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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 867-2017 

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

veintisiete 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 

                                           

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 
JUDESUR, quien justificó que no podía asistir a la sesión de hoy, debido a que tenía 

que atender asuntos laborales. ------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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 la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta 

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

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

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

La directora Susan Naranjo López, solicita a la Junta que se modifique la agenda para 

incorporar el tema del Proyecto de Ley expediente N°20548 denominado Reforma 

Integral a la Ley de Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Técnica de la 
Provincia Puntarenense  No. 7667 del 5 de Mayo de 1997 y sus Reformas. ------------- 

La Junta Directiva está de acuerdo en que se modifique la agenda quedando de la 

siguiente manera: --------------------------------------------------------------------------- 

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) Proyecto de Ley expediente N°20548, 5) Lectura y 
aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 866-2017, 6) Informe de Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, 7) Lectura de correspondencia, 8) Asuntos Varios de 

Directores e informe de comisiones.  ------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 867-2017. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-867-2017. ----------------------------------- 
ARTÍCULO 4°- Proyecto de Ley expediente N°20548: ------------------------------ 

En atención al proyecto de Ley consultado, denominado Reforma Integral a la Ley de 

Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Técnica de la Provincia Puntarenense  

No. 7667 del 5 de Mayo de 1997 y sus Reformas, se conoció en el seno de la Junta 

Directiva, la cual acordó lo siguiente: ------------------------------------------------------ 

“Con respecto al proyecto, es sumamente loable el esfuerzo que se pretende realizar 

con el tema de incentivar el apoyo económico para los estudiantes de la provincia de 
Puntarenas, que es una zona donde sus habitantes cuentan con una serie de 

limitaciones económicas que diluye las posibilidades de educación, y 
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consecuentemente el ensanchamiento de la brecha socio económica de una gran parte 

de sus habitantes. --------------------------------------------------------------------------- 
No obstante, de la lectura pormenorizada del articulado, se encuentran algunos 

aspectos que rozan con el ordenamiento jurídico existente, que duplican gastos 

administrativos y que rozan con la autonomía administrativa-financiera con que 

cuenta JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ejemplo de lo anterior, es el siguiente artículo de la lege ferenda sometida a 

consideración, la cual señala: --------------------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 16.- Gastos Administrativos del Fondo --------------------------------- 
Los gastos administrativos del Fondo no podrán exceder del veinte por ciento (20%) 

de sus presupuestos para gastos.” --------------------------------------------------------- 

Siendo que el fondo pretende dotarse con el 10% de los  ingresos provenientes de 

JUDESUR, es criterio de esta Junta Directiva que ese 20% de gastos administrativos 

diluye en gran medida el monto que finalmente van a percibir los estudiantes 

beneficiados de los subsidios para educación. --------------------------------------------- 
Adicionalmente, debe acotarse que JUDESUR tiene en su Ley No. 9356 un 

departamento de becas que se encarga del financiamiento de becas para estudiantes 

de los 5 cantones, a saber: Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, y 

estos gastos de administración estarían duplicados, porque JUDESUR para otorgar sus 

becas también los requiere, por lo cual sería una doble erogación de dichos montos. -- 

Por otra parte, esta Junta Directiva es del criterio que el Fondo estaría consumiendo 
los recursos y uno de los programas medulares de JUDESUR, ya que la iniciativa 

legislativa sometida a consulta propone: -------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 17.- Financiamiento -------------------------------------------------------- 

Para financiar el Fondo, se contará con los siguientes recursos: ------------------ 

a) Un diez por ciento del cincuenta por ciento otorgado a la Municipalidad de 

Puntarenas correspondiente del artículo 15 inciso c) de la ley 5582 y sus 

reformas. Estos recursos se destinarán para el mantenimiento y la construcción 
de infraestructura y gastos de operación del fondo. ------------------------------- 

b) El cincuenta por cierto de lo recaudado según el inciso b) del artículo 15 de la 

ley 5582 y sus reformas, para becas de educación superior para el Cantón 

Central de Puntarenas.  -------------------------------------------------------------- 

c) El cincuenta por cierto del siete por ciento mencionado en el artículo 17 inciso 

c) de la ley 5582 y sus reformas, para becas de estudios parauniversitarios y 
universitarios en el cantón de Esparza.  -------------------------------------------- 

d) El diez por ciento de los ingresos de JUDESUR, que se tomarán para préstamos 

y becas, los cuales serán distribuidos en los cinco cantones del Sur de la 

provincia de Puntarenas, según su respectiva ley (Osa, Buenos Aires, Coto 

Brus, Corredores y Golfito); así como en gastos de administración que incurra 

el fondo.” ----------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto al artículo anterior existe oposición en se administre por parte del fondo 

el 10% de los ingresos de JUDESUR, ya que eso le resta posibilidad a la Junta de 

distribuir sus recursos en becas, además de que únicamente el aporte de JUDESUR es 

el que estará cancelando los gastos administrativos del fondo, sin que la Institución 

tenga ningún representante dentro del fondo que vele por sus intereses, lo cual le 

resta oportunidades a la población de estudiantes que JUDESUR atiende, además de 

que roza con los artículos 1 y 59 inciso c) de la Ley No. 9356, ya que le suprime a 
nuestra Institución la totalidad de los recursos para becas, además de que no le 

garantiza una equitativa asignación del 20% para los 5 cantones, esto sin contar que 
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el 60% de estas becas son reembolsables, es decir, tienen retorno a la Institución, por 

lo que financieramente la iniciativa perjudica a JUDESUR muy severamente. ----------- 
En razón de lo anterior, se solicita que el proyecto de Ley se modifique de modo tal 

que le reste a JUDESUR todos los recursos por concepto de becas, lo cual desmejora 

la zona sur, además de que roza con la autonomía administrativa y financiera que por 

ley goza, y finalmente la situación económica actual de JUDESUR  no le permite diluir 

aún más sus recursos, por lo que esta iniciativa es inviable y se contrapone la 

permanencia de nuestra institución. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-02-867-2017. ------------------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 5°- Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 866-

