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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 869-2017 

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

noviembre 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                      Edwin Duartes Delgado 

                    

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Wilfrido Fallas Barrantes, quien justifico que no podía asistir a la 
sesión de hoy por atender asuntos personales. ------------------------------------------- 

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 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que en el receso para la sesión de trabajo que se estaba planteando, era 

para atender el Auditor Interno de JUDESUR, pero era importante que estuviera 

presente el director Wilfrido Fallas Barrantes quien hoy no se encuentra, por eso 
dejemos este punto para otra sesión de Junta y lo podemos sacar de agenda. ---------  

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) Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 
868-2017, 5) Atención a la Junta Administrativa del Liceo Pacifico Sur y al presidente 

ejecutivo del INA, 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. 869-2017. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-869-2017. ----------------------------------- 
ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 868-

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

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 868-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 868-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-869-2017. ---------------------- 

ARTÍCULO 5°-: Atención a la Junta Administrativa del Liceo Pacifico Sur y al 
presidente ejecutivo del INA: ----------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR 

el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo), quien 
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procede a explicar a la Junta el proceso que se ha dado con el proyecto 219-02-NR 

“Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del Pacífico Sur para la apertura 
de un Centro de Formación del INA”, de la Junta Administrativa del Liceo del Pacífico 

Sur. Y lo que les traigo es el memorando AD-M-190-2017 con la solicitud del 

desembolso y trae todo un preámbulo de hechos que nos hemos encontrado, lo 

primero que encontramos es que hay un proyecto anterior a este del INA que fue el 

proyecto para la adquisición del terreno en donde está el actual Liceo Pacifico Sur, 

Liceo del Pacífico Sur dejo un terreno que no tenía las condiciones apropiadas, pero 

sin embargo ese es el terreno en donde va a estar el Centro de Formación del INA, 
según documentación que traigo aquí copia, nos encontramos que en el perfil del 

proyecto, originalmente se presentó para justificar la compra del nuevo terreno, la 

Junta del Liceo, hace una aseveración con respecto de que el mismos Ministerio de 

Salud, dictamina, no hay un documento que lo sustente pero si está en el perfil del 

proyecto, que el mismo Ministerio de Salud dictamina que las instalaciones no son 

aptas para ninguna remodelación, por las condiciones de deterioro que ya tiene y por 
las condiciones de riesgo, eso fue lo que ocurrió cuando se compró el otro terreno, ya 

después de eso se plantea el proyecto del Centro de Formación del INA, en ese mismo 

terreno que quedo ahí disponible y hay varios hechos que son importantes. 

Primeramente se firmó el convenio en el 2015 sin haber tenido el aval, el documento 

formalmente de la Comisión Nacional de Emergencias que decía si se podía o no se 

podía construir ahí, año y medio después cuando se está haciendo la revisión de los 
documentos, esto me lo comenta Yela la compañera que está en seguimiento y 

control, se le pidió a Gerardo Padilla que en donde estaba el aval de la Comisión 

Nacional de Emergencias, entonces en carreras lo mando a pedir y ahí consta año y 

medio después ya el documento, un informe del 2015 que dice que esa zona no está 

sujeta a riesgos predecibles en ese momento, sin embargo ese informe no exonera de 

otros informes técnicos que se puedan hacer, posterior a eso ese es un informe que 

se presenta acá, en febrero de este año se le presenta a la Junta la solicitud de 
desembolso, esa solicitud de desembolso se echa para atrás en el sentido de que hay 

un acuerdo que promovió Don Gabriel, en donde se pide que actualicen desde febrero 

lo que dice la Comisión Nacional de Emergencias, eso nunca se hizo, lo más que 

nosotros llegamos hacer después de julio cuando yo llegue, fue la reunión que 

tuvimos con el ente ejecutor en donde nos reunimos con la gente de la empresa 

consultora para ver el tema de los diseños y hacerles ver la inquietud de que 
sencillamente hay un par de líneas que dice la Comisión Nacional de Emergencias que 

todo está bien, pero queremos ver técnicamente que es lo que ellos van a proponer, 

entonces en eso momento la empresa Lizano que son los que están haciendo los 

diseños nos dice, efectivamente es un terreno que tiene todas las condiciones 

adversas que puede haber, sin embargo hay estudios que ya nos permiten a nosotros 

que hay un modelo constructivo que atajar cualquier eventualidad, entonces ellos nos 
dicen que van a incorporar una loza flotante, van a incorporar un sistema de 

construcción en pilotes para las nuevas instalaciones y hasta ahí sin que nosotros 

hayamos dado un aval técnico, porque la idea era un acercamiento por parte de la 

Junta y por parte de desarrollo, hasta ahí la cosa pareciera que estaba claro, de hecho 

había una intención de presentar a la Junta nuevamente la solicitud de desembolso, 

después de eso viene la situación de los presupuestos, entonces había que esperar el 

proceso de Contraloria y todo esto, ahora que ya tenemos la situación con respecto a 
los presupuestos ocurre la situación de la Tormenta nate, con este tema el 27 de 

octubre fue la última vez que estuve por acá, hablamos de la situación y se había 

acordado hasta donde recuerdo, se había acordado que se pidiera una actualización, 
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el acuerdo no lo encontré pero si recuerdo que cuando salimos de aquí se votó, pero 

ese día la idea era que solicitaran la actualización del informe de la Comisión Nacional 
de Emergencias. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca que eso significa que desde febrero no 

han hecho la actualización. ----------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) menciona 

que el único informe que está aquí es un informe desde el 2015. ------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 
menciona al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca que si los estudios de factibilidad 

