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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 866-2017 

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

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 nueve directores presentes. ---------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón y la directora Maribel Porras Cambronero no se 

han hecho presentes a la sesión de Junta. ------------------------------------------------- 

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. 
865-2017 y el acta de la sesión extraordinaria No. 216-2017, 5) Informe de Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, 6) Informe de Auditoria, 7) Lectura de correspondencia, 8) 

Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones.  ---------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 866-2017. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-866-2017. ------------------------------ 
ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 865-

2017 y el acta de la sesión extraordinaria No. 216-2017: ------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 865-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 865-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-866-
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 216-2017. -------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 216-

2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-

866-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta minutos se incorporan a la sesión de Junta la 
directora Evelyn Alemán Blandón y la directora Maribel Porras Cambronero. ----------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 
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Modificar la agenda del día de hoy, para adelantar el punto de Informe de Auditoria y 

la lectura de correspondencia y por ultimo ver informe de Dirección Ejecutiva y como 
último punto asuntos varios de Directores e informe de comisiones. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-866-2017. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- : Informe de Auditoria Interna: -------------------------------------- 

A) Oficio AI-120-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del dieciocho 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, se procede a remitir el Informe IAI-24-2017 “Auditoría 
de carácter Especial sobre los controles establecidos en el Departamento de Desarrollo 

para la Gestión de seguimiento, control y fiscalización de los proyectos, de junio 2015 

a junio, 2017”. 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: De la muestra de 23 proyectos (100%) 
ejecutados en el periodo de estudio, por un monto de 
¢4.891millones (100%), se determinó que en 18 (78%) de los 
proyectos, por un monto de ¢3.934millones (80%), el 
Departamento de Desarrollo no realizó una fiscalización 
técnica oportuna en la ejecución de estos proyectos, 
incumpliendo lo establecido en las Leyes No. 7012, No. 9356 y 
sus reformas, los reglamentos por decreto ejecutivo No. 
30251-P-H y No. 35048-MP y los procedimientos definidos 
para este proceso. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que: 
a) Entretanto se implementa el Departamento de Desarrollo y 
Planificación Institucional, establecido en la Ley Orgánica de JUDESUR, 
No. 9356, el Departamento de Desarrollo defina un Modelo de 
fiscalización eficiente y efectivo, que permita mantener un control 
oportuno en la ejecución de las diferentes etapas de los proyectos, con 
fiscalización técnica competente según el tipo de proyecto bajo una 
adecuada supervisión, utilizando para su financiamiento el hasta 2% de 
retención que se le hace a cada Proyecto financiado. Este Modelo de 
fiscalización debe ser sometido a aprobación de la Dirección Ejecutiva y 
de la Junta Directiva como Jerarcas Institucionales. 
b) En cumplimiento de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, en 
lo aplicable con la Ley No. 7012, las Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Reglamento de Organización y 
Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 30251-PH, 
Reglamento General de Financiamiento de La Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 
Decreto Ejecutivo No. 35048-MP y los procedimientos internos 
aplicables a los Proyectos financiados por la Institución, no se 
desembolsen recursos ni aprueben liquidaciones a nivel de Junta 
Directiva que no contengan los Informes de fiscalización apropiados, 
elaborados por profesionales competentes en cada una de las etapas 
del Proyecto requeridas. 

HALLAZGO 2: De la muestra de 23 proyectos (100%) 
ejecutados en el periodo de estudio, por un monto de 
¢4.891millones (100%), se determinó que en 18 (78%) de los 
proyectos, el Departamento de Desarrollo sub-ejecutó un 
monto de ¢62millones, relacionados con el hasta 2% que se 
retiene a cada uno de los proyectos, con la finalidad de realizar 
una fiscalización técnica oportuna, incumpliendo lo 
establecido en la normativa interna. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo presupueste, utilice y 
maximice los recursos de hasta un 2% que son retenidos en cada 
Proyecto financiado por la Institución, en la formulación, aprobación e 
implementación de un Modelo de fiscalización que mitigue los riesgos 
asociados a este tipo de actividad de financiamiento, en cumplimiento a 
las Leyes, Normativas, Reglamentos y Procedimientos aplicables a 
JUDESUR, en concordancia con la Recomendación No. 1 del presente 
Informe de Auditoría Interna. 

HALLAZGO 3: Para el periodo de estudio, se tomó una muestra 
de 23 (100%) proyectos ejecutados y que representan en 
términos monetarios un monto de ¢4.891millones (100%); 
determinándose que en el 100% de los proyectos, el 
Departamento de Desarrollo no registró en el Módulo de 
Proyectos de Desarrollo del Sistema SIAF, los informes de 
seguimiento y control y de fiscalización de los proyectos, de 
conformidad con la normativa interna establecida. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo gestione los ajustes 
necesarios en el Módulo de Proyectos de Desarrollo del Sistema SIAF, 
para que el sistema permita registrar de manera automatizada la 
gestión que se realiza en los procesos de seguimiento, control y 
fiscalización de los proyectos, esto mediante el levantamiento de 
requerimientos y necesidades de los Usuarios involucrados en el 
Proceso y solicitándole a la Unidad de TI que sean considerados en el 
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Proyecto de Optimización del SIAF que desarrolla la Administración. 

HALLAZGO 4: Para el periodo de estudio, se tomó una muestra 
de 23 proyectos (100%) ejecutados, que representan en 
términos monetarios un monto de ¢4.891millones (100%); 
determinándose que en el 100% de los proyectos, el 
Departamento de Desarrollo no está elaborando los 
cronogramas de seguimiento y control y de fiscalización de 
proyectos, incumpliendo con los controles establecidos en la 
normativa interna. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo se ajuste, acate e 
implemente los controles establecidos en las Leyes, Reglamentos, 
Normativas y Procedimientos para los procesos de seguimiento, control 
y fiscalización de los proyectos que son financiados por JUDESUR, 
específicamente en la preparación de los cronogramas de seguimiento, 
control y de fiscalización de los proyectos. 
 

HALLAZGO 5: El Departamento de Desarrollo mantiene un 
saldo sin ejecución en inversiones y cuentas corrientes al 30 
de agosto, 2017, por un monto de ¢475millones, relacionados 
con el hasta 2% de retención para la fiscalización de cada uno 
de los proyectos que son formalizados, incumpliéndose con el 
objetivo por el cual se retienen los recursos. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que, entretanto se implementa el Departamento de 
Desarrollo y Planificación Institucional, establecido en la Ley Orgánica de 
JUDESUR, No. 9356, el Departamento de Desarrollo defina un Modelo 
de fiscalización eficiente y efectivo, que permita mantener un control 
oportuno en la ejecución de las diferentes etapas de los proyectos, con 
fiscalización técnica competente según el tipo de proyecto bajo una 
adecuada supervisión. Este Modelo de fiscalización debe ser sometido a 
aprobación de la Dirección Ejecutiva y de la Junta Directiva como 
Jerarcas Institucionales. 

HALLAZGO 6: Mediante el acuerdo Nº ACU-12-783-2015 de la 
Sesión Ordinaria Nº 783 del 27 de Noviembre del 2015, se 
declaró infructuosa la Licitación Abreviada No. 2015LA-
000009-JUDESUR “Contratación de tres profesionales o 
empresa consultora: un ingeniero civil o arquitecto, un 
ingeniero en informática y un ingeniero agrícola o agrónomo, 
para el servicio de evaluación de proyectos del Departamento 
de Desarrollo de JUDESUR” por falta de ofertas; no 
realizándose hasta la fecha un nuevo proceso de contratación 
que permita contar con profesionales en diferentes áreas para 
realizar una fiscalización técnica oportuna a los proyectos que 
se desembolsan. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que, entretanto se implementa el Departamento de 
Desarrollo y Planificación Institucional, establecido en la Ley Orgánica de 
JUDESUR, No. 9356, el Departamento de Desarrollo defina un Modelo 
de fiscalización eficiente y efectivo, que permita mantener un control 
oportuno en la ejecución de las diferentes etapas de los proyectos, con 
fiscalización técnica competente según el tipo de proyecto bajo una 
adecuada supervisión. Este Modelo de fiscalización debe ser sometido a 
aprobación de la Dirección Ejecutiva y de la Junta Directiva como 
Jerarcas Institucionales. 
 