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

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 866-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 866-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-867-2017. ---------------------- 
ARTÍCULO 6º- : Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: -------------------- 

Al ser las nueve horas con cincuenta y ocho minutos ingresa a la sala de sesiones la 

Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del D.L.C.G.) quien expone lo siguiente: - 

A) Memorando D.L.C.G.ADM-M-160-2017 de la Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administradora del D.L.C.G.) del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, donde 

remite el informe (Ampliación del Local Nº 32) de la siguiente manera: ---------------- 
“En relación con la solicitud efectuada por la señora Elvira Solis Bazo, quién es la 

Representante Legal del Local No. 32 para realizar la construcción de un comedor en 

la parte posterior de ese local para los empleados, me permito informarle que esta 

Administración siguiendo el procedimiento que aplica para este tipo de 

requerimientos, solicitó el respectivo criterio técnico y legal sobre este asunto, para lo 

cual y en lo que nos interesa procedo a detallar cada uno de los criterios emitidos: --- 

CRITERIO TECNICO: Fue emitido mediante memorándum adjunto ING-AD-M-068-
2017, el cual en el apartado de Conclusiones señala lo siguiente: ---------------------- 

El subrayado y en negrita no pertenece al original. --------------------------------------- 

“La obra propuesta es técnicamente viable y se autoriza su ejecución desde 

el punto de vista técnico siempre y cuando se acaten las observaciones dadas 

en el presente memorándum”. ----------------------------------------------------------    

CRITERIO LEGAL: Fue emitido mediante memorándum adjunto ALJ-M-150-2017, el 
cual nos indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

El subrayado y en negrita no pertenece al original. --------------------------------------- 

“…en atención a la Cláusula Quinta del Contrato de Arrendamiento, se 

estableció que cualquier ampliación al área pactada en el Contrato, que tenga 

directa o indirectamente el objeto de aumentar la capacidad de 

almacenamiento, exhibición, expansión o de cualquier índole que generara 
una diferencia en el área debidamente estipulada por la zona o piso, que se 

estableció en el Contrato, desemboca en una actualización del precio del 

arrendamiento, siendo que toda mejora quedará en propiedad de JUDESUR. 

En atención a lo indicado infórmese al Concesionario, que deberá firmar la 

respectiva adenda al Contrato de Arrendamiento previo al inicio de la obra”.   

En resumen de lo expuesto, es importante mencionar que la ampliación requerida es 

de 10 metros cuadrados en el primer nivel del local, en cuanto a la parte técnica es 
viable la ejecución de la obra y legalmente también, pero esta última en el entendido 

de que por esa ampliación el Concesionario deberá cancelar la diferencia de acuerdo al 

total de los metros cuadrados que está solicitando.  -------------------------------------- 
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Le remito lo anterior para que este informe sea de conocimiento y aprobación de la 

Junta Directiva según sea el caso. ---------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, comenta que los locales son anteriores y los 

contratos de concesión son anteriores a la Ley de arrendamientos urbanos y sub 

urbanos, porque no se hace una reconsideración tecnica de cómo está la situación del 

bien inmueble que es de JUDESUR. El concesionario quiere optar de mejores 

condiciones a sus empleados y se le va a cobrar adicionalmente, cuando el bien 

inmueble es propiedad de JUDESUR, yo veo que el ejercicio no está analizado desde el 

punto de vista legal. ------------------------------------------------------------------------- 
La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del D.L.C.G.) menciona que ella lo 

dice con base al criterio Legal que le da la Licda. Katherine Magally Arguedas, y ella 

recomienda eso que previo a la ejecución de la obra, tendría que firmarse una adenda 

por el metraje adicional.  ------------------------------------------------------------------- 

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

hay una salida para poderlo atender como dice la directora Susan Naranjo, revisando 
la Ley de Arrendamientos, vale la pena revisarlo, lo importante aquí es ir 

modernizando y actualizando los contratos, pero también teniendo claro que en el 

momento que cualquier obra que haya que hacer en un local, hay que partir de una 

equidad con los casos. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que si sería importante que se le solicite 

a la parte legal que haga un análisis, pero no únicamente con la parte contractual, 
sino que como los contratos son tan viejos, lo haga con una integración del 

Ordenamiento Jurídico incluyendo la Ley General de arrendamientos urbanos y sub 

urbanos que a JUDESUR nos cobija y que se oriente por el tema de mejoras sobre el 

bien inmueble. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión y se solicita a la Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administradora del D.L.C.G.) que solicite a la Asesoría Legal de JUDESUR, que haga 

un análisis, pero no únicamente con la parte contractual, sino que lo haga con una 
integración del Ordenamiento Jurídico incluyendo la Ley General de arrendamientos 

urbanos y sub urbanos y que se oriente por el tema de mejoras sobre el bien 

inmueble. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

B) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) da a conocer a 
la Junta Directiva de JUDESUR el oficio DFOE-EC-0683-2017 (oficio No. 12589) del 

Lic. Roberto Jaikel Saborio, M.SC. (Gerente de Área), la Licda. Flor de María Alfaro 

Gómez (Asistente Tecnica) y la Licda. Anita Gómez Monge (Fiscalizadora) de la 

Contraloria General de la República) donde le comunican la aprobación parcial del 

presupuesto Extraordinario No. 2-2017 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

