito 

vigente y el Decreto 29338-MP de 9-2-2001 Reglamento para uso de vehículos 

automotores de JUDESUR. Denuncio esos hechos para que se investigue y se 
establezcan las sanciones que correspondan. --------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ------------------ 

Instar a la Auditoria Interna de JUDESUR que informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR, los resultados de la investigación. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-865-2017.  ----------------------------------------------------- 

H) Memorando ALJ-M-158-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 
(Asesora Legal de JUDESUR a.i.) del once de octubre del dos mil diecisiete, donde 

indica lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 
 Les saludo y procedo a emitir respuesta al acuerdo ACU-08-564-2017, que literalmente 

dice: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Trasladar a la licda.Katherine Magally Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i de JUDESUR) para que 
informe a esta Junta Directiva de JUDESUR, sobre la conveniencia o no de instaurar un proceso 

de querella o acción civil, para que la Junta pueda tomar la decisión correspondiente” ------------ 
Es criterio de esta servidora que no resulta viable que JUDESUR se constituya como 

querellante o actor civil, lo anterior a groso resumen en las siguientes líneas: --------------------- 
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En los delitos de acción pública (según el artículo 75 del Código Penal) la víctima y su 
representante o guardador, en caso de minoridad o incapacidad, pueden  provocar la persecución 
penal, adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público o continuar con su ejercicio, pero en este 
caso en concreto es la misma fiscalía de Probidad la que solicito el sobreseimiento definitivo por 

atipicidad de los hechos. ----------------------------------------------------------------------- 

Respecto a la acción civil se resume en un acto positivo de voluntad por el que 

el titular del derecho subjetivo abstracto, sus herederos o representantes piden 

intervenir en el proceso para probar y que se le reconozca aquel en el caso 
concreto. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Debo señalar lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
La notificación de solicitud de sobreseimiento definitivo realizada por la Fiscal Indira Aguilar 
Villalobos,  fue recibido por JUDESUR el 28 de septiembre, y puesto en conocimiento de la Junta 
Directiva el 29 de septiembre (el primer día hábil), el documento establecía que se daba un plazo 
de 03 días hábiles para indicar si se deseaba o no  constituirse como actores civiles o querellantes 
y 10 días para presentar la acción civil o la querella; siendo que el plazo para responder vencía el 
03 de octubre, el día 02, a un día hábil del vencimiento del plazo otorgado, a sabiendas de que los 
acuerdos de Junta demoran varios días en llegar a la administración y luego son remitidos a los 
respectivos funcionarios, procedí a escribirle a la secretaria de actas a fin de obtener respuesta a 
mi interrogante de cómo proceder, siendo que la secretaria de actas en respuesta me envió en 
acuerdo ACU-08-864-2017, por lo que le recalque que el plazo vencía al día siguiente y que yo 
necesitaba una respuesta, y que por favor se comunicara con los Directivos para tal fin. No obtuve 
respuesta alguna y el plazo venció, por lo que al día de hoy ha trascurrieron 04 días después de 

los 03 días que establecía el oficio leído en Junta para emitir respuesta.  ------------------------- 
Indistintamente a mi recomendación, el plazo ya venció, y emitir formal respuesta a estas alturas 

resulta extemporáneo. ------------------------------------------------------------------------- 
Dicho lo anterior, de relevancia es el hecho de que la JUDESUR puede administrativamente 
perseguir las faltas cometidas por parte de la Municipalidad de Coto Brus al no cumplir los plazos 
y términos establecidos por JUDESUR para culminar con éxito el Convenio de Financiamiento del 
proyecto denominado “Tratamiento Asfaltico Sabalito- La Ceiba- Sereno”. Sin más por el momento 

me despido. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-158-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas 

Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR a.i.) y tomando en cuenta el criterio externado por la 

Fiscalia, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 
Acoger la recomendación de la Licda. Indira Aguilar Villalobos (Fiscal Auxiliar de la 

Fiscalia de Probidad, Transparencia y Anticorrupción Corredores), donde comunica la 

solicitud de sobreseimiento definitivo  por atipicidad de los hechos en el expediente 
15-000165-0636-PE, por el delito de malversación de fondos  contra Rafael Ángel 

Navarro Umaña y Otros. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-865-

2017.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
I) Invitación al acto Inaugural de Mejoras en el Acueducto de Golfito, el viernes 6 

de octubre del 2017, en el sector de los pozos de ASADAGOL, ubicado contiguo al 

Hotel Sierra a la 1:00 p.m. ----------------------------------------------------------------- 
- Conocida la Invitación al acto Inaugural de Mejoras en el Acueducto de Golfito, 