- Conocido el oficio AI-120-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Maribel Porras Cambronero, el director Bernardo 

Enrique Víquez Valverde  y el director Gabriel Villachica Zamora para que analicen el  

Informe IAI-24-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre los controles establecidos 
en el Departamento de Desarrollo para la Gestión de seguimiento, control y 

fiscalización de los proyectos, de junio 2015 a junio, 2017” con detenimiento. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-866-2017. ---------------------- 

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

A) Correo electrónico de la señora Karla Prendas Matarrita (Diputada) del dieciocho 

de octubre del dos mil diecisiete, donde  indica que como parte de mi gestión 
legislativa he presentado el proyecto de ley Expediente N°20548 “REFORMA 

INTEGRAL A LA LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA DEL PUNTARENENSE  No. 7667 DEL 5 DE MAYO DE 1997 Y SUS REFORMAS”, 

por considerar de gran relevancia el tema, estoy impulsando desde mi Despacho la 

realización de foros de consulta pública en la provincia de Puntarenas, para los cuales 

requerimos de su valiosa asistencia, por lo que posteriormente le estaré haciendo 
llegar su respectiva invitación. Adjunto me permito remitir el texto del proyecto supra 

citado, a efectos de su conocimiento y de poder contar con sus análisis, anotaciones 

y/o sugerencias, a fin de llevar a cabo satisfactoriamente la consulta pública 

pertinente. Esperamos contar con sus observaciones el día de la realización de este 

foro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se la Junta Directiva de JUDESUR, le encarga a la 

directora Susan Naranjo López que haga un informe sobre la consulta a la Ley 
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Expediente N°20548 “REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE 

APOYO PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA DEL PUNTARENENSE  No. 7667 DEL 5 DE 
MAYO DE 1997 Y SUS REFORMAS”. -------------------------------------------------------- 

B) Oficio ACO-30-2017 de la señora Jehudit Naturman Stenberg (Presidenta de 

ACODELGO) del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, donde comunica a la Junta 

Directiva de JUDESUR que el pasado 17 de octubre del 2017, la Asamblea de 

ACODELGO designó a la siguiente Junta Directiva: --------------------------------------- 

Presidente: Jehudit Naturman Stenberg, Vicepresidente: Carlos Villalobos Leitón, 

Secretaria: Gabriela Acuña Madrid, Tesorero: Eddie González Fallas, Vocal 1: Elvira 
Solís Bazo, Vocal 2: Arturo Prada Prada, Vocal 3: Edgardo Sanchez Toruño, y Fiscal: 

Francisco Artavia Castro. -------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota, se le desea éxitos a la nueva Junta Directiva de 

ACODELGO y se le encarga a la directora Susan Naranjo López que coordine la 

reunión con la Junta Directiva de ACODELGO. --------------------------------------------- 

C) Correo electrónico de la MBA, Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) del 
diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, donde reenvía para la Junta Directiva de 

JUDESUR, invitación para que le llego para el Jueves 26 de octubre a las 6 p.m.,  en el 

Museo de los Niños será un gusto que nos acompañen en la presentación de los 

nuevos medios del SINART junto con otras presentaciones de interés que tendremos 

este día. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradece la invitación. -------------------------------- 
D) Correo electrónico del señor Harry Castillo Valle (Gestor Ambiental de JUDESUR) 

del diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, donde solicita de la manera más 

respetuosa a la Junta Directica de JUDESUR, la derogación de la llamada de atención 

infundada contenida en el acuerdo No. ACU-24-864 de la sesión ordinaria No. 864-

2017, debido a que claramente violenta en todos sus extremos mis derechos y los 

Aspectos Generales sobre el Procedimiento Administrativo establecidos en el Manual 

de Procedimiento Administrativo de la Procuraduría General de la República. ----------- 
- Conocido el correo electrónico del señor Harry Castillo Valle (Gestor Ambiental de 

JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Comunicar al señor Harry Castillo Valle (Gestor Ambiental de JUDESUR) que no hay 

relación de sujeción y por lo tanto se desestima lo que indica en dicho correo; es un 

llamamiento y no se le está afectando la relación contractual que tiene con JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-866-
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez y el director Gabriel Villachica Zamora 

se abstienen de votar. ---------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio SG-ASA-0813-2017 del Lic. Marco Arrollo Flores (Secretario General del 

Ministerio de Ambiente y Energía) del trece de octubre del dos mil diecisiete, 

expediente. D1-8346-2012-SETENA “Construcción de Locales Comerciales y 
Mejoramiento de Infraestructura existente en el Depósito Libre Comercial de Golfito”, 

donde se informa que se procede a archivar solicitud de Devolución de la Garantía 

Ambiental. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

van a apelar esta nota, porque ya se mandó una nota hace quince días con todas las 

pruebas de que eso se mandó de caja única del Estado y se hizo la transferencia, si 

ellos están mandado esta nota hay que apelarla porque si hay tramite interpuesto que 
comprueba que ellos tienen ese dinero y tiene que proceder hacer la devolución. ------ 

- Conocido el oficio SG-ASA-0813-2017, se acuerda: --------------------------------- 
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Trasladar el oficio SG-ASA-0813-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

le dé seguimiento a esta nota y el director Edwin Duartes Delgado Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR le otorga Poder Especial al Director Ejecutivo de JUDESUR 

para que realice todos los trámites pertinentes relacionados con este tema. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-866-2017. ----------------------------------- 

F) Oficio AI-122-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde por su parte, la Certificación de la Secretaría del Consejo de 
Gobierno, No. CERT-108-17 del 30 de mayo, 2017 suscrita por Xinia Chacón 

Rodríguez, indica: --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Basado en los requerimientos y aspectos mencionados anteriormente, se le solicita lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Evidencia de las acciones realizadas por esa Dirección Ejecutiva para el 

cumplimiento e implementación de los Artículos No. 13 y 15 de la Ley No. 9356 LEY 

ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 

PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR); de los Artículos No. 11, 19 y 20 del 

Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 
No. 39858-MP-H-MEIC y del Acuerdo de Consejo de Gobierno, según Certificación No. 

CERT-108-17 del 30 de mayo, 2017. ------------------------------------------------------ 

b) En caso de no haber iniciado las acciones correspondientes, remitir el Cronograma 

de actividades con las tareas, fechas, responsables y otros que se tenga a bien 

considerar, para el cumplimiento de lo establecido en las Ley, Reglamento y Acuerdo 

citados en este Oficio. ----------------------------------------------------------------------- 

-  Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 
G) Nota sin número del señor Victor Urzola Capella (Presidente de Grupo 

Agroindustrial Siglo XXI S.A.) del ocho de octubre del dos mil diecisiete, donde 

comunica que como es sabido el jueves 5 de octubre, en horas de la madrugada y por 

efectos de la tormenta tropical “Nate”, las zonas al rio grande de Térraba fueron 

severamente afectadas por una inundación que tuvo proporciones nunca antes vistas. 

Por lo que acudimos a JUDESUR para solicitar recursos necesarios para la completa 
rehabilitación del proyecto bananero de finca 7, en protección a esta fuente de trabajo 
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y fuente de generación de riqueza tanto para la zona sur, específicamente de Palmar 

Sur, donde la oferta de trabajo permanente y bien remunerada es sumamente escaza. 
Nos vemos obligados a esta solicitud en razón de las obligaciones financieras y 

comerciales que la norma activa genera. -------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 7º- : Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: -------------------- 

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

separa de la solicitud que presenta la unidad de cobros en el caso de la estudiante 

Francela Arias Vargas debido a que es familiar de su esposa, por lo que procede a 
retirarse de la sala de sesiones de JUDESUR y deja a cargo de dicha sesión a la 

directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR. --- 

A) Memorando UC-GCJ-M-077-2017 de la Licda. Yahaira Loaiza Solano (Gestora de 

cobro judicial) con el visto bueno del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la 

Unidad de Cobros) del trece de octubre del dos mil diecisiete, donde solicita acuerdo 

de Junta Directiva para emisión de Poder Especial Judicial para cada uno de los 
abogados contratados mediante la Licitación Pública 2013LN-000001-JUDESUR. ------- 

- Conocido en memorando UC-GCJ-M-077-2017, se acuerda: ------------------------ 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR para que extienda un Poder Especial judicial a los profesionales designados 

según el proceso de  Contratación de Servicios Profesionales en Derecho, Licitación 

Pública 2013LN-000001-JUDESUR para la presentación y tramitación de los cobros 
judiciales y en el caso de la estudiante Francela Arias Vargas se autoriza a la directora 

Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR a extender 

el Poder Especial judicial al profesional designado para este caso según la siguiente 

tabla:    --------------------------------------------------------------------------------------- 
Licda. Annia Shirley Zúñiga Méndez. ------------------------------------------------------------------------------ 

Nª Expediente  Deudor 

0702-2596 Alvaro Sequeira Ulloa 

1002-1819 Hellen Morales Cubero 

0302-1580 Leidy Navarro Mora 

Lic. Carlos Azofeifa Arias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nª Expediente  Deudor 

0702-2557 Shirley Castro Villareal  

0502-1773 Adriana Mejía Marin 

Licda. Sandra Alvarado Mondol. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Nª Expediente  Deudor 

1002-1856 Kathia Ortiz Becerra  

0802-1926 Jairo Rodriguez Arroyo 

0802-1976 Marilyn Muñoz Samudio (Pendeinte) 

Licda. Danis Astrid Méndez Zúñiga. -------------------------------------------------------------------------------- 

Nª Expediente Deudor 

0502-1292 Gabriel Olmos Salazar 

0502-1768 Hugo Hernandez Gomez  

Licda. Mayrin Mora Mora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-866-2017. 