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

C) Oficio DEJ-O-168-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) del veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, donde remite al Master 

Roberto Jaikel Saborío (Gerente Área de Servicios Económicos División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Contraloría General de la República) el informe de 

ejecución III Trimestre. --------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 
D) Oficio DEJ-O-169-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) del treinta de octubre del dos mil diecisiete, donde remite el Informe 
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Ejecución III Trimestre 2017 a la señora Ana Miriam Araya Porras (Directora Ejecutiva 

de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria). -------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 

E) Oficio DEJ-O-170-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) del treinta de octubre del dos mil diecisiete, donde remite la Modificación 

Interna No. 04 2017 al Master Roberto Jaikel Saborío (Gerente Área de Servicios 

Económicos División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Contraloría General de la 

República).  ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 
F) Oficio DEJ-O-171-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) del treinta de octubre del dos mil diecisiete, donde remite la Modificación 

Interna No. 04 2017 a la señora Ana Miriam Araya Porras (Directora Ejecutiva de la 

Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria). -------------------------------------- 

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

Al ser las diez horas con veinte minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el 
Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros) y el Lic. Ismael 

Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) quienes exponen a la 

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

SEVRI JUDESUR 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 

 
 

El ambiente de control es el conjunto de factores del ambiente organizacional que deben 

establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para 
permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno. El modelo 

de madurez contempla los siguientes cuatro atributos en relación con el ambiente de 

control:  

1.1 - Compromiso  /  1.2 - Ética  /  1.3 - Personal  /  1.4 - Estructura 

Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 
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La valoración del riesgo conlleva la identificación y el análisis de los riesgos que enfrenta la 

institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los 
objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el fin de 

determinar cómo se deben administrar dichos riesgos. Es fundamental para el logro de los 

objetivos de la planificación estratégica, táctica y operativa de la entidad. El modelo de 

madurez contempla los siguientes cuatro atributos en relación con la valoración del riesgo:  
2.1 - Marco orientador  

2.2 -Herramienta para la administración de la información 

2.3 - Funcionamiento del SEVRI 

2.4 - Documentación y comunicación 

Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL      

La Ley General de Control Interno define las actividades de control como políticas y 

procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y titulares subordinados 

para la consecución de los objetivos del sistema de control interno. El modelo de madurez 
contempla los siguientes atributos respecto de las actividades de control: 

3.1 – Características 

3.2 – Alcance 

3.3 – Formalidad 
3.4 - Aplicación 

Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
 

Los sistemas de información son los elementos y condiciones necesarias para que de manera 

organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, 
procesar, generar y comunicar la información de la gestión institucional y otra de interés 

para la consecución de los objetivos institucionales. El modelo de madurez contempla los 

siguientes cuatro atributos en relación con los sistemas de información: 

4.1 - Alcance de los sistemas de información 

4.2 - Calidad de la información 
4.3 - Calidad de la comunicación 

4.4 - Control de los sistemas de información 

Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 El seguimiento comprende las actividades que se realizan para valorar la calidad del 
funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para 

asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con 

prontitud. El modelo de madurez incluye los siguientes cuatro atributos en relación con el 

seguimiento:   
5.1 – Participantes 

5.2 – Formalidad 

5.3 – Alcance 

5.4 - Contribución a la mejora del sistema de control interno 

Puntaje por componente  sci 2015 
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Puntaje por componente  sci 2016 
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Sistema de Evaluación de riesgo sevri 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Macroprocesos Bajos % Medios % Altos %

Gestión de DLCG 5 16% 11 10% 0 0%

Gestión de Proyectos de Desarrollo 0 0% 0 0% 31 23%

Gestión de Becas y Créditos Universitarios 0 0% 42 40% 0 0%

Gestión Administrativa - Financiera 5 16% 18 17% 0 0%

Gestión de TI 0 0% 0 0% 33 24%

Gestión de Desarrollo Humano 22 69% 4 4% 0 0%

Gestión de Proveeduría 0 0% 10 10% 24 18%

Gestión de Cartera de Crédito 0 0% 0 0% 22 16%

Gestión Dirección Ejecutiva 0 0% 2 2% 8 6%

Gestión de MK 0 0% 15 14% 0 0%

Gestión de Planificación (Decreto 37735 PLAN) 0 0% 0 0% 16 12%

Gestión Legal 0 0% 3 3% 2 1%

Gestión Desarrollo y Planificación Institucional

Totales 32 100% 105 100% 136 100%

Nota: Total de Subprocesos 273

Riesgos

RIESGOS POR MACROPROCESOS 2016
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- Se conoce y se toma nota.-------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cincuenta y seis minutos, se retiran de la sala de sesiones de 
JUDESUR el Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros). ---------- 

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

menciona que el último acuerdo que hay sobre la comisión Calificadora de 

Idoneidades fue el ACU-11-716-2014, pero en dicho acuerdo se nombra dicha 

comisión con nombres de personas y como se han dado movimientos de personal, ya 

estas personas no están en esos puestos o están en otras áreas, entonces la intención 

es solicitar a la Junta Directiva de JUDESUR que se actualice el nombramiento de la 
comisión pero sin nombre de personas, sino que por plazas que en este caso sería  

Jefe Administrativo Financiero, Asesor Legal, Encargado de la Unidad de Cobro y como 

suplente al Jefe del Departamento de Becas. ---------------------------------------------- 

-   Conocida la solicitud del Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva 

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

Nombrar al Jefe Administrativo Financiero, Asesor Legal, Encargado de la Unidad de 
Cobro y como suplente al Jefe del Departamento de Becas en la Comisión Calificadora 

de Idoneidad. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-867-2017. ---------- 