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

Agradecer a la Asociación de Acueducto de Golfito por la invitación e informarles que 

para ese entonces se estaba con el problema de la tormenta y la Junta incluso no 

pudo sesionar. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-865-2017.  ---- 
J) Oficio CS-O-043-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios) 

del tres de octubre del dos mil diecisiete, donde solicita autorización para asistir al 
taller sobre el análisis de los Planes Anuales de trabajo 2017 y la elaboración del Plan 
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Anual de Trabajo 2018, a efectuarse el jueves 26 de octubre del 2017 en el Auditorio 

de MIDEPLAN, así mismo, el pago de los viáticos correspondientes. --------------------- 
- Conocido el oficio CS-O-043-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Autorizar a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios) para que asista al 

taller sobre el análisis de los Planes Anuales de trabajo 2017 y la elaboración del Plan 

Anual de Trabajo 2018, a efectuarse el jueves 26 de octubre del 2017 en el Auditorio 

de MIDEPLAN, así mismo, que se le paguen los viáticos correspondientes y se le 

solicita a la Contralora de Servicios que presente un informe a esta Junta sobre dicho 
taller. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-865-2017.  -------------- 

K) Oficio CS-O-045-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios) 

del diez de octubre del dos mil diecisiete, donde remite el resumen de las labores 

efectuadas durante los meses de setiembre del 2017.  ----------------------------------- 

- Conocido el Oficio CS-O-045-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar el resumen de las labores efectuadas durante los meses de setiembre del 
2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios). ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-865-2017.   ------------------------------------- 

L) Correo electrónico del señor Harry Castillo Valle del cinco de octubre del dos mil 

diecisiete, donde solicita formalmente sean tan amables de incluir en la lectura de 

correspondencia de la próxima sesión de junta a celebrarse este Viernes 6 de Octubre 

en la sala de sesiones de junta Directiva, local 51 DLCG y en caso de ser suspendida 
por la emergencia de las condiciones climatológicas, cuando sea convocada la próxima 

sesión;  la nota adjunta denominada: ACTUACIONES  DEL GESTOR AMBIENTAL 

RESPECTO A LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

INSTITUCIONALES  Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE JUDESUR. -------------------------- 

- Conocido el Correo electrónico del señor Harry Castillo Valle, se acuerda: ---------- 

Tomar nota y se le solicita al señor Harry Castillo Valle que este tipo de información 

sea comunicado al administrador del contrato para que haga la recepción del producto 
y sus observaciones. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-865-

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

M) Memorando BECAS-M-029-2017 de la Licda. Jenny Martínez González (Jefe del 

Departamento de Becas de JUDESUR) del cuatro de octubre del dos mil diecisiete, 

donde en atención al acuerdo ACU-EXT-10-213-2017 se presenta a continuación el 

informe de las condiciones otorgadas en los financiamientos solicitados: --------------- 
Expediente 0702-2596 Álvaro Sequeira Ulloa ------------------------------------------------------ 

En la sesión ordinaria Nº 601-2011 celebrada el 04 de agosto de 2011 se conoció y aprobó el 

financiamiento Universitario, bajo el acuerdo ACU-11-601-2011 con las siguientes condiciones: ---------- 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0702-2596 
100% Reembolsable    Fecha de Recepción:       15/07/2011 
Nombre de estudiante: Álvaro Sequeira Ulloa         Cantón: Golfito 
Universidad: U.I.A.                                 Carrera: Licenciatura en Educación  Física 
Monto Aprobado: ¢19.061.875,00         Tasa de Interés: 9% anual sobre saldos  
 
Plazo: 240 cuotas                                  Fiadores: Guiselle Miranda Araya     Ced 2 0561 0958 
    María Elena Ulloa Morales Ced 3 0207 0049 
Cuota mensual: ¢175.158.16                                  Fecha Inicio Pago: 01/09/2016 
El periodo de estudio inicio de acuerdo a lo establecido en la cláusula Tercera del contrato de 

crédito en el mes de setiembre de 2011, iniciándose con los desembolsos.  ------------------------ 
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En Mayo 2015 el estudiante solicita una modificación del grado académico de Licenciatura a 

Bachillerato, así como una ampliación de la fecha inicio de pago, donde el Departamento le 

aprueba únicamente la reducción del grado académico por no encontrarse justificación alguna 

para el trámite de ampliación de la fecha de pago. En este trámite la garantía fiduciaria 

presentada fue la siguiente: --------------------------------------------------------------------- 