Se incorpora a la sesión de Junta el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la 

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

Al ser las diez horas con treinta y cinco minutos ingresan a la sala de sesiones de 
JUDESUR la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), la Licda. Karla Moya 

Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito) y el Lic. Percy 

Nª Expediente Deudor 

1002-1835 Francela Arias Vargas 

0302-1631 Ericka Torres Hernandez 
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Aragón Espinoza es el Jefe de la Unidad de Cobro de JUDESUR quien expone lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
B) Memorando PLA-DE-M-034-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad 

de Cobros a.i.) del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, responsable de UPI (en 

ausencia de Planificador Institucional, con el fin de dar continuidad a los procesos de 

Planificación de JUDESUR) donde presenta la solicitud de ajuste en los POI 2017 por 

parte de la administración del programa del Depósito Libre Comercial de Golfito y 

Unidad de Mercadeo, mediante el memorando DLCG-M- 151-2017 solicitud de ajuste 

al POI 2017 DLCLG y el memorando DLCG-MER- 078-2017 solicitud de modificación al 
POI 2017 Mercadeo. ------------------------------------------------------------------------- 

“Modificación  
Plan Operativo Institucional  

Octubre 2017 
DLCG Y MERCADEO 

Ajuste de Plan Operativo por Programa de Gestión 

 
 

Formulado millones 

colones

Formulado millones 

colones

Formulado millones 

colones

Formulado millones 

colones

Formulado millones 

colones

1. Construcción de 

14 Locales 

Quemados y Edificio 

Institucional

1.1. Definición 

Especificaciones 

Técnicas.

FIDEICOMISO  

(inclusión en el 

Banco de Proyectos 

de MIDEPLAN)

2. Construcción 

Módulos Eléctricos 1 

y 3.

2.1 Definición 

Especificaciones 

Técnicas.

FIDEICOMISO   

(inclusión en el 

Banco de Proyectos 

de MIDEPLAN)

3. Construcción de 

Tres Kioscos 

3.1 Definición 

Especificaciones 

Técnicas.

Kioscos en 

Operación
₡0,00 ₡10.000.000,00 ₡0,00 -₡10.000.000,00 ₡0,00

4. Primer etapa de 

relanzamiento DLCG

4.1 Atención de 

necesidades de 

mantenimiento

Necesidades de 

Mantenimiento 

Atendidas según 

Diagnóstico 

₡0,00 ₡50.000.000,00 ₡0,00 -₡50.000.000,00 ₡0,00

5.1.Definición de 

Necesidades y 

Especificaciones 

Técnicas.

Cartel Licitatorio.

6.1 Plan de Gestión Plan de Trabajo

6.2 Especificaciones Cartel 

6.3 Ejecución de 

Plan de Gestión 

Ambiental

% de avance del 

Plan de Gestión 

Ambiental.

₡16.800.000,00 ₡68.200.000,00 -₡6.500.000,00 -₡75.000.000,00 ₡10.300.000,00

₡0,00 ₡0,00

₡0,00 ₡0,00

Ajuste Plan Operativo Programa DLCG Octubre 2017

Modificación 

Presupuestaria Interna 

Junio 2017

Programa DLCG: Plan Operativo 2017

Presupuesto total

Presupuesto Plan Operativo Programa DLCG 2017

-₡6.500.000,00 ₡10.300.000,00

₡0,00₡0,00

Ajuste Metas con 

Extraordinario 1-2017 

Modificación Junio 

2017 Aprobado por JDJ

Actividades con 

Extraordinario 1-2017 

Modificación Junio 

2017 Aprobado por JDJ

Indicador de Gestión 

y/o Resultados con 

Ajuste Metas con 

Extraordinario 1-2017 

Modificación Junio 

2017 Aprobado por JDJ

6. Cumplir con el 

Plan de Gestión 

Ambiental y 

legislacion 

pertinente en el 

5. Digitalización de 

la Tarjeta de 

Compras DLCG

₡16.800.000,00

₡0,00

5.2 Mecanismo de 

Contratación.

-₡6.800.000,00

Convenio cooperación 

JUDESUR - 

HACIENDA

Ordinario 2017

Modificación POI para 

Extraordinario 1-2017 

Aprobado por JDJ

₡15.000.000,00

Modificación POI Ajuste 

Metas Octubre 2017

-₡15.000.000,00
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La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene varias dudas, ¿este 

replanteamiento es solo para el programa de Depósito? ---------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que sí, 

solo está tocando el movimiento de las finanzas del Depósito y Mercadeo. ------------- 
La directora Susan Naranjo López, consulta ¿Por qué? ----------------------------------- 

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

porque aquí es donde está la des-balanza, donde tenemos la carencia.  ---------------- 
El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad de Cobros a.i.) responde que la primera 
razón es porque hay metas que se trasladan para el 2018, por ejemplo el tema del 

fideicomiso que se le había asignado un recurso de quince millones, eso no se va a 

utilizar. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto al fideicomiso es el 

único rubro sobre el que no tiene oposición ni dudas, lo clarísimo, igual esos cincuenta 

millones de colones del primer relanzamiento indican que JUDESUR tuvo una sub-

ejecución de cincuenta millones. ----------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que no es 

sub-ejecución, porque a principio se habló y cuando yo entre aquí se hablaba de abrir 

una entrada posterior en el parqueo número uno y se hizo una reserva de cincuenta 

millones para hacer ese pasillo por ahí, eso no se ha podido materializar entonces se 

han reutilizado los recursos para poder atender la parte de Mercadeo y lo demás, 

entonces hay que hacer la resta, porque esa no es una acción que podamos hacer 
horita, horita estamos valorando recuperar la entrada principal. ------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿esos cincuenta millones se pasan para el 

2018 por así decirlo o se eliminan? --------------------------------------------------------- 

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

rebajan en la cuenta y se dota recurso que está haciendo falta en mercadeo para este 

año. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Formulado millones colones
Formulado millones 

colones

Formulado millones 

colones
Formulado millones colones

Formulado millones 

colones

Realizar 6 campañas 

publicitarias a nivel nacional. 

Número de 

campañas al 

año

₡117.900.000,00 -₡36.934.460,12 ₡80.965.539,88 ₡13.334.460,12 ₡94.300.000,00

Llevar a cabo 6 actividades de 

tipo cultural, artístico, 

deportivos y la decoración del 

Depósito para crear un 

ambiente de compras 

agradable en el Depósito Libre 

Comercial 

Número de 

actividades al 

año

₡32.800.000,00 -₡18.800.000,00 ₡14.000.000,00 -₡13.230.000,00 ₡770.000,00

Mantener actualizado el 

facebook oficial del Depósito 

Libre Comercial con almenos 3 

publicaciones semanales.

Número de 

publiaciones 

semanales.

₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00 -₡2.500.000,00 ₡1.000.000,00

2. Desarrollo de 

Libro de Marca 

Desarrollar libro de marca 

institucional

Libro de marca 

desarrollado
₡15.000.000,00 -₡5.000.000,00 ₡10.000.000,00 ₡0,00 ₡10.000.000,00

3. Relanzamiento 

DLCG
Rotulación Interna y Externa

Número de 

Rotulaciones 

Desarrolladas

₡35.000.000,00 ₡35.000.000,00 -₡15.899.732,40 ₡19.100.267,60

4, Informar a la 

comunidad sobre 

nuevos 

reglamentos, 

horario del 

D.L.C.G. y otros 

de carácter 

oficial.

Realizar 5 publicaciones de 

carácter oficial, nuevos 

reglamentos e información.