Al ser las once horas, se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Ismael 

Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) e ingresa el Ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo). -------------------------- 

H) El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) da a 
conocer a la Junta un resumen entorno a lo que Desarrollo está trabajando en estos 

momentos como responsabilidad directa, lo que tenemos en el presupuesto ordinario 

2017, lo que tenemos en el presupuesto extraordinario 2017 y los proyectos que 

sacamos para incorporarlos en la modificación interna, con el cronograma respectivo 

que tiene algunas observaciones que vamos a ir viendo conforme vamos haciendo la 

presentación. Puntualmente tenemos la calendarización de los proyectos que es la 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El siguiente detalle muestra la información de las tareas a desarrollar incorporadas en 

un cronograma de ejecución, al final se muestra el archivo con el grafico de Gantt 
correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------- 
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El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) menciona 

que en este caso ASOMUTRA, tiene esas condiciones, se aprobó el monto total por 

cuatrocientos ochenta y ocho millones y son tres desembolsos que están en la 

condición en que se muestra, se hace un detalle de que situaciones o que condiciones 
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se han desarrollado a través del tiempo y para resumirles particularmente en este 

proceso de este proyecto, ellos han venido desarrollando una serie de reuniones con 
nosotros y hay varios puntos ya haciendo la identificación de cada uno de los 

proyectos, donde si se sigue evidenciándose debilidades importantísimas en los 

procesos administrativos que se han realizado en el departamento de desarrollo y en 

lo pasado, en el sentido de que se le dice de boca a la gente ciertas cosas o se le 

afirma ciertas situaciones que tienen ellos que hacer y no hay documentación al 

respecto, particularmente con ASOMUTRA hay una situación importante, es un 

proyecto que está dividido en dos, hay una parte que es reembolsable y otra parte 
que es no reembolsable, por supuesto que lo primero que se está desembolsando es 

la parte no reembolsable, pero resulta que las garantías que son las propiedades, 

hipotecas en este momento todavía no están firmadas, pero así se aprobó. Nosotros 

revisamos el proceso y se le dijo a la Junta Directiva que situación había ocurrido en 

el pasado, ellos dicen no, Don Gerardo Padilla llego y nos dijo a nosotros que no había 

ningún problema, que reuniéramos a la gente beneficiaria y entra ahí la abogada y se 
hacia las hipotecas y listo, después de eso llegaron y dijeron que hay un remanente, 

eso nosotros podemos utilizarlo para pagar los gastos legales de la constitución de las 

hipotecas, no eso no se puede tocar ni en broma. En este momento la otra 

información que tenemos acá, es que el procesamiento de esta liquidación está 

condicionada a que los beneficiarios presenten las hipotecas correspondientes a las 

garantías de las propiedades, con respecto a esto los representantes de ASOMUTRA 
solicitaron verbalmente que el excedente de liquidación lo tienen en su poder, al 

respecto se les indico que los honorarios sobre estas hipotecas deben cubrirlas con 

sus propios recursos, aun al 24 de octubre estamos a la espera de que remitan un 

oficio evidenciando indicaciones anteriores que Gerardo Padilla les hiciera sobre el 

tema de las garantías, este es un proyecto que si bien es cierto, incluso aquí en la 

misma herramienta podemos ver el monto que son ciento catorce millones setecientos 

noventa y pico mil de colones, aquí para efectos gerenciales y toma de decisiones, 
una herramienta de este tipo le permite a usted ver mucho de lo que habría que 

esperarse dos, tres, cuatro o más sesiones para poder tener información acá. Con el 

tema de ASOMUTRA particularmente hubo una seria de situaciones que ustedes 

conocen, cambiaron los beneficiarios, hubo quince personas originalmente, se les fue 

un montón de gente, después metieron otra y el tema aquí es que en las condiciones 

en que estamos nosotros en este momento, la liquidación se está proyectando 
aproximadamente a treinta días, sin embargo esa liquidación y ese procesamiento 

para solicitar el desembolso está supeditado a que ellos presenten lo que tiene que 

presentar, entonces cuando a mí me piden un cronograma para poder determinar en 

qué condiciones podemos nosotros salir con todos los proyectos que tenemos, yo llego 

y lo proyecto aquí, yo llego y digo bueno en términos generales, todos los proyectos 

que nosotros tenemos en el ordinario, extraordinario y modificación interna, deberían 
estar como máximo al quince de diciembre liquidados para que en la sesión del 

veintidós de diciembre el último viernes hábil del año, estar si cumplen obviamente, 

estar tramitándose los desembolsos, pero vamos acomodando fechas, eso en este 

caso particular. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ahí está bien, uno revisa los 

cronogramas y ve que se van hacer en tal fecha, pero si está supeditado a los 

cumplimientos de las organizaciones, entonces ¿cómo vamos a presionar las 
organizaciones?, vamos a enviar notas seguidas recordándoles los pendientes que 

tienen, esto para tener evidencias físicas. ------------------------------------------------- 

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                                                                            13 
 

  