 Guiselle Miranda Araya  Ced 2 0561 0958 

 Edery Miranda Araya    Ced 6 0366 0669 
En Agosto de 2015 se traslada el expediente a la Unidad de Cobro en las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente 0702-2498 Guiselle Miranda Araya  

En la sesión ordinaria Nº 510-2009 celebrada el 28 de agosto de 2009 se conoció y aprobó el 

financiamiento Universitario, bajo el acuerdo ACU-05-510-2009 con las siguientes condiciones: 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0702-2498 
100% Reembolsable    Fecha de Recepción:       06/08/2009 
Nombre de estudiante: Guiselle Miranda Araya    Cantón: Golfito 
Universidad: ULICORI                                Carrera: Licenciatura en Trabajo Social 
Monto Aprobado: ¢11.058.537,00         Tasa de Interés: 9% anual sobre saldos  
 
Plazo: 240 cuotas                                  Fiadores: Kathia Rosales Ortega     Ced 6 0315 0416 
    Vilma Corina Ruiz Zamora Ced 6 0288 0429 
Cuota mensual: ¢129.1016.00                                  Fecha Inicio Pago: 01/01/2014 

31-jul-15

Bach. Educación Física-U Florencio del Castillo

 ₡                     19.061.875,00 

 Fiduciaria 

01-sep-2015

Estado del Crédito:

 ₡                       8.666.100,00 

 ₡                       2.235.884,21 

 ₡                          381.237,50 

 ₡                          178.997,00 

 ₡                        (868.500,00)

 ₡                     10.593.718,71 

 ₡                            75.747,24 

 ₡                            79.452,89 

 ₡                              3.653,00 

 ₡                          158.853,13 

Pago de intereses:

Póliza:

Cuota Mensual:

Comisión 2%:

Póliza de Vida:

Reintegros:

Deuda al 01-08-2015:

Detalle de Calculo de Cuota Mensual

Cuota para Amortización:

Fecha de Inicio de Pago:

Finiquito del Contrato

Plazo de Pago del Crédito: 96

Monto Real Desembolsado:

Intereses Calculados del 19/08-2011 

al 01-ago-2015:

Carrera  Financiada:

Monto Aprobado:

Tipo de Garantía:

Operación: 0702-2596

DEPARTAMENTO DE BECAS

Financiamiento Universitario 100% Reembolsable
Estado de Cuenta
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En sesion ordinaria Nº 580-2011 celebrada el 03 de marzo de 2011s se conoce y aprueba una 

solicitud de ampliacion del monto del financiamiento para el pago del rubro de alimentacion por un 

monto de ¢1.050.000.00 lo cual fue mediante acuerdo ACU-08-580-2011 amparados en el articulo 

5º del Reglamento de Becas publicado en la gaceta Nº 157 del 13 de agosto de 2009. El monto total 

aprobado asciende a ¢12.108.537.00. ------------------------------------------------------------ 

La beneficiaria tramita y se aprueba una ampliacion del periodo de estudio para la conclusion y 

defensa del trabajo final de graduacion, estableciendose la fecha inicio de pago para el 01/09/2015, 

con un plazo de 96 meses y la garantía ofrecida es la siguiente: ----------------------------------- 

 Vilma Corina Ruiz Zamora  Ced  6 0288 0429. 

 Álvaro Sequeira Ulloa         Ced  6 0297 0272. 
En Agosto de 2015 se traslada el expediente a la Unidad de Cobro en las siguientes condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente los expedientes administrativos están a disposición por cualquier consulta adicional al 

respecto, --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------ 
N) Oficio CS-O-044-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios) 

del cuatro de octubre del dos mil diecisiete, donde de conformidad con lo establecido 

en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloria de Servicios No. 9158, 

específicamente en su artículo 31. Atendiendo el acuerdo ACU-16-856-2017 adjunto el 

documento denominado “Protocolo para la atención de personas usuarias” el mismo 

cuenta con todos los ajustes indicados en el acuerdo de cita. ---------------------------- 

02-jul-15

Cédula: Teléfono: e-mail:

2 0561 0958 8315-1830 gmiranda1420@yahoo.com

Dirección:

Lic. Trabajo Social

 ₡                      12.108.537,00 

01-sep-2015

Estado del Crédito:

 ₡                        7.912.585,00 

 ₡                        3.228.937,01 

 ₡                           221.170,74 

 ₡                           163.293,00 

 ₡                           (27.000,00)

 ₡                      11.498.985,75 

 ₡                           152.457,64 

 ₡                             86.242,39 

 ₡                               2.321,00 

 ₡                           241.021,03 

Pago de intereses:

Póliza:

Cuota Mensual:

Comisión 2%:

Póliza de Vida:

Reintegros:

Deuda al 01-Agosto-2015:

Detalle de Calculo de Cuota Mensual

Cuota para Amortización:

Fecha de Inicio de Pago:

Incumplimiento Contractual

Plazo de Pago del Crédito: 60

Monto Real Desembolsado:

Intereses Calculados del 16-set-2009 

al 01-agosto-2015:

Carrera  Financiada:

Monto Aprobado:

Operación: 0702-2498

Beneficiaria:
Guiselle Miranda Araya

Golfito Bº Llano Bonito Residencial Oasis de Esperanza 

casa Nº98

DEPARTAMENTO DE BECAS

Financiamiento Universitario 100% Reembolsable
Estado de Cuenta
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- Conocido el oficio CS-O-044-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora 

de Servicios), se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 
Aprobar el “Protocolo para la atención de personas usuarias” presentado por la Licda. 

Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios). ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-22-865-2017. ----------------------------------------------------- 

O) Oficio AI-117-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del doce de octubre del dos mil diecisiete, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las 

Auditorías de carácter Especial y en atención al Acuerdo de ese Órgano Colegiado No. 
ACU-20-846-2017 de la Sesión Ordinaria No. 846-2017 del 12 de mayo, 2017, se 

procede a remitir el Informe IAI-23-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre el 

control interno entorno al uso de recursos del Proyecto No. 134-03-NR: 

“Implementación de modelo reconstructivo mediante obras varias, Junta de Educación 

Escuela Jobo Civil”. Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y 

Recomendaciones contenidos en el Informe indicado fueron expuestos a la 
Administración previo al conocimiento de esa Junta Directiva. --------------------------- 

Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Para el Proyecto No. 134-03-NR: 
“Implementación de modelo reconstructivo 
mediante obras varias, Junta de Educación Escuela 
Jobo Civil”, JUDESUR realizó un único desembolso 
por ¢44.8millones, lo que eventualmente podría 
reñir con el Artículo No. 59, inciso E) del 
Reglamento de Organización y Servicios de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas, No. 30251-PH, el cual 
establece que todos los desembolsos se girarán en 
torno al avance físico del proyecto. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR, para que el Departamento de Desarrollo, una vez 
elaborado el convenio de financiamiento reembolsable o no 
reembolsable, según corresponda, establezca los controles internos 
pertinentes a efecto de que se verifique si el convenio se ajusta a la 
normativa que rige a la institución en la gestión de proyectos, 
específicamente con el Reglamento de Organización y Servicios de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas, No. 30251PH. 

HALLAZGO 2: La Junta de Educación de la Escuela 
Jobo Civil, realizó cambios en el plan de inversión 
del proyecto No. 134-03NR “Implementación de 
modelo reconstructivo mediante obras varias, 
Junta de Educación Escuela Jobo Civil” por 
¢45.7millones, que podrían haber requerido 
aprobación técnica por parte del Departamento de 
Desarrollo y de la Junta Directiva de JUDESUR. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
a la Dirección Ejecutiva para que solicite al Departamento de Desarrollo 
comunicar a los entes ejecutores que ante la necesidad de realizar 
cambios en el plan de inversión de los proyectos, se sometan al 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Artículo No. 31 
del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR y presenten el 
plan de inversión debidamente ajustado a la realidad de los proyectos, 
considerando las recomendaciones técnicas emitidas por el área de 
Fiscalización de JUDESUR, para que se sometan a la valoración técnica y 
aprobación de Junta Directiva de JUDESUR, esto con el propósito de que 
se lleve un control adecuado de las actividades que falten por desarrollar 
y se de una adecuada fiscalización sobre el uso de los recursos. 

HALLAZGO 3: Según el análisis efectuado a la 
liquidación del Proyecto No. L-134-03-NR: 
“Implementación de modelo reconstructivo 
mediante obras varias, Junta de Educación Escuela 
Jobo Civil” por ¢45.7millones, se determinó que la 
gestión de liquidación del proyecto se realizó fuera 
de los cronogramas propuestos por el Ente 
Ejecutor y avalados por JUDESUR, según los 
informes emitidos por la Unidad de Fiscalización y 
la Unidad de Formalización del Departamento de 
Desarrollo de JUDESUR. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo exija a los entes 
ejecutores de Proyectos financiados por JUDESUR, se ajusten a los plazos 
establecidos en los convenios firmados entre las partes, así como los 
cronogramas de actividades y de desembolsos avalados por el 
Departamento de Desarrollo, a efecto de mejorar la gestión del proyecto 
y por ende cumplir con los objetivos organizacionales de la institución, en 
observancia de los Reglamentos de Financiamiento de Proyectos vigentes 
que regulan a la Institución y a las Normas de Control Interno para el 
Sector Público (N-2-2009). 