Número de 

publicaciones al 

año

₡17.500.000,00 -₡17.500.000,00 ₡0,00 ₡0,00

₡183.200.000,00 -₡39.734.460,12 ₡143.465.539,88 -₡18.295.272,28 ₡125.170.267,60

AJUSTES PLAN OPERATIVO MERCADEO OCTUBRE 2017

Modificación II, Ajuste a 

proyección de ingresos a 

setiembre, 2017

Presupuesto Total 2017Ordinario 2017

Meta Actividad 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Modificación 

Extraordinario 1-2017
Presupuesto Total 2017

1. Realizar  12 

Eventos de 

publicidad y 

mercadeo que 

favorezcan la 

imagen y el giro 

comercial del 

DLCG.                                                                                        
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La directora Susan Naranjo López, menciona que igual el tema de los kioscos en 

operación ¿Por qué tomaron la decisión de quitarlo si esta Junta no ha recibido 
ninguna notificación de que los kioscos se quitaran del todo? ¿No es eso contradictorio 

con el acuerdo de Junta. -------------------------------------------------------------------- 

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

kioscos están en el 2018, se vio en el ordinario solo que no se había hecho el ajuste 

de lo que a principio de año se proyectó que se iba hacer en este (2017), por lo que 

no se puede ser inconsistente, si está en el 2018 no lo podemos tener dos veces por 

eso es que lo rebajamos aquí. -------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que en su criterio, esta variación de las 

metas sin consulta ni justificación, es un tema de sub-ejecución presupuestaria 

porque no se están cumpliendo las metas que se están fijando para el año, en ese 

sentido es donde va mi preocupación, no lo puedo ver tan claro, como decir esto por 

esto se quita y no pasa nada, no estamos cumpliendo las metas que nos estamos 

fijando por año y entonces esto sea como sea es un tema de sub-ejecución. ----------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que él no 

le diría sub-ejecución, porque la sub-ejecución es cuando usted no hizo la tarea, 

nosotros vamos hacer la tarea en el 2018, hay que rebajarlo en el plan del 2017. ----- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que le gustaría verlo con lo que ingreso 

de ingreso tributario para ver si esto es tan fiel al 10% que por Ley corresponde, 

entonces desde mí óptica me gustaría tomar una decisión al respecto del proceder de 
una con la modificación presupuestaria porque a la postre podría ser de acuerdo con 

el ingreso recibido, tener algún roce que por Ley corresponde a temas del depósito. 

Donde veo que son cincuenta millones menos, yo digo ¿Qué paso con esa meta?, esa 

procrastinación tiene efectos en los planes anuales de trabajo, qué está ocurriendo 

para que no se ejecute, la Administración debe informar tales situaciones. Por qué 

estamos quitando la primera etapa de relanzamiento y por lo que veo también son 

necesidades de mantenimiento atendidas según el diagnóstico, a mí me salta la duda 
de que estemos confundiendo dos elementos y que esta cuestión sea propia de 

mantenimientos, por lo cual a mí me preocupa que se vaya hacer una desatención al 

respecto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 

Golfito) da los buenos días y explica a la Directora Susan que esos cincuenta millones 

fueron los que no se aprobaron en el presupuesto extraordinario, entonces JUDESUR 
nunca tuvo ese dinero para hacer la aclaración, entonces no fue una sub-ejecución y 

eso si se está planteando para el 2018 en la parte de diagnóstico. ---------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que básicamente mi cuestión es: yo no 

puedo tomar una decisión sin tener la verdad real de los hechos y tener todo el 

panorama claro, para ver si esta modificación esta legal como para yo poderla 

aprobar, esa es mi única cuestión y por lo que veo si me preocupa el hecho de que 
como ha sido la tónica siempre, de cortarle cuestiones a lo que es el Plan de Depósito, 

porque lo ve uno honestamente un incumplimiento ostensible a las metas propuestas 

para todo un año. --------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad de Cobros a.i.) menciona que ese dato 

se construye cuando se empieza a analizar la propuesta del extraordinario II-2017 de 

hecho ahí está, ese 10% ahí queda plasmado en el presupuesto extraordinario II-

2017, ahí no solo se está contemplando lo real que ingreso de enero a setiembre que 
fue con lo que inicie mi explicación, sino que también se está haciendo un pronóstico 

con el método métrico que explique de lo que va hacer octubre, noviembre y 

diciembre, entonces la información está ahí constando. Recordemos que cuando usted 
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hace la proyección de ingresos, usted tiene que tratar de utilizar la mayor cantidad 

posible de no solo supuestos sino elementos de la vida real que afectan la parte de los 
ingresos, entones esos ciento veinticinco millones del 10% del Depósito está 

documentado todo lo que es la proyección de ingreso para el 2017, producto de esa 

caída del 53% a setiembre del 2017, ahí es donde podemos verlo. ---------------------- 

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

JUDESUR la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), la Licda. Karla Moya 

Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito) y el Lic. Percy 

Aragón Espinoza es el Jefe de la Unidad de Cobro de JUDESUR. ------------------------- 
Al ser las diez horas con cincuenta y ocho minutos, el señor Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR se retira de la sesión de Junta debido a 

que debe atender asuntos personales y deja a cargo la sesión de Junta a la directora 

Evelyn Alemán Blandón Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene una moción con respecto a 

este, yo particularmente no puedo aprobar esta modificación sin ver cuál ha sido el 
comportamiento del ingreso tributario que como lo he dicho, debería estarse 

reportando a esta Junta Directiva de forma periódica, porque no quiero venir hacer 

una modificación donde a mí me digan, sí esto es perfectamente el 10% de lo que a 

usted le corresponde. Yo no puedo aprobar una modificación de que aquí no paso 

absolutamente nada y partamos de cero y que se hagan recortes al presupuesto 

anterior, cuando yo por Ley tengo que cumplir un 10%. --------------------------------- 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en esa parte ella concuerda 

con la directora Susan Naranjo, de que hay que tener ese dato, luego con respecto a 

cambiar las metas, lo entendí en el sentido de que nos explicaron que al 

presupuestarse para el otro año obviamente tiene que haber una variación en la meta 

y que no se nos debe olvidar la improbación del presupuesto, todo esto me parece 

que ha generado  una cadena de eventos que han dado al traste también con las 

metas que ya se habían planteado originalmente, por esa razón hay que 
replantearlas, pero no es que se están dejando, sino que al presupuestarse para el 

2018, asimismo las metas deben ser trasladadas;  pero con respecto al 10% eso si es 

mejor tener claridad y creo que para eso se difirió. --------------------------------------- 

- Se difiere para ver primero el tema de la modificación interna.  --------------------- 

Al ser las once horas con quince minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR la 

Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), el Lic. Percy Aragón 
Espinoza es el Jefe de la Unidad de Cobro de JUDESUR y el Lic. Carlos Morera Castillo 

(Jefe Administrativo Financiero) quien expone lo siguiente: ------------------------------ 

C) Memorando AFM-049-2017 del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero) del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, donde de acuerdo a las 

necesidades planteadas en cada programa y con el conocimiento de la interpretación 

de la Ley 9424, dada por la asesoría Legal de JUDESUR, se procederá a hacer la 
modificación interna No. IV. Bajo la premisa de esta interpretación se procedió a 

calcular los ingresos que le correspondían a los programas de administración. --------- 
Programa de Administración En colones 

Montos de alquiler depositados

Del 08 de marzo al 27 de junio 2017

Marzo Abril Mayo Junio Total

Montos 104,772,813.82  107,556,982.06  146,377,928.05  113,780,342.91  472,488,066.84  

PROGRAMA ADMINISTRACION 15% 15,715,922.07    16,133,547.31    21,956,689.21    17,067,051.44    70,873,210.03    

PROGRAMA BECAS ( 2 ) 10% 10,477,281.38    10,755,698.21    14,637,792.81    11,378,034.29    47,248,806.68    

PROGRAMA MERCADEO ( 3 ) 10% 10,477,281.38    10,755,698.21    14,637,792.81    11,378,034.29    47,248,806.68    

Monto a distribuir entre cantones 65% 68,102,328.98    69,912,038.34    95,145,653.23    73,957,222.89    307,117,243.45  

104,772,813.82  107,556,982.06  146,377,928.05  113,780,342.91  472,488,066.84  

Monto a reclasificar 89,056,891.75    91,423,434.75    124,421,238.84  96,713,291.47    

Total 401,614,856.81  
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DEPOSITO 
DISMINUCION   AUMENTO 

Centro de 
costos 

SUBPARTID
A 

DESCRIPCIÓ
N 

MONTO 

 

Centro de 
costos 

SUBPARTID
A 

DESCRIPCIÓN MONTO 

01-02-05-01-
01 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup 
          
47.248.806,68      

01-02-05-01-
01 1.01.02 

Alquiler de 
maquinaria, 

equipo y 
mobiliario 

            
500.000,00    

0103070101 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup 
            
8.780.238,66      

01-02-05-01-
01 1.02.02 

Servicio de Energia 
Eléctrica 

      
11.000.000,00    

0103070201 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup 
            
8.780.238,66      

01-02-05-01-
01 1.02.04 

Servicio de 
Telecomunicacion

es  
            

400.000,00    

0103070301 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup 
            
8.780.238,66      

01-02-05-01-
01 1.02.99 

Otros Servicios 
Básicos  

      
14.000.000,00    

0103070401 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup 
            
8.780.238,66      

01-02-05-01-
01 1.04.06 

Servicios 
Generales  

      
12.000.000,00    

0103070501 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup 
            
8.780.238,66      

01-02-05-01-
01 1.08.01 

Mantenimiento de 
edificios, locales y 

terrenos   
        

8.200.000,00    

          
01-02-05-01-

01 1.09.02 
Impuestos sobre 
bienes inmuebles  

      
23.000.000,00    

          
01-02-05-01-

01 1.99.02 

Intereses 
moratorios y 

multas  
        

8.500.000,00    

          
01-02-05-01-

01 2.04.02 
Repuestos y 
accesorios  

            
200.000,00    

          
01-02-05-01-

01 2.99.06 

Utiles y materiales 
de resguardo y 

seguridad  
            

250.000,00    

          
01-02-05-01-

01 2.99.03 

Productos de 
papel, cartón e 

impresos 
        

1.000.000,00    

          
01-02-05-01-

01 2.99.05 
Utiles y materiales 

de limpieza  
        

1.000.000,00    

          
01-02-05-01-

01 2.99.99 

Otros útiles 
materiales y 
suministros  

              
20.000,00    

        
 