 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) comenta 

que hay evidencia física de lo que hemos gestionado del cuatro de julio a la fecha, de 
reuniones que hemos tenido con ellos e inclusive en este momento se esperaría 

contar con el formalizador para la próxima semana y esa es la primera labor que tiene 

que realizar en coordinación con los promotores. ----------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que a lo que ella se refiere es a 

que seamos insistentes, que alguien a cargo recuerde enviar nota a la organización 

recordándoles que deben cumplir con tal y tal cosa para tal fecha y eso nos asegura a 

nosotros mismos nuestros propios cumplimientos. ---------------------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) menciona 

que eso se lo voy a responder horita que hablemos de las recomendaciones de la 

Auditoria, porque resulta que en las recomendaciones de Auditoria habla del 

cumplimiento de la normativa interna para personal de desarrollo, pero también el  

cumplimiento de la normativa interna para los entes ejecutores y hay un plazo que yo 

me comprometo con la Auditoria para el mes de diciembre a que prácticamente todos 
los entes ejecutores que están en esta lista, pero lo que vamos hacer es que el 

cumplimento a esas recomendaciones de auditoria que inclusive vienen desde el dos 

mil quince, hacer comunicaciones formales y con los seguimientos que se hayan que 

dar a cada uno de los entes ejecutores, no solamente la normativa, si hay cambios 

que tiene que hacer, miren se hay un convenio que es lo que ustedes tienen que 

hacer. Horita nos estamos encontrando con dos casos interesantes, anoche me llego 
al correo del GAT ALTO que les improbaron dos proyectos que estaban incorporados 

en el extraordinario, la Contraloria les ímprobo el proyecto de ADEPAS y les ímprobo 

el proyecto de Valor agregado, razón por la cual nosotros presupuestamos, pero 

resulta que esos proyectos ya no se van a poder desembolsar este año, porque los 

convenios estaban vencidos. ¿Qué porque no se revisaron antes de que mi persona 

planteara el presupuesto? Diay no se revisaron efectivamente, no se vio y hubo 

presión y una serie de cosas y hay demasiado detalle en ese tipo de situaciones, pero 
bueno, afortunadamente la Contraloria anotada y no les permite la ejecución de ese 

proyecto, de hecho es una nota que viene para la Junta y consta en el expediente 

donde solicitan perdón la adenda para la ampliación de esos dos proyectos para abril 

del 2018, ahí particularmente ya empezamos a ver que los entes comienzan a mover, 

los GAT´S particularmente están haciendo presión, ellos pretenden que aprobado el 

presupuesto ya el día siguiente tengan el dinero en la mano y eso es algo 
particularmente imposible y para mí sería muy irresponsable venir hacer el ejercicio 

que históricamente se hacía de julio para atrás aquí, trayendo proyectos como si fuera 

una fábrica de galletas esto. ---------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que en esto me gustaría darle 

seguimiento por departamento, no solo desarrollo, debería ser de todos, estar viendo 

resultados de una forma periódica, pero bueno vamos a decir que este es uno de los 
departamentos que más recursos mueva y el que más interés haya por lo menos de 

un externo, nosotros aquí tenemos interés interno de cada uno de los departamentos, 

las personas de afuera esto lo puede ver, esto que se expone y es bueno no solo para 

mejorar imagen sino para también llevar a cabo los proyectos de la mejor forma. Yo 

no sé cómo se llevaban en el pasado, pero hay toda una evidencia de que se llevaban 

al toque y tambor iba saliendo todo, una de las cosas que les quería comentar es que 

el incumplimiento y también el vencimiento dejaban que prescribieran las cosas, 
entonces eso indispone al líder y es desgastante. Entonces yo sí sé que cuando a una 

organización se le pide, de una vez se genera la expectativa, entonces en el momento 

en que usted como Jefatura haga el llamado, sé que van a responder por el interés, 
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pero si ese interés y ese llamado ha de ser correspondido y no es posible que los 

asuntos sigan prescribiendo.  --------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) comenta 

que parte de la planificación debe ser eso Don Wilfrido, poder inclusive hacer un 

balance en el tiempo y primero en tiempo y después en derecho debería ser y ver 

quien presento primero, quien tiene convenio primero y poder tramitar eso, si hay 

otra directriz se analizara en su momento, pero lo que pasa es que horita tenemos un 

saco de todo y lo que se está haciendo es sacando. Otro de los casos es el Centro de 

información del INA en Cortes, resulta que ellos tienen pendiente el primer 
desembolso que se va hacer de cien millones quinientos cuarenta y cinco setecientos 

cuatro, en qué condiciones esta esta gente, este proyecto la última vez que se 

presentó a esta Junta Directiva solicitando el desembolso, se rechazó en el sentido de 

que se estaba pidiendo un dictamen de la Comisión Nacional de Emergencias, ese 

dictamen en aquel entonces se había dado, Don Gabriel, Jorge el promotor y mi 

persona estuvimos reunidos con ellos precisamente para ver la situación, 
principalmente considerando esto, hay un dictamen de la Comisión dice que el área no 

está sujeta a vulnerabilidad inmediatas por inundaciones y hablando con la empresa 

que está haciendo los diseños pareciera que iban a considerar aspectos técnicos para 

cualquier cosa futura, hasta ese momento pareciera que la cosa estaba muy bien, 

ahora nosotros después del ejercicio del presupuesto estos cien millones lo sacamos 

del extraordinario y lo metimos en la modificación interna, teóricamente esto debería 
estar ya para que lo presentemos a liquidación, ocurre la situación de la tormenta de 

hace quince veintidós días, entonces en esa parte le pedimos a la gente que nos diera 

un nuevo informe de la Comisión Nacional de Emergencias y me acaban de llamar el 

señor Esteban diciendo que la Comisión Nacional de Emergencias no está en 

capacidad de generar un informe ya para validar que el área no hubiera sido afectada 

por las llenas que hubo en ese momento, lo que hicieron fue que me enviaron fotos en 

donde por percepción pareciera que no hubo mucha afectación, lo que pasa es que es 
una mera percepción, yo no puedo llegar y decir que no hubo ningún tipo de 

problema, pero esa es la situación que tenemos con ellos en este momento, yo les 

dije que acudan al comité local de emergencia que les hagan una nota, una 

certificación porque lo lógico es que la Junta Directiva llegue y cuestione, que si bien 

es cierto están los recursos, pero técnicamente tenemos que garantizar y hay otra 

cuestión es que ya la misma comunidad tienen dudas con respecto a esto y son cosas 
en las que nosotros tenemos que centrarnos. --------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que los representantes del 