HALLAZGO 4: Según el “Acta de liquidación del 
Expediente No. 134-03-NR: “Implementación de 
modelo reconstructivo mediante obras varias, 
Junta de Educación Escuela Jobo Civil” del 17 de 
junio, 2016, en JUDESUR el Proyecto se finiquitó 
seis años y seis meses después de haberse 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo exija a los entes 
ejecutores de Proyectos financiados por JUDESUR, se ajusten a los plazos 
establecidos en el convenio firmado entre las partes, así como los 
cronogramas de actividades y de desembolsos avalados por el 
Departamento de Desarrollo, a efecto de mejorar la gestión del proyecto 

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                                                                            18 
 

  

 

desembolsado los recursos por ¢45.7millones, 
incumpliendo lo legal y normativamente 
establecido. 
 

y por ende cumplir con los objetivos organizacionales de la institución, en 
observancia de los Reglamentos de Financiamiento de Proyectos vigentes 
que regulan a la Institución y a las Leyes y Normativas aplicables. 

HALLAZGO 5: Deficiencias de control interno 
entorno a la gestión de liquidación del primer y 
único desembolso que otorgó la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas para el desarrollo del proyecto No. 
134-03-NR “Implementación de modelo 
reconstructivo mediante obras varias, Junta de 
Educación Escuela Jobo Civil”, permitieron 
inconsistencias e incumplimientos normativos no 
detectados por el Departamento de Desarrollo.  

 

Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo cumpla con el 
Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR y el Manual de 
Procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas, con el objetivo de mejorar la gestión de 
proyectos en todas sus fases: planificación, ejecución, seguimiento, 
control y fiscalización, en apego a los Reglamentos vigentes. 

HALLAZGO 6: Debilidades de control interno 
entorno a la gestión del proyecto No. 134-03-NR: 
“Implementación de modelo reconstructivo 
mediante obras varias, Junta de Educación Escuela 
Jobo Civil” podrían eventualmente haber generado 
riegos de incumplimientos normativos no 
detectados por el Departamento de Desarrollo en 
el momento del análisis del Proyecto.   
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo cumpla con el 
Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR y el Manual de 
Procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas, con el objetivo de mejorar la gestión de 
proyectos en todas sus fases: planificación, ejecución, seguimiento, 
control y fiscalización, en apego a las Normas de Control Interno para el 
Sector Público (N-2-2009) vigentes.  
 

- Se difiere para la sesión extraordinaria de mañana. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: -------- 

A) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que hubo un regidor que presento 

una moción para hacerle una reforma a la Ley de JUDESUR, con base en que criterio 

yo no puedo decirlo, conversando con él, me dijo que una de las bases era el informe 
de Auditoria Externa el ultimo que tuvimos, en eso tuvieron una sesión extraordinaria 

en el Concejo Municipal de Coto Brus para ver ese caso, para eso me nombraron en 

una comisión de parte de la Municipalidad de Coto Brus sin mi persona estar en dicha 

sesión y no me parece que hayan nombrado a una persona que estuvo en la Junta 

Interventora, lo otro es que desconozco cuál es la base o planteamiento que tienen 

para una posible reforma. Me extraña que JUDESUR no este invitado a esa reunión 
que se va hacer para ver esa reforma y me preocupa.  ----------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, mociona en el sentido de solicitar a esta Junta 

Directiva de JUDESUR que se manifieste y emita una comunicado a todos los Concejos 

Municipales, Alcaldes de las cinco municipalidades, en el sentido de que esta Junta 

Directiva no conoce cuál es el rumbo que lleva esa modificación a la Ley y que nos 

extraña mucho que siendo JUDESUR los más interesados, que no se nos tome en 

cuenta o que seamos nosotros ajenos a este proceso. ------------------------------------ 
La directora Susan Naranjo López, consulta que si hay algún expediente donde se esté 

manejando ese tema? yo no conozco ningún expediente y ya lo verifique y no hay 

ningún proyecto de Ley metido en la corriente legislativa.  ------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en ese sentido, la participación 

que ellos asumieron de parte del director Wilfrido en el que no estuvo presente como 

lo mencionó, que si de JUDESUR representara alguien en el lugar que sea, debe ser 
expresamente autorizado por acuerdo de esta Junta Directiva a través de comisiones.  