01-02-05-01-
01 5.01.02 

Equipo de 
Transporte  

              
80.000,00    

        
 

01-02-05-01-
01 5.01.05 

Equipo y 
programas de 

cómputo 
        

1.000.000,00    

        
 

01-02-05-01-
01 6.06.01 Indemnizaciones  

      
10.000.000,00    

TOTAL DISMINUCIONES ₡91.150.000,00 
 

TOTAL DE AUMENTOS ₡91.150.000,00 

         ADMINISTRACION 
DISMINUCION   AUMENTO 

CENTRO 
COSTOS 

SUBPARTID
A 

DESCRIPC
ION 

MONTO 
  

CENTRO 
COSTOS 

SUBPARTI
DA 

DESCRIPCION MONTO 

010307010
1 9.02.02 

Sumas 
con 

     
38.127.972,29    0101010101 0,01,05 Suplencias     1.242.800,00  
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destino 
específico 

sin 
asignació
n presup 

010307020
1 9.02.02 

Sumas 
con 

destino 
específico 

sin 
asignació
n presup 

        
38.127.972,29    0101010101 0,03,01 

Retribucion por años 
servidos 165253,2 

010307030
1 9.02.02 

Sumas 
con 

destino 
específico 

sin 
asignació
n presup 

        
38.127.972,29    0101010101 0,03,03 Décimo Tercer Mes        117.337,77  

010307040
1 9.02.02 

Sumas 
con 

destino 
específico 

sin 
asignació
n presup 

        
38.127.972,29    0101010101 0,03,04 Salario Escolar        116.586,80  

010307050
1 9.02.02 

Sumas 
con 

destino 
específico 

sin 
asignació
n presup 

        
38.127.972,29    0101010101 0,04,01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de C.C.S.S        141.029,20  

          0101010101 0,04,02 Contribuc. Patronal al  IMAS            7.623,20  

          0101010101 0,04,03 Contribuc. Patronal al  INA          22.869,60  

          0101010101 0,04,04 

Contribuc. Patronal al  
FODESAF          76.232,00  

          0101010101 0,04,05 

Aporte Banco Popular y 
Desarrollo Comunal            3.811,60  

          0101010101 0,05,01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de 

C.C.S.S          77.451,71  

          0101010101 0,05,02 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pension 

Complement.          22.869,60  

          0101010101 0,05,03 

Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalizac. Laboral           45.739,20  

          0101010101 0,05,04 

Contribución Patronal a 
fondos administrativos por 

entes públicos (Banco 
Popular) 0.25%            3.811,60  

          0101010101 1.99.05 Deducibles         800.000,00  

          0101040601 1,01,04 

Alquiler y derechos para 
telecomunicaciones     2.000.000,00  

          0101040601 1,02,04 

Servicio de 
Telecomunicaciones     3.000.000,00  

          0101010101 1,04,02 Servicios Jurídicos    44.000.000,00  

          0101040901 1,04,02 Servicios Jurídicos    20.000.000,00  

          0101010101 1,04,04 

Servicios ciencias 
económicas    35.000.000,00  

          0101010101 1,06,01 Seguros    15.900.000,00  

          0101040601 1,08,07  

Mantenimiento y 
reparación de equipo y 
Mobiliario de Oficina     2.000.000,00  

          0101040601 1,08,08 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de    13.000.000,00  
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información 

          0101010101 1,09,99 Impuestos     8.000.000,00  

          0101010101 1,99,02  

 Intereses moratorios y 
multas      1.600.000,00  

          0101010101 2,02,03 Alimentos y bebidas        400.000,00  

          0101010101 5,01,04 

Mobiliario y equipo de 
oficina        300.000,00  

          0101040601 5,01,05 

Equipo y programas de 
Computo     6.000.000,00  

          0101040601 5,99,03 Bienes Intangibles    30.000.000,00  

          0101010101 6,01,02  

 Transferencias corrientes a 
Órganos Desconcentrados 

Comisión Nacional de 
Emergencias      6.596.445,98  

TOTAL DISMINUCIONES ₡190.639.861,46   TOTAL DE AUMENTOS ₡190.639.861,46 

DESARROLLO 
PROGRAMA DESARROLLO   CODIGO 03 

DISMINUCION   AUMENTO 

CENTRO DE 
COSTOS 

SUBPARTI
DA 

DESCRIPCI
ON 

MONTO 
  

CENTRO DE 
COSTOS 

SUBPARTI
DA 

DESCRIPCI
ON 

MONTO 

0103070501 9.02.02 

Sumas con 
destino 

Específico sin 
Asignación 

Presupuestal  159.422.115,19  
 

0103070501 7.03.01 

Transferenci
a de capital 

a 
Asociacione

s  159.422.115,19  

0103070301 9.02.02 

Sumas con 
destino 

Específico sin 
Asignación 

Presupuestal  164.274.873,86  
 

0103070301 7.03.01 

Transferenci
a de capital 

a 
Asociacione

s  164.274.873,86  

0103070101 9.02.02 

Sumas con 
destino 

Específico sin 
Asignación 

Presupuestal      9.045.083,04  
 

0103070101 7.03.01 

Transferenci
a de capital 

a 
Asociacione

s      9.045.083,04  

0103070201 9.02.02 

Sumas con 
destino 

Específico sin 
Asignación 

Presupuestal      6.030.055,60  
 

0103070201 7.03.01 

Transferenci
a de capital 

a 
Asociacione

s      6.030.055,60  

0103070401 9.02.02 

Sumas con 
destino 

Específico sin 
Asignación 

Presupuestal    92.488.820,11  
 

0103070401 7.03.01 

Transferenci
a de capital 

a 
Asociacione

s    92.488.820,11  

0103070101 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup         689.163,35    
 

0103060101 6.03.01 
Prestaciones 

legales       2.060.999,60  

0103070201 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup         689.163,35    
 

0103060101 6.03.01 
Prestaciones 

legales       1.384.817,13  

0103070301 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup         689.163,35    
 

        

0103070401 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin 
asignación 

presup         689.163,35    
 

        

0103070501 9.02.02 

Sumas con 
destino 

específico sin         689.163,35    
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asignación 
presup 

        
 

        

        
 

        

        
 

        

TOTAL DISMINUCIONES ₡434.706.764,53   TOTAL DE AUMENTOS ₡434.706.764,53 

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

menciona que la Junta Directiva de JUDESUR tiene interés en ver el comportamiento 

de los ingresos tributarios y valorar si de verdad ese 10% corresponde y se refleja en 

los ciento veinticinco millones de colones. ------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) le solicita al Lic. Percy 
Aragón Espinoza es el Jefe de la Unidad de Cobro de JUDESUR que le explique a la 

Junta Directiva la proyección para los meses de octubre, noviembre y diciembre.  ----- 

Toma la palabra el Lic. Percy Aragón Espinoza es el Jefe de la Unidad de Cobro de 

JUDESUR y expone lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 

 
El Lic. Percy Aragón Espinoza es el Jefe de la Unidad de Cobro de JUDESUR, menciona 

que con respecto a la certificación que están solicitando, vamos a proceder, sin 

embargo solamente quiero recalcar que este pronóstico de ingresos fue expuesto para 

la aprobación del extraordinario No. II-2017, entonces ahí ya tenemos un insumo de 

respaldo, pero igual vamos a proceder. ---------------------------------------------------- 

Seguidamente el Lic. Percy Aragón Espinoza es el Jefe de la Unidad de Cobro de 
JUDESUR da a conocer a la Junta el siguiente memorando: ------------------------------ 

D) Memorando PLA-DE-M-035-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad 

de Cobros a.i.) del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, donde presenta el 

informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del Plan Operativo 

Institucional en su avance al tercer trimestre del 2017. ---------------------------------- 

Avance que se representa en el cuadro siguiente: ---------------------------------------- 
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Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución % Ejecución