INA le llamaron y le enviaron unas fotos y le dijeron que ahí no se inundó, ahora les 

dijeron que necesitan ese nuevo documento de la Comisión Nacional de Emergencias 

y a mí me preocupa porque eso esta no se desde hace cuantos años y me llaman y 

me preguntan. ------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) menciona a 

la directora Maria de los Ángeles que fuera de eso, el proyecto está para presentarlo a 

Junta, pero se necesita ese documento.  -------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que decir que no se llenó ahí es una 

mentira, ahí subió a treinta centímetros, aquí es importante pedirle a la Comisión 

Nacional de Emergencias un nuevo criterio aunque se tarde tres o cuatro meses y si 

ahí llega ese dictamen positivo yo lo sigo votando negativo. ----------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) menciona 

que tenemos los demás proyectos que aparecen en la modificación interna, 

recordemos que eran pocos, tenemos los proyectos que están en el extraordinario y el 
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proyecto de la Cruz Roja es muy particular, porque es un proyecto que está en el 

extraordinario y resulta que hay una serie de condiciones muy particulares con 
respecto a esto, a ellos ya se les venció la idoneidad, ellos no han presentado 

liquidación, no han recibido las ambulancias y están pidiendo los otros veinticinco 

millones de colones, entonces aquí la temática es que se hace la proyección en el 

tiempo y ya ellos se les ha hecho comunicaciones y ya nos hemos reunido con la Cruz 

Roja y se les ha indicado lo que tiene que hacer, para poder hacer la liquidación y 

eventual giro de los últimos veinticinco millones tiene que entrar las ambulancias, 

porque si no hay una verificación del producto no podemos girarles nada. -------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que este 

compendio de proyectos se constituye ahora en una herramienta muy valiosa, eso es 

administrar proyectos, ustedes la vez anterior decían y hay un acuerdo de Junta que 

la intención de presentar esto es, hacer cumplimiento de las cosas que la Junta ha 

manifestado, ahora como les decía no fue posible enviárselos con anticipación porque 

hay muchas cosas que no se han depurado, pero me parece que esta herramienta 
permite generar un informe impreso en PDF que es el que podemos remitirles por 

correo a todos así cual tal esta, pero creo que esto lo han estado pidiendo, poder ver 

los proyectos desde esta óptica y es el ejercicio solicitado para poder hacer un 

cronograma, cada uno de esos proyectos es un tema de discusión amplia, se lo 

podemos hacer llegar para que los vean y en la próxima sesión o cuando gusten 

solicitar cualquier aclaración o señales de avance que podamos darle a esto. ---------- 
La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, solicita al Ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) que por favor comunique a las 

organizaciones la situación de cómo están cada uno de sus proyectos, por lo menos 

del cantón de Buenos Aires, que se les informe por favor. ------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo) menciona 

que en cuanto a las recomendaciones de los informes de auditoría, se hizo el análisis 

de las recomendaciones, se dio respuesta a las recomendaciones que pidieron y son 
recomendaciones que están desde el 2015 y son recomendaciones que anteceden la 

función de ustedes como Junta Directiva, han dejado esto botado a través del tiempo 

y ahora tenemos que ver como lo resolvemos, hay una implementación de las 

recomendación y yo lo tengo calendarizado, desde aquí al 5 de enero deberíamos 

pasar nosotros en el proceso de incorporar a nivel de procedimiento las 

recomendaciones que ellos están haciendo y comunicar al personal mediante un 
proceso de inducción interna, capacitación o lo que haya que hacer, de los 

lineamientos que nos dicen a nosotros la base normativa sobre lo cual nosotros 

debemos accionar, estamos hablando del área de seguimiento y control, formalizador, 

analista de proyectos y el mismo Cesar que está en la unidad de Ingeniería, esa es 

una calendarización que yo estoy haciendo. ----------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con treinta y cuatro minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del departamento de Desarrollo). - 

ARTÍCULO 7º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

A) Nota sin número del señor Victor Hugo Arguedas Fernández del veinte de octubre 

del dos mil diecisiete, donde en representación de los Chinameros solicitan audiencia 

con la Junta Directiva de JUDESUR para dialogar sobre el problema que durante 27 

años hemos tratado con diferentes Junta de JUDESUR y una vez más buscamos la vía 
y el razonamiento para poder solucionar dicho problema, ya que está envuelto un 

problema social y económico que ataña adultos mayores, personas con discapacidad, 

amas de casa y niños que cursan el año lectivo. ------------------------------------------ 
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- Conocida la nota del señor Victor Hugo Arguedas Fernández, se acuerda: 

Trasladar la nota del señor Victor Hugo Arguedas Fernández a la Dirección Ejecutiva 
de JUDESUR para que atienda la solicitud del señor Victor Hugo. ACUERDO FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-05-867-2017. ----------------------------------------------- 

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

se recusa al memorando ALJ-M-164-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas 

Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR) que se va a dar a conocer a la Junta, debido a que 

en este proceso está implicado el esposo, por lo que procede a retirarse de la sala de 

sesiones de JUDESUR y deja a cargo de dicha sesión al director Gabriel Villachica 
Zamora como Vicepresidente ad-hoc de la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------- 