- Conocido lo mencionado por el director Wilfrido Fallas y la moción presentada por 

la directora Evelyn Alemán Blandón, se acuerda: ---------------------------------------- 

Comunicar a los Concejos Municipales y Alcaldes de las Municipalidades de Osa, Coto 

Brus, Corredores, Buenos Aires y Golfito que esta Junta Directiva de JUDESUR no 

conoce cuál es el rumbo que lleva la modificación a la Ley que se está dando a 
conocer a las Municipalidades y tampoco se tiene conocimiento que algún miembro de 
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esta Junta Directiva se haya comisionado para representar a JUDESUR en tal efecto. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-23-865-2017. ---------------------- 
B) La directora Susan Naranjo López, menciona que hay un comunicado que se le 

hizo a Karla por parte de la Comisión de Enlace y Mercadeo, relativo a que por efectos 

de la tormenta se tuvo que trasladar el evento de la Triatlón para el próximo fin de 

semana y entonces ha venido el llamamiento por parte de algunos concesionarios que 

como hay cierre de vías, no se va a poder hacer ingreso en cierto momento, y para 

aprovechar un horario de compras extendido, es importante que se pueda abrir más 

temprano el día domingo. Por lo tanto, quería someter a conocimiento de la Junta y 
sobre todo a aprobación, la posibilidad de que se habrá el Depósito ese día domingo 

22 de octubre del 2017 a partir de las 6:00 a.m. para aquellos concesionarios que si 

quisieran abrir para prever ese espacio de ventas a partir de 6:00 a.m., solamente el 

domingo 22 de octubre. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud de la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ----------- 

Autorizar a los locales que quieran abrir el domingo 22 de octubre del 2017 a partir de 
las 6:00 a.m., y que se coordine el ingreso con los agentes de seguridad de que se 

van a abrir las puertas del Depósito a dicha hora. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-24-865-2017. ----------------------------------------------------- 

C) El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que hay un acuerdo de la 

última sesión de Junta, en donde se le había solicitado a la Dirección Ejecutiva un 

informe con respecto al tema de ASOEXBRUNCA para la próxima sesión que es hoy. 
Yo me reuní con el señor Andrés Loaiza que es uno de los miembros de 

ASOEXBRUNCA y le hice un comunicado a Don Carlos indicándole a ver si había la 

posibilidad de que fuéramos a visitar el edificio porque el señor Len que está a cargo 

del matadero el jueves, viernes y sábado dejo de matar y aparentemente el lunes ya 

estaba haciendo maletas. Entonces la idea es ir a visitar el lugar y ojala levantar un 

inventario de lo que hay con base a la prenda sobre equipo y maquinaria que 

JUDESUR ha dado y posterior a eso yo hable sobre la posibilidad de que se haga una 
reunión entre la Cámara de Ganaderos, ASOEXBRUNCA, tal vez la Cámara de 

Comercio y la comisión de JUDESUR, para buscarle una posible solución a este 

problema. Según lo que me dice Andrés Loaiza es que esta difícil la situación para 

seguir manteniendo ese matadero vigente, entonces tenemos que tomar una decisión. 

Existe la posibilidad de que se haga una cooperativa, ya está constituida y todo, pero 

las personas usuarias de matar ahí, están muy divididas, la idea es concentrar 
nuevamente a los carniceros de Osa, Golfito y Corredores en un solo lugar, porque ya 

todos están yendo a San Vito a matar y traen la carne desde ahí y ver si en un 

análisis que se pueda hacer, aunque sea no se a 30 o 40 años ver si esa cooperativa 

puede hacerse cargo de eso o si no de forma definitiva cerrar y ver que se hace con 

ese edificio, porque ellos mismos han dicho que han buscado alianzas con el arreo, 

con monte copecillos y con Tres J y no les han dado mucha pelota con respecto a eso. 
- Conocido lo mencionado por el director Bernardo Enrique Víquez Valverde, se 

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

Agradecer al director Bernardo Enrique Víquez Valverde, por la gestión y preocupación 

sobre el tema de ASOEXBRUNCA, que ha sido preocupación de parte de todos los 

miembros de esta Junta y se nombra en comisión junto con el Director Ejecutivo de 

JUDESUR o la persona que designe, para que encuentren una solución al problema. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-25-865-2017. ---------------------- 
D) El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que por la situación que 

se dio con lo de la tormenta en la zona sur, era buscar la forma de que los Promotores 

pudieran verificar los proyectos de cada cantón, ver en qué estado están, por ejemplo 
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estábamos comentando con el proyecto del INA en el centro de Ciudad Cortes a ver 

cómo está la situación y así el resto de proyectos a los que JUDESUR tiene que 
desembolsarles recursos. ------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería importante que los 

promotores presenten un informe de cada proyecto que se vio afectado producto de la 

tormenta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Solicitar al Jefe del departamento de desarrollo que gire instrucciones a cada 
promotor, para que brinden un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR, sobre 

cada uno de los proyectos que fueron afectados producto de la tormenta, de cada uno 

de los cantones. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-26-865-2017. --- 

E) El director Rigoberto Nuñez Salazar, presenta justificación de la inasistencia a la 

sesión extraordinaria de mañana, debido a que ya tenía asuntos previos establecidos. 

- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
Aceptar la justificación de la inasistencia a la sesión extraordinaria de mañana, 

presentada por el director Rigoberto Nuñez Salazar. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-27-865-2017. ----------------------------------------------------- 

F) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que hace dos días se hicieron dos 

giros de recursos para lo de Laurel y ADEPAS con el GAT SUR ALTO, viendo lo que 

sucedió cuando llegamos que JUDESUR no tenía presencia en la ejecución de 
proyectos al campo. Yo mociono en el sentido de solicitar un informe de avance del 

proyecto de ADEPAS, yo quiero saber técnicamente cómo va el avance de ese 

proyecto, un cronograma de trabajo, ver si se va cumpliendo con el Plan de Inversión, 

tal cual se había planteado. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Wilfrido Fallas Barrantes, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Wilfrido Fallas Barrantes, en el sentido de 
solicitar al departamento de desarrollo de JUDESUR, un informe de avance del 

proyecto de ADEPAS, ¿cómo va el avance de ese proyecto?, un cronograma de 

trabajo, ver si se va cumpliendo con el Plan de Inversión, tal cual se había planteado. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-28-865-2017. ---------------------- 

G) La directora Maribel Porras Cambronero, mociona en el sentido de solicitar un 

cronograma de trabajo del departamento de Desarrollo de JUDESUR, porque hay un 
montón de proyectos que no sabemos cómo van a ir siendo desarrollados. ------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Maribel Porras Cambronero, se 

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

Acoger la moción presentada por la directora Maribel Porras Cambronero, en el 

sentido de solicitar al departamento de desarrollo que presente a esta Junta Directiva 

de JUDESUR, un cronograma de trabajo del departamento de Desarrollo, en donde 
presenten proyecto por proyecto e indiquen como van hacer atendidos cada uno de 

los proyectos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-29-865-2017. ------ 

H) La directora Susan Naranjo López, menciona que se remitió una nota al local 40 

por parte de la administración, producto de una queja de un transportista, y me veo 

en la obligación por el sector al que represento de traer esto a la mesa, porque se 

manda una nota indicando que hubo queja de un transportista a un concesionario, y  

la administración aplica medidas correctivas sobre los empleados, y solicita que se 
informe a la Administración sobre las mismas, con respecto a lo anterior, me parece 

que esto no es de resorte de la Administración e incluso entra en su ámbito de 

discrecionalidad, simple y sencillamente tenemos que poner las pautas muy claras y 
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que por favor se solicite de que este tipo de llamamientos sean de acuerdo con las 

funciones que le corresponden a JUDESUR y no por denuncias que a veces no dan 
sustento, para mí eso es un intercambio de notas si se quiere estériles que desgastan 

la operación de JUDESUR, y que pueden minar la imagen de los concesionarios, y 

sobre bases que son absolutamente infundadas. ------------------------------------------ 

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

Comunicar al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que 

JUDESUR como institución debería dar seguimiento a los planteamientos que se 

hacen, pero en este caso esos son temas ajenos a JUDESUR y que contravienen la 
esfera de derechos del concesionario, por lo que se insta a hacer llamamientos que 

sean propios de la competencia institucional. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-30-865-2017. ----------------------------------------------------- 

I) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) da a conocer a 

la Junta Directiva de JUDESUR el memorando D.L.C.G-ADM-M-152-2017 de la Licda. 

Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.) del doce de octubre del dos mil 
diecisiete, donde Remite Informe (Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia 

en las instalaciones de JUDESUR) el cual indica lo siguiente: --------------------------- 
“A través de la presente, me permito remitirle la situación actual de la Contratación de Servicios 
de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones de JUDESUR, con el Consorcio establecido entre 
las empresas Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A., según Licitación Pública No. 2012LN-

000001-JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 
 JUDESUR tiene actualmente en vigencia el Contrato No. 9, el cual vence este 
próximo 31-10-17, siendo esta la última prórroga de acuerdo con lo establecido en dicho 
documento contractual.  --------------------------------------------------------------------- 
 Dicho Contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República el día 
30-10-13.  Asimismo cuenta con un Refrendo Interno que se dio el 05-09-13. -------------- 
 En la Adenda No. 2 al Contrato No. 9 específicamente en la Cláusula Tercera: 
Vigencia y Ejecución del Contrato, nos dice textualmente lo que a continuación se detalla: 

El subrayado y en negrita no pertenece al original. --------------------------------------------- 
“Dicha Adenda tendrá una vigencia de 9 meses, iniciando del 01 de febrero del 2017 
al 31 de Octubre del 2017, según Oficio DLCG-ADM-O-005-2017 emitido por la 
Encargada del Contrato, Licda. Ana Azofeifa Pereira, Administración del Depósito”.     