Programa Administración ₡14.000.000,00 ₡0,00 0%

Programa DLCG ₡68.200.000,00 ₡6.175.000,00 9%

Programa Becas ₡470.449.261,35 ₡230.428.114,00 49%

Programa Desarrollo ₡7.312.801.170,31 ₡1.830.977.643,06 25%

Unidad de Mercadeo ₡143.465.539,88 ₡24.195.334,13 17%

Total ₡8.008.915.971,54 ₡2.091.776.091,19 26%

JUDESUR

AVANCE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SETIEMBRE 2017

 
Fuente: Reporte de Ejecución POI de cada programa y/o unidad a setiembre 2017 

E) Memorando P.M.-A.F.M.-014-2017 de la Licda. Grethel Murillo Avendaño 

(Encargada de Presupuesto) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe 
Administrativo Financiero) del diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, donde 

remite el informe de ejecución presupuestaria III Trimestre 2017. ---------------------- 

Seguidamente la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) procede 

a exponer el informe de ejecución presupuestaria III Trimestre 2017 de la siguiente 

manera: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

INGRESOS 
INFORME DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA 

RESUMEN EJECUCION INGRESOS 

AL 30 SETIEMBRE 2017 

  
 Presupuesto 
Definitivo   I Trimestre   %  II Trimestre   %  III Trimestre  %  Total ejecución  % 

INGRESOS 

CORRIENTES    5.234.537.366,64       1.181.417.499,21  23%    1.132.053.546,72  22% 
   
891.908.308,28  17%      3.207.110.567,93  61% 

Ingresos 
tributarios 

diversos    3.548.275.854,64          631.031.121,76  18%       404.462.799,76  11% 
   
417.185.482,70  12%      1.452.679.404,22  41% 

Venta de 
Servicios    1.543.532.648,00          385.197.908,72  25%       387.566.980,10  25% 

   

344.297.787,06  22%      1.117.062.675,88  72% 

                    

Ingresos de la 

propiedad       136.782.203,00          138.157.004,56  101%       149.623.940,74  109% 

   

102.522.157,88  75%         392.034.316,90  287% 

Intereses 
moratorios                          -    

            
5.961.554,38             1.560.251,17    

       
5.115.009,74              12.636.815,29    

Otros ingresos no 

tributarios          5.946.661,00            21.069.909,79  354%       188.839.574,95  3176% 

     

22.787.870,90  383%         232.697.355,64  3913% 
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INGRESOS DE 
CAPITAL       280.899.686,67            95.848.252,17  34%       133.349.046,08  47% 

     

92.322.073,45  33%         321.519.371,70  114% 

Recuperación de 

préstamos al 

sector privado       280.899.686,67            95.848.252,17  34%       133.349.046,08  47% 

     

92.322.073,45  33%         321.519.371,70  114% 

                    

FINANCIAMIENTO    4.250.140.238,86  

    

18.161.183.286,64  427%                          -    0%                       -    0% 

    

18.161.183.286,64  427% 

Superávit libre                           -            454.422.381,50                             -                            -              454.422.381,50    

Superávit 

especifico    4.250.140.238,86  
    
17.706.760.905,14  417%                          -    0%                       -    0% 

    
17.706.760.905,14  417% 

     9.765.577.292,17  
    
19.438.449.038,03  199%    1.265.402.592,80  13% 

   
984.230.381,73  10% 

    
21.689.813.226,27  222% 
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EGRESOS 

 
 

EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Al ser las doce horas con once minutos se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR 

la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), el Lic. Percy Aragón 
Espinoza (Jefe de la Unidad de Cobro de JUDESUR) y el Lic. Carlos Morera Castillo 

(Jefe Administrativo Financiero). ----------------------------------------------------------- 

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

somete a votación de la Junta los siguientes temas: -------------------------------------- 

A) Memorando PLA-DE-M-034-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad 

de Cobros a.i.) del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, responsable de UPI (en 

ausencia de Planificador Institucional, con el fin de dar continuidad a los procesos de 
Planificación de JUDESUR) donde presenta la solicitud de ajuste en los POI 2017 por 

parte de la administración del programa del Depósito Libre Comercial de Golfito y 

Unidad de Mercadeo, mediante el memorando DLCG-M- 151-2017 solicitud de ajuste 

al POI 2017 DLCLG y el memorando DLCG-MER- 078-2017 solicitud de modificación al 

POI 2017 Mercadeo. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-034-2017, se acuerda: ------------------------- 
Aprobar la solicitud de ajuste en los POI 2017 por parte de la administración del 

programa del Depósito Libre Comercial de Golfito y de la Unidad de Mercadeo según  

expuso el Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad de Cobros a.i.) en el 

memorando PLA-DE-M-034-2017, supeditado a la presentación a esta Junta Directiva 

de JUDESUR, de la certificación correspondiente al 10%. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-09-866-2017. ------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, se opone absoluta y totalmente a la modificación 

del POI 2017 en los términos de que no tengo los elementos necesarios para que se 

determine una modificación en estos términos, no se establecen las consecuencias 

análogas de no haber ejecutado las cuestiones, la información que se brinda a esta 

junta a mi criterio es insuficiente para justificar el traslado de las metas y 

adicionalmente desde mi óptica esto va a desencadenar ciertamente en algún tema 

del no cumplimiento de las metas que tenía la institución que satisfacer de acuerdo a 
los planes establecidos y si se quiere me parece que aquí los planes, la gente del 

Depósito y la unidad de Mercadeo claramente arroja que las ejecuciones de sus 

proyectos, la consecución de sus labores, alguien no está haciendo el trabajo a nivel 
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de la Administración y quiero que esto quede constando claramente y yo como 

miembro de la Junta Directiva y llamada a defender el interés de ACODELGO al cual 
represento, me preocupa de sobremanera que aquí con una ejecución de un cambio 

de la planificación de la organización abiertamente y viniendo aquí a la Junta hagan 

cambios de que ya no se van hacer las construcciones de los kioscos, aquí lo que 

viene hablar esta Junta Directiva se deja enterrado y por medio de una modificación 

se mete el gol y para mí esto va en detrimento del Depósito a toda costa y de 

antemano esto va a generarse una deficiente 2017, volvimos a fracasar en temas de 

Depósito. ------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que él lo aprueba siempre y cuando 

presenten la certificación.  ------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica en el sentido de que 

esto se tenía que haber conocido desde el momento en que se aprobó el 

extraordinario, aquí se demuestra una vez más que la gallina de los huevos de oro se 

descuida demasiado. ------------------------------------------------------------------------ 
B) Memorando AFM-049-2017 del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero) del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, donde de acuerdo a las 

necesidades planteadas en cada programa y con el conocimiento de la interpretación 

de la Ley 9424, dada por la asesoría Legal de JUDESUR, se procederá a hacer la 

modificación interna No. IV. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AFM-049-2017 del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe 
Administrativo Financiero), se acuerda: -------------------------------------------------- 

Aprobar la modificación interna No. IV, según como se establece en el memorando de 

cita, quedando de la siguiente manera: ---------------------------------------------------- 
Programa Administración,  

Disminución 
 

Aumento 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  MONTO 
 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  MONTO 

9 Cuentas especiales   190,639,861.46  
 

0 Remuneraciones                                                    2,043,415.48  

      
 

1 Servicios                                               145,300,000.00  

      
 

2 
Materiales y 
suministros                                                      400,000.00  

      
 

5 Bienes duraderos                                                 36,300,000.00  

      
 

6 
 Transferencias 

corrientes                                                   6,596,445.98  

Total   ₡190,639,861.46 
 

Total   ₡190,639,861.46 

Programa Depósito 
Disminución 

 
Aumento 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  MONTO 
 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  MONTO 

9 Cuentas especiales         91,150,000.00  
 

1 Servicios                                 77,600,000.00  

      
 

2 Materiales y suministros                                   2,470,000.00  

      
 

5 Bienes duraderos                                   1,080,000.00  

      
 

6  Transferencias corrientes                                 10,000,000.00  

Total   ₡91,150,000.00 
 

Total                                   91,150,000.00  

Programa Desarrollo 
Disminución 

 
Aumento 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  MONTO 
 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  MONTO 

9 Cuentas especiales   434,706,764.53  
 

6 Transferencias corrientes 3,445,816.73  

      
 

7 Transferencias de capital                                             431,260,947.80  

Total   ₡434,706,764.53                                                  434,706,764.53  

 
Aumento 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION   MONTO  

0 Remuneraciones                                                    2,043,415.48  
1 Servicios                                               222,900,000.00  
2 Materiales y suministros                                                   2,870,000.00  
5 Bienes duraderos                                                 37,380,000.00  
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6  Transferencias corrientes                                                 20,042,262.71  
7  Transferencias de capital                                               431,260,947.80  

                                                  716,496,625.99  

Disminución 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  MONTO 
9 Cuentas especiales                                               716,496,625.99  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-866-2017. ---------------------- 