JUDESUR los tiene que pagar independientemente de los resultados. ------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) menciona 

que eso es parte de la recomendaciones que traemos y la problemática es la situación 

que hemos visto en otros proyectos, eso no deberíamos estarlo pagando, pero ya hay 

un convenio que se firmó y que tenemos que honrarlo. Ahora, ellos asumieron contra 
una certificación de recursos que JUDESUR dio que se contaba con el recurso, ellos 

iniciaron procesos licitatorios, nos comunicaron, se dio el proceso revisión acá, 

adjudicaron a la empresa consultora, la empresa hizo el trabajo y entiendo que no se 

le ha pagado a esa empresa en diseños, planos, permisos etc., entonces la situación 

en este momento es que tenemos un convenio, ya hay producto que le van a entregar 

con el pago que ese producto es necesario para pasar a la segunda etapa que es un 
proceso constructivo, pero la recomendación es básicamente que giremos, pero los 

otros dos desembolsos que suman casi cuatrocientos cincuenta millones de colones, 

queden supeditados a que actualicen la información con la Comisión Nacional de 

Emergencias y que el mismo Ministerio de Salud determine mediante algún informe 

técnico, la conveniencia o no de que las obras que están construidas se puedan 

utilizar como parte del diseño. Tengo un informe del Ingeniero Cesar desde el punto 

de vista técnico, el ya vio los avances, la previa con respecto a los diseños que ellos 
hicieron y el mismo Cesar recomienda también lo mismo, que se detenga el proceso 

hasta tanto ellos no den un criterio técnico que lo sustente, el proyecto lo hemos visto 

desde hace rato, en realidad no se ha girado absolutamente nada, a pesar de que no 

se ha girado si hemos venido dándole seguimiento, pero la problemática es inclusive 

mucha más antigua desde la misma confección del proyecto o de la misma firma del 

convenio. ------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Bernardo Víquez Valverde, consulta al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe de Departamento de Desarrollo) que si hay algún criterio por parte de la 

Municipalidad de Osa, quien otorgo los permisos para una posible remodelación de esa 

forma.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) responde 

que ellos tienen permiso de la Municipalidad, hay que ver si están actualizados, pero 
la Municipalidad había otorgado el permiso en su momento, ahora lo que pasa es que 

la recomendación gira entorno a eso, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de 

Salud y la Municipalidad, que todo se actualice para no tener problemas, porque aquí 

la situación para JUDESUR es que la comunidad está viendo y ha visto una serie de 

situaciones, el problema es que la comunidad sabe que hubo problemas, que se 

trasladó el Liceo de un lado para otro, es un terreno que tiene ciertas condiciones y 

nosotros estamos dando dinero para que construyan ahí, lo que la opinión pública 
puede ver es que no estamos controlando nada y con el ambiente político que hay, 

tenemos que tener todas esas salvaguardas. Yo digo que con estricto apego a lo que 

establece el convenio, si deberíamos honrar esa parte, pero lo siguiente tiene que 
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estar tan amarrado que no nos permita poder dudar ni siquiera y eso ya depende del 

proceso de construcción. -------------------------------------------------------------------- 
Al ser las nueve horas con cuarenta minutos ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR los señores y señoras representantes de la Junta Administrativa del Liceo 

del Pacífico Sur y señores representantes del INA. ---------------------------------------- 

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

da la más cordial bienvenida a los señores del INA y del Liceo Pacifico Sur, presenta a 

cada uno de los miembros de Junta y les da la palabra. ---------------------------------- 

Toma la palabra el señor Mainor Rodríguez Rodríguez, quien da las gracias a la Junta 
Directiva de JUDESUR por recibirles, si ven este mapa que les muestro: ----------------  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El INA tiene en la actualidad 54 centros de formación, el INA tiene 52 años, el INA 

tiene aproximadamente 20 proyectos grandes aprobados por MIDEPLAN, eso en el 

2014, nosotros podríamos hacer el centro de San Vito y el de Cortes con recursos del 
INA, pero tendríamos que hacer fila en el lugar número 21 o 22 y eso significa que 

van a estar como dentro de quince años, entonces para no hacer fila, lo que hicimos 

fue buscar un ente ejecutor y hacer un convenio con el MEP y ahí fue donde le 

solicitamos a la Junta Administrativa del Liceo del Pacífico Sur a ver si con JUDESUR 

podríamos hacer un proyecto donde ellos lo desarrollaran y nos dieran llave en mano 

el centro de formación y no tener nosotros con recursos del INA presentar un nuevo 
proyecto a MIDEPLAN que nos tomaría muchos años. Le agradecemos mucho a la 

Junta Administrativa del Liceo del Pacífico Sur que acepto, además que tienen esa 

infraestructura que era el Liceo antiguo que está en mediana calidad, que 

perfectamente se puede reestructurar o se le puede dar una buena adaptación de  

mantenimiento y de infraestructura y habilitar un centro de formación, esa es la 

explicación del porque con el MEP y con JUDESUR y lo explicamos en el 2015 y 
quedamos claros. Ha habido varios cambios y muchas preguntas que surgen de nuevo 

y la duda es si JUDESUR siempre va a respaldar el proyecto o si van a derogar el 

acuerdo