En esa Adenda No. 2 queda claramente señalada la fecha de vencimiento del Contrato No. 9. ---- 
Ahora bien, en el Oficio DLCG-ADM-O-005-2017, el cual es emitido por la Administración del 
D.L.C.G., indica que el Contrato quedaría por un monto de ₡ 10.953.106.93  (diez millones 
novecientos cincuenta y tres mil ciento seis colones con 93/100) de forma mensual, así como un 
nuevo rol, ya que se reduce la cantidad de oficiales de 23 a 17 en total distribuidos durante las 24 

horas del día, todos los días del año, incluyendo sábados, domingos y feriados. ------------------ 
Esta Administración mediante Oficio D.L.C.G.ADM-O-107-2017 realiza consulta al Representante 
del Consorcio sobre la disponibilidad de continuar prestando los Servicios de Seguridad y 
Vigilancia en las instalaciones de JUDESUR, mediante un Contrato Adicional por un período de 6 
meses y que en relación con el monto devengado por la prestación de los Servicios, este 

ascendería al establecido en la última modificación contractual. -------------------------------- 

Para efectos de aclaración únicamente se hace necesario indicar que el último monto es el que se 
menciona en la Cláusula Décima Segunda: Precio, Forma de Pago y Alcances de la Adenda No. 2 
al Contrato No. 9, mismo que se establece en ₡ 10.953.106.93 (diez millones novecientos cincuenta 

y tres mil ciento seis colones con 93/100). ------------------------------------------------------- 
Mediante nota número DV-ALFA-0812-2017 de fecha 02-10-17, (adjunta) el Representante del 
Consorcio manifiesta la anuencia a aplicar el Contrato adicional, según el artículo 209 RLCA, por 
un período de 6 meses correspondiente a la Licitación Pública No. 2012LN-000001-JUDESUR y 
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que dicho plazo regirá a partir del 01 de noviembre hasta el 30 de abril de 2018, indica además 

que el Contrato se ejecutará bajo las mismas condiciones del Contrato actual. ------------------- 

La necesidad de realizar el Contrato adicional se sustenta en el hecho de que las instalaciones del 
Depósito Libre Comercial de Golfito no pueden quedar sin una vigilancia continua durante las 24 
horas del día, todos los días del año, tal y como se puede observar en el Contrato original de la 

mencionada Contratación de Servicios.  -------------------------------------------------------- 
Cabe agregar que se cuenta con el contenido presupuestario suficiente para poder terminar este 
año 2017 y en el PAO del 2018 se incluyeron los recursos para cubrir esta Contratación de 

Servicios. Se adjunta la respectiva Certificación Presupuestaria.  -------------------------------- 
Sin embargo de acuerdo con lo mencionado en este informe, es de suma urgencia trasladar a la 
Junta Directiva de nuestra institución este asunto para que en primera instancia sea de 
conocimiento y posteriormente contar con la aprobación correspondiente, para poder aplicar el 
Contrato adicional requerido, todo de conformidad con el artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. ---------------------------------------------------------------   
Como se ha venido indicando por razones propiamente del vencimiento de este Contrato 
JUDESUR debe  realizar un nuevo proceso licitatorio, por lo que está Administración ya está 
trabajando en la elaboración de los términos de referencia correspondientes, con el objetivo de 
que previo al vencimiento del Contrato adicional requerido se logre adjudicar  y formalizar la 
Contratación de los Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del Depósito Libre 

Comercial de Golfito y JUDESUR, en estricto apego a la normativa vigente. --------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G-ADM-M-152-2017 de la Licda. Karla Moya 

Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.), se acuerda: --------------------------------------- 

Autorizar a la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.) a realizar 
prorroga por un período de 6 meses correspondiente a la Licitación Pública No. 

2012LN-000001-JUDESUR y que dicho plazo regirá a partir del 01 de noviembre hasta 

el 30 de abril de 2018, indicando además que el Contrato se ejecutará bajo las 

mismas condiciones del Contrato actual. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-31-865-2017. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las trece horas con cuatro 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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