C) Memorando PLA-DE-M-035-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad 
de Cobros a.i.) del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, donde presenta el 

informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del Plan Operativo 

Institucional en su avance al tercer trimestre del 2017. ---------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, sugiere a la Junta que esta Junta no puede 

quedarse callada ante la ejecución del 0%, aquí deberíamos girar alguna instrucción 

para ver cuáles son las metas sostenibles y que se nos presente un cronograma de 
trabajo para ver de aquí a la próxima sesión que se puede realizar para mejorar el 

tema de sub-ejecución. Estas cosas sugiero y lo pongo a la mesa, para que se le 

solicite a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR como estas metas pueden generarse o 

pueden cumplirse de aquí a lo que resta del año y en que porcentajes y cuales 

proyectos, porque me preocupa mucho temas como el de desarrollo. Me preocupa 

mucho el tema de la Unidad de Mercadeo saber en qué términos esta y ni se diga la 

parte del programa del Depósito. Sugiero que en aras de buscar, se giren 
instrucciones por parte de esta Junta Directiva, para que se presente un cronograma 

de trabajo, con cuales son las metas realizables y porcentajes de avances. ------------ 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-035-2017, se acuerda: ------------------------- 

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

Operativo Institucional en su avance al tercer trimestre del 2017, avance que se 

representa en el cuadro siguiente: --------------------------------------------------------- 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución % Ejecución

Programa Administración ₡14.000.000,00 ₡0,00 0%

Programa DLCG ₡68.200.000,00 ₡6.175.000,00 9%

Programa Becas ₡470.449.261,35 ₡230.428.114,00 49%

Programa Desarrollo ₡7.312.801.170,31 ₡1.830.977.643,06 25%

Unidad de Mercadeo ₡143.465.539,88 ₡24.195.334,13 17%

Total ₡8.008.915.971,54 ₡2.091.776.091,19 26%

JUDESUR

AVANCE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SETIEMBRE 2017

 
Fuente: Reporte de Ejecución POI de cada programa y/o unidad a setiembre 2017 

Así mismo, se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que presente a esta Junta 

Directiva, un cronograma de trabajo, que especifique  actividades a ejecutar por 

programa, con fechas y porcentajes proyectados de cumplimiento, para un mejor 

control y seguimiento. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-866-

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
D) Memorando P.M.-A.F.M.-014-2017 de la Licda. Grethel Murillo Avendaño 
(Encargada de Presupuesto) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero) del diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, donde 

remite el informe de ejecución presupuestaria III Trimestre 2017. ---------------------- 

- Conocido el memorando P.M.-A.F.M.-014-2017, se acuerda: ----------------------- 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria III Trimestre 2017, el cual se detalla 

de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------------- 
RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA 

  AL 30 SETIEMBRE 2017  
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 PRESUPUESTO   I Trimestre   II Trimestre   III Trimestre   Total  % 
INGRESOS 

             INGRESOS 
CORRIENTES 

          
5.234.537.366,64  

          
1.181.417.499,21  

          
1.132.053.546,72  

           
802.131.119,75  

           
3.115.602.165,68  60% 

       INGRESOS DE 
CAPITAL 

              
280.899.686,67  

                
95.848.252,17  

             
133.349.046,08  

             
92.322.073,45  

              
321.519.371,70  

114
% 

       INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

          
4.250.140.238,86  

        
18.161.183.286,64  

                                      
-    

                                    
-    

        
18.161.183.286,64  

427
% 

       

INGRESOS TOTAL 9.765.577.292,17  19.438.449.038,03  1.265.402.592,80  894.453.193,20   21.598.304.824,02  
221
% 

                     EGRESOS 
      

 PARTIDA  
PRESUPUESTO 

APROBADO 
I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

 GASTO REAL  % 

REMUNERACIONES 
             
926.197.956,00  

             
179.479.415,02  199.793.383,34  

          
202.237.450,25  

             
581.510.248,61  63% 

 
                                      -    

     SERVICIOS 530.443.025,13  57.894.842,92  63.595.421,50  119.589.849,65  241.080.114,07  45% 

       MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

                
24.845.393,01  

                      
916.107,00  

                  
2.003.199,75  

               
2.549.113,14  

                   
5.468.419,89  22% 

     

                                      -    
 ACTIVOS 

FINANCIEROS 
              
269.385.909,62  

                
17.904.414,00  

               
22.246.052,00  

             
13.290.656,00  

                
53.441.122,00  20% 

       TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

              
901.678.310,98  

                
69.207.982,69  

               
40.947.381,03  

           
169.317.960,84  

              
279.473.324,56  31% 

       TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 4.225.164.553,66             25.402.062,00  1.284.052.832,18  482.481.912,88       1.791.936.807,06  42% 

 
                                      -    

     CUENTAS ESPECIALES 2.887.777.143,78  -                                       -                       -    -    0% 

       TOTAL DE EGRESOS    9.765.577.292,17        350.804.823,63     1.612.638.269,80      989.466.942,76      2.952.910.036,19  30% 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-866-2017. ---------------------- 
E) Memorando PROV-A.F-M-085-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 
Proveeduría) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora 

de JUDESUR) del veinte de octubre del dos mil diecisiete, donde 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 análisis de ofertas del 

proceso de Contratación Directa No. 2017CD-000011-JUDESUR “Adquisición de 

Productos de Limpieza”. --------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando PROV-A.F-M-085-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales 

(Asistente de Proveeduría), se acuerda: -------------------------------------------------- 

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

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

JUDESUR) de adjudicar por ítems el proceso de Contratación Directa No. 2017CD-

000011-JUDESUR “Adquisición de Productos de Limpieza”, de la siguiente manera: --- 
7.1. A la empresa Distribuidora Comercial Tres Ases S.A. por un monto de 

¢1.456.327.05 (un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos veintisiete 

colones con 05/100), correspondiente a las líneas No. 1, 3, 4, 5 y 6 del cartel. -------- 

7.2. A la empresa Corporación CEK de Costa Rica S.A. por un monto de ¢831.600.00 

(ochocientos treinta y un mil seiscientos colones con 00/100), correspondiente a la 

línea No. 2 del cartel. ----------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior debido a que los productos ofertados por ambas empresas se ajustan a las 

características mínimas requeridas en el pliego de condiciones. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-13-866-2017. ----------------------------------------------- 

F) Memorando PROV-A.F-M-086-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

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

Administrativo Financiero) del veinte de octubre del dos mil diecisiete, donde en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 
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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 
análisis de ofertas del proceso de Contratación Directa No. 2017CD-000009-JUDESUR 

“Contratación de servicios de limpieza general del Depósito Libre Comercial de 

Golfito”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-086-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA (Proveedora de JUDESUR), se acuerda: ---------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora de 

JUDESUR) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 
Financiero) de adjudicar el proceso de contratación directa a la empresa Constructora 

Kostas S.A., por un monto de ¢16.650.000,00 (dieciséis millones seiscientos 

cincuenta mil colones), por un periodo de tres meses prorrogable dos periodos igual. 

Dicha adjudicación quedará sujeta a la aprobación de la modificación interna, 

mediante la que se reforzará la subpartida presupuestaria para honrar el compromiso. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-866-
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora vota negativo y justifica que le gustaría revisar 

todo el proceso de esta contratación. ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: -------- 

A) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que el dos de octubre 

hicimos una gira por el cantón de Buenos Aires, visitamos el Hogar de Ancianos, la 
comunidad de Altos Veragua y la comunidad de Concepcion, en el Hogar de Ancianos 

tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y solicitaron que se les realice la 

idoneidad y que se les enviara una certificación en el que el presupuesto de JUDESUR 

estaba en la Contraloria y que ahí iba el monto del proyecto que ellos necesitan del 

Hogar de Ancianos de Buenos Aires. Conversando con ellos se les dijo que se les iba a 

revisar la idoneidad y se les iba a enviar la certificación porque ya lo estaban haciendo 

con los GAT´S y otros proyectos. Luego tuvimos la oportunidad de visitar un proyecto 
que esta como desde el 2005 en Altos Veragua que no se liquidó y que la gente ha 

insistido bastante, y se conversó con los miembros de la Junta de Educación y Don 