B) Memorando ALJ-M-164-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal de JUDESUR) del veinticinco de octubre del dos mil diecisiete, donde 

da respuesta al acuerdo ACU-13-862-2017 sobre el informe del tema de las 

liquidaciones de las Asociaciones de Desarrollo y como posibles soluciones indica lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Que se acuerde arreglo de pago, con las Asociaciones que figuraron como entes 

ejecutores, sobre los recursos reembolsables, a fin de que puedan volver a ser sujetos 

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

2.- Que mediante una Ley especial, se condone la totalidad de la deuda, debido a que 

están involucradas muchas Asociaciones de Desarrollo, de poblaciones con 

escasísimos recursos económicos, con carencias de toda índole; que necesitan del 
apoyo económico de JUDESUR tomando en cuenta, que en este caso, no se trata de 

desviación de fondos o que el dinero se utilizara para otras obras. El proyecto se 

realizó, y en la actualidad, los vecinos de todos estos lugares tienen luz eléctrica 

gracias a la iniciativa de ese proyecto, pero no se procedió a realizar el cobro como se 

acordó en un inicio, a través de la facturación eléctrica a los beneficiarios, en el 

transcurso del tiempo. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que el habló con algunos Diputados 
para ver si se valoran este caso.  ---------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, le menciona al director Rigoberto Nuñez que 

eso lo debe resolver las Asociaciones no JUDESUR. --------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto a esto, ella leyó el 

criterio y me parece que no es un criterio legal, es una ocurrencia, un criterio legal no 

es sobre cosas que pueden llegar a pasar, la Licda. Katherine no es quien para 
arrogarse la potestad de toda una mayoría absoluta de Diputados para decir que 

vamos hacer un proyecto de Ley, son cosas que escapan de su ámbito de 

competencia, porque se pidió un criterio legal no un criterio político, está prometiendo 

cosas que el ordenamiento jurídico Costarricense no lo da, lo leyó la materia, no habla 

de temas de prescripciones, no habla de un montón de situaciones y a mí me parece 

que esto aparte de una ocurrencia, falta sentarse a leer un poquito el resto de normas 
que no son de la 9356, yo particularmente me aparto en todos sus cuestiones de lo 

que se vaya a decidir con respecto a esto, porque este es un criterio legal que 

sinceramente no me compromete, porque no es un criterio legal, no podemos dar 

cuestiones de condonación sin fundamente, no podemos hablar de que hay que hacer 

un proyecto de Ley, señores somos un órgano de una institución con autonomía 

apenas administrativa, no podemos dictar ni siquiera nuestros propios reglamentos, 

necesitamos del Ejecutivo y aquí estamos hablando de que tenemos que ir a la 
Asamblea Legislativa, eso es falta de seriedad, no podemos alegar desconocimiento 

de las normas y esto debería ser remitido a reconsideración para que se haga un 

análisis pormenorizado de lo que se le solicitó. -------------------------------------------  
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El director Gabriel Villachica Zamora, le recomienda a Rigoberto Nuñez que esa 

gestión la haga por medio de las Asociaciones. ------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ---------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de Junta la directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta 

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

C) Correo electrónico del Poder Judicial, del veintiséis de octubre del dos mil 

diecisiete, donde la Presidencia de la Corte invita a la entrega formal de la escritura 

para el desarrollo del “Proyecto Preliminar para la Construcción de un Complejo 

Médico Forense y Laboratorio en la Región de Desarrollo Brunca” el próximo viernes 3 
de noviembre del 2017 a las 8:30 a.m. en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Osa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que asigne a un funcionario para que participe en dicha actividad en representación de 

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

D) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
Dar audiencia a la Junta Directiva de ACODELGO el 17 de noviembre del 2017 a las 

10:00 a.m. en la sala de sesiones del JUDESUR, local 51 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-867-2017. -------------- 

Al ser las trece horas con cinco minutos se retiran de la sala de sesiones la directora 

Susan Naranjo López y la directora Maribel Porras Cambronero. ------------------------- 

E) Memorando DEJ-M-279-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 
Ejecutivo de JUDESUR) del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, donde remite el 

memorando AD-M-187-2017, con el objetivo de que se instruya apertura del 

procedimiento de investigación preliminar contra el Lic. Francisco Lozano Manzanares 

y el Lic. Gerardo Padilla Aguilar, por las actuaciones irregulares en la ejecución del 

proyecto 211-03-NR “Diseño y Construcción de la Delegación Policial de Laurel de 

Corredores”, y se designe un Órgano Investigador. --------------------------------------- 

- Conocido el memorando DEJ-M-279-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero 
(Director Ejecutivo de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------- 

Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que se instruya apertura del 

procedimiento de investigación preliminar contra el Lic. Francisco Lozano Manzanares 

y el Lic. Gerardo Padilla Aguilar, por las actuaciones irregulares en la ejecución del 

proyecto 211-03-NR “Diseño y Construcción de la Delegación Policial de Laurel de 

Corredores”, y se designe un Órgano Investigador. ACUERDO FIRME CON EL VOTO 
DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-867-2017. ------------------------------------------- 

F)  Nota de la directora Maria de los Ángeles Braun Valerín, del veintisiete de octubre 

del dos mil diecisiete, donde solicita permiso al señor Edwin Duartes Presidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR, para ausentarse los días 17 y 24 de noviembre del 2017 

para realizar asuntos personales.  ---------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se da dicho permiso. --------------------------------------- 
G) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta del veintiséis de octubre del 

dos mil diecisiete, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR audiencia. ----------- 

- Se conoce, se toma nota y se espera la respuesta del Señor Gerardo Guerrero a la 

consulta que se le hizo sobre cuál es el tema que viene a presentar a la Junta. -------- 

H) Correo electrónico de la Licda. Nancy López Mora (Docente en Administración de 

negocios proyecto Germinadora, Universidad Nacional) del veintiséis de octubre del 

dos mil diecisiete, donde solicita audiencia para el 17 de noviembre. ------------------- 
- Se conoce, se toma nota y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que gire instrucciones al Jefe de Desarrollo para que atienda la solicitud de la Licda. 