Alfredo les dijo que debe enviar al Ingeniero hacer una inspección, se les dio la 

oportunidad de volverse a reunir y hoy se reunión con el Promotor Juan Carlos en 

Buenos Aires. Luego fuimos a Concepción donde ellos piden que se revise la 

liquidación y que se les haga el desembolso por un carro que habían pedido y que 
tuvieron que devolverlo porque JUDESUR no les deposito el dinero que ya se había 

dicho, entonces se quedó que para el 13 de octubre se va hacer el depósito y no se 

hizo y eso fue lo que hable con Don Carlos para ver que podían solucionar con 

respecto a esto que se está hablando. ----------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella sigue haciendo hincapié 

sobre la importancia de tener un cronograma de trabajo del área de Desarrollo, 
justamente por este tipo de cosas, desembolsos y circunstancias que se crean a las 

organizaciones que son problemáticas y que se pueden devolver a la Junta por 

incumplimientos, de ahí la importancia de tener una claridad total sobre cuáles son los 

proyectos en ejecución, plazos y todo lo que conlleva la programación de todos y cada 

uno de los proyectos que están en este instante en ejecución o próximos a 

desembolsos. -------------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que él tiene una liquidación 
pendiente presentada por el Colegio Jorge Volio Jiménez del 03 de octubre y ellos 

necesitan que por favor se trabaje en esa liquidación, ya está todo presentado y 

tienen el recibido conforme pero no les han dado respuesta. ----------------------------  
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C) El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que el caso que presenta 

es sobre ASOEXBRUNCA. Es un caso que hace mucho tiempo lo conocí, me preocupo 
debido a que es un crédito por un monto alto que esta desembolsado, el proyecto está 

prácticamente fracasado, y no está en cobro judicial aún.  He estado intentando 

comunicarme con los involucrados, por ejemplo ya converse con Don Aldo Mazzero 

que es de la Cámara de Ganaderos Independiente de la Zona Sur, también con Minor 

Loaiza que fue líder del proyecto la Asociación de expendedores de carne, y están de 

acuerdo en una reunión, si falta hablar también con Jorge Badilla de la Cámara de 

Comercio. Para reunirse con la comisión nombrada por esta Junta Directiva de 
JUDESUR.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ellos negociaron hace más de un año con el señor Glen Bravo la administración del 

matadero de Caracol. Ese señor pidió una cita con JUDESUR para el día jueves a las 

8:30 a.m., y hacer una explicación de la situación actual del matadero.  La secretaria 

de Don Carlos me llamo y me consulto que si yo podía participar en esa reunión, de 

hecho les confirme que sí participada. ----------------------------------------------------- 
En la reunión esta Don Carlos Fernández, la Licda. Katherine para la parte legal, don 

Carlos Morera de la parte financiera y el Lic. Percy Aragón, el señor Glen hizo una 

exposición de lo que él ha hecho cuando llego a ASOEXBRUNCA. Don Glen nos explicó 

que él anda como en treinta años de trabajar, la parte de comercialización de la 

carne, cuando el vio el proyecto que había aquí, se reunió con los representantes y el 

asumió el control de ASOEXBRUNCA y en este momento es el representante legal de 
la Asociación. -------------------------------------------------------------------------------- 

Él indica que la inversión fue muy alta para lo poquito que hace el matadero, dio una 

referencia de que es como un caballo de carreras pero con las patas pequeñas, que no 

se avanza en nada. Cuando él asumió eso se supone que había suficiente ganado en 

la zona y podía comercializarlo, de hecho dice que él mandaba y enviaja a San José en 

su inicio. Indica que invirtió como cincuenta millones de colones en unos equipos que 

compro, motores, capital, planta adicional, porque la que estaba supuestamente se 
quemó, que por lo menos cuesta doce millones de colones habilitar esa planta 

nuevamente, que para eso mejor comprar otra. ------------------------------------------ 

Para habilitar nuevamente el negocio tendría que invertir como unos dos millones de 

dólares para habilitar todo el edificio, hacer más eficiente el proceso y traer ganado 

posiblemente de Panamá que era una de las opciones que él tenía. 

Cuando el llego a JUDESUR hace menos de un año y plantear un arreglo de pago, en 
apariencias el demostró que tenía la capacidad suficiente para hacer los pagos. 

Después cuando realmente se metió al negocio se dio cuenta que no era como se 

había pintado. Él ha tratado de subsistir, más o menos empezó contratando diecisiete 

personas hasta una cantidad de veintisiete para poder operar todo el proyecto, con 

capital propio pero lamentablemente dice que no le funciono. --------------------------- 

La planta eléctrica al quemarse, tuvo que comprar otra para poder funcionar, y se 
necesita una carga eléctrica de un trifásico y lo que estaba era de dos fases que por 

eso hubo que comprar la planta electica adicional. Posteriormente dice que tiene 

problemas de conseguir veterinarios, que hay una alta rotación de veterinarios, 

contrata uno y nos dice él que solo quieren trabajar de 8:a.m. a 4:p.m. y por el tipo 

de negocio hay que trabajar más horas y en horarios diferentes. ------------------------ 

El proyecto inició su construcción con créditos en JUDESUR en el 2008 y hasta el 2011 

donde empezó a funcionar. Había una promesa de SENASA iba a cerrar todos los 
mataderos regionales y solo iba a quedar ese, entonces con los números que hicieron, 

supuestamente iba a salir bien matando más de ciento cincuenta reses diarias, y 

cómo ciento veinte cerdos y todo ese proceso le iba hacer rentable. -------------------- 
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Al final él está decepcionado del proyecto, ya la inversión que él hizo fue muy alta y 

tuvo pérdidas, que nunca ha hecho un negocio tan malo como este y que con la plata 
que se necesita para reactivar el proyecto, mejor se hace una planta por Puntarenas o 

por Guápiles. --------------------------------------------------------------------------------- 

Don Glen hizo una propuesta muy interesante y a mí me pareció que hay posibilidades 

en cambiarle el objetivo al edificio, parte de eso es hacerlo que se habilite como un 

almacén fiscal. En toda la zona no existen almacenes fiscales, yo hice la consulta a 

Aduanas Paso Canoas y dicen que el más cercano está en Caldera, Puntarenas, y 

quien lo implemente le podría ser un buen negocio. -------------------------------------- 
Nos dijo, que los equipos que están ahí como garantía, él puede ayudar a venderlos, y 

que tiene compradores inversionistas que se pueden adquirir esos equipos para ubicar 

otros mataderos en otra parte del país, en ese sentido lo que habría que hacer es 

buscar un ingeniero industrial, que valore esos equipos y decirle a él más o menos en 

cuanto se puede vender.  ------------------------------------------------------------------- 

Dependiendo del avaluó actualizado que se tenga, con un perito del Ministerio de 
Hacienda que haga las valoraciones si fuera el caso y que tal vez con vender los 

equipos se pueda recuperar algo. El cree que con los equipos que hay ahí se pueden 

recuperar por lo menos unos doscientos cincuenta millones y que la obra civil anda 

más o menos en unos quinientos millones. ------------------------------------------------ 

Mi recomendación es que no dé en dación de pago el edificio ni la propiedad, porque 

eso significa que le estamos tomando los inmuebles al mismo precio de la deuda, 
entonces JUDESUR queda con saldo al descubierto. -------------------------------------- 

El otro asunto es que dentro de la garantía aparece la finca 33452 en primero, 

segundo y tercer grado, primer grado por cuatrocientos noventa y ocho millones, 

segundo grado por trescientos dieciocho y en tercer grado por ciento dieciocho, 

aparece un pagare con una fianza de 21 personas físicas y una persona jurídica que 

responden por nueve millones ochocientos treinta mil colones, tenemos garantías 

prendarias, ahí se indica en el detalle que hay tres trasformadores, después hay una 
lista de equipo y maquinaria. --------------------------------------------------------------- 

Quedamos es que el día martes va ir Katherine con el Lic. Percy a hacer un 

levantamiento de la garantía con base a la prenda que se tiene, ahí lo que se falló en 

su momento fue haber paqueado esos equipos, porque eran mucho más fácil 

localizarlos, entonces habría que hacer una acta del levantamiento de la garantía y 

hacer un registro fotográfico de esa garantía, después habría que valorar cuánto 
costaría para la venta e igualmente si tomamos la decisión de que el señor Glen 

entregue, porque él tiene ya tres semanas de no matar y tiene una persona viviendo 

ahí y cuidando. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que ya este tema se había enviado 

a la administración para que se procediera con el cobro judicial y no se sabe porque 

razón no se ha hecho e incluso se solicitó que se hiciera ese levantamiento de activos. 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, le informa al Lic. Carlos Fernández que revise los acuerdos que había 

tomado esta Junta con respecto a este tema que se proceda al cumplimiento. --------- 

Al ser las trece horas, la directora Susan Naranjo López, se retira de la sala de 

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

D) El director Rigoberto Núñez Salazar, menciona que el acta 862-2017 del ocho de 

setiembre se tomó un acuerdo de solicitarle a la Asesora Legal de JUDESUR un 
informe de la situación que tienen las Asociaciones de Desarrollo, porque ese informe 

lo solicite para llegar a negociar con el Diputado para ver como se hace para condonar 

esas deudas y no se nos ha presentado hasta el momento y ya es casi de un mes, 
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además del informe que está pendiente del Paseo Marino de Golfito y ojala que nos lo 

presenten para el próximo viernes. -------------------------------------------------------- 
Al ser las trece horas con treinta minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón 

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

 

 

 

 

 
       Edwin Duartes Delgado                          Rigoberto Núñez Salazar 

Presidente                                              Secretario 

 

 

 

 
 

                                              Evelyn Alemán Blandón 
Vicepresidenta 
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