Nancy López Mora. -------------------------------------------------------------------------- 
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I) Oficio GSA-CB-00246-2017 del señor Eduardo Matamoros Villalobos (Gerente de 

Proyectos GAT SUR ALTO) del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, donde 
solicitan apoyo para la ampliación del plazo de la ejecución de los convenios mediante 

adendas por un plazo adicional hasta el 30 de abril del 2018 de los siguientes 

proyectos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Proyecto No. 035-06-PR-NR “Diseño para la implementación de un Centro de Valor 

Agregado en el área de influencia de JUDESUR”. ------------------------------------------ 

 Proyecto No. 235-04- NR “Fomento a la producción apícola en Coto Brus mediante 

el establecimiento de 3000 colmenas, con su plan de mantenimiento, transporte y 
comercialización en beneficio de la Asociacion de Desarrollo Especifica para la 

producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus”. ----------------------------------------- 

- Conocido el oficio GSA-CB-00246-2017 del señor Eduardo Matamoros Villalobos 

(Gerente de Proyectos GAT SUR ALTO), se acuerda: ------------------------------------ 

Trasladar el oficio GSA-CB-00246-2017 del señor Eduardo Matamoros Villalobos 

(Gerente de Proyectos GAT SUR ALTO) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 
emita el criterio correspondiente. ACUERDO FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-08-867-2017. ------------------------------------------------------- 

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

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él se le nombro en comisión 

para asistir el 18 de octubre al sector agropecuario, para ver el tema de los problemas 

de agriculturas y pensaba también ir apoyar el sistema bananero, pero resulta ser que 
la actividad era el 17 no el 18 y no pude ir, por eso no tengo informe. ------------------ 

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

B) El director Gabriel Villachica Zamora, solicita al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) que presente un plan de gestión del departamento 

de Becas como lo hizo Don Alfredo con Desarrollo, para ver en qué estado están las 

becas, si se van a girar o no se van a girar, cuánto dinero ha ingresado. --------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al Lic. Carlos Fernández Montero que 
atienda la solicitud. -------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, solicitar a la Administración Financiera que 

nos indique cuanto es el monto de recursos reembolsables y no reembolsables que 

vienen a partir del 2014 y cuantos hay hasta la fecha y cuál es el ingreso mensual de 

Hacienda desde el 2014 a la fecha. -------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al Lic. Carlos Fernández Montero que 
atienda la solicitud. -------------------------------------------------------------------------- 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con respecto al acuerdo ACU-

06-866-2017, solicita que se le aclaren las siguientes dudas, y que conste en actas: 

Mociono para que en aras de la legalidad, solicito se envié a consulta a la Asesoría 

Legal y a la Auditoria Interna para aclarar si ese “llamamiento” es legal y procedente, 

a la luz del “debido proceso” y la legislación atinente. ------------------------------------ 
1- ¿Cuál es la base legal, ley o reglamento; capitulo, articulo e inciso que se aplicó en 

ese llamamiento”? --------------------------------------------------------------------------- 

2- ¿Cuál es el sentido práctico y el objetivo de ese “llamamiento”? --------------------- 

3- ¿Qué significa “relación de sujeción” con respecto al caso que nos ocupa? --------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al Lic. Carlos Fernández Montero que 

atienda la solicitud. -------------------------------------------------------------------------- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, solicita al Lic. Carlos Fernández Montero que 
Desarrollo solicite a la Comisión Nacional de Emergencias un nuevo criterio. ----------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al Lic. Carlos Fernández Montero que 

atienda la solicitud. -------------------------------------------------------------------------- 
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F) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

sería oportuno tener un acuerdo de aprobación para poder formalizar el convenio y 
que el señor Edwin Duartes, Presidente de la Junta pueda firmar el contrato, porque 

así se puede enviar la información que me pidió el CICAP ya está lista, yo apelo al 

respeto de que cuando vimos el presupuesto se presentó el proyecto con láminas, con 

filminas, con cronogramas, la Junta solicito modificaciones que ya se incorporaron, 

pero falta la formalidad de un acuerdo que me autorice a seguir en esa línea con el 

CICAP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 
de JUDESUR), se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR a la firma de los convenios con el CICAP. ACUERDO FIRME CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-09-867-2017. ------------------------------------------- 

G) La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, da a conocer a la Junta un mensaje que le pasaron para que asista Edwin 
Duartes o mi persona, dicho mensaje indica lo siguiente: -------------------------------- 

“hemos estado integrados a la Comisión Regional de Emergencias, ayudando en la 

coordinación para que las instituciones de primera respuesta contaran con el apoyo 

logístico para atender los temas urgentes. Pero debemos decir que la emergencia aún 

no acaba pues muchos hermanos están sufriendo penalidades. En este momento 

estamos en la tarea de las evaluaciones que nos conduzcan a la formulación de un 
plan de reactivación. Mantenemos la propuesta del jueves 23 de noviembre para 

realizar la Asamblea Anual del COREDES, y valoramos que en ese espacio se dé la 

rendición de cuentas y se dé a conocer el Plan de reactivación”. ------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Evelyn Alemán Blandón, se acuerda: ----- 

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, para que asista a la Asamblea Anual del COREDES el jueves 23 

de noviembre. ACUERDO FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-
867-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con veintisiete minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón 

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

 

 

 
 

Evelyn Alemán Blandón                       Rigoberto Núñez Salazar 

                     Vicepresidenta                                        Secretario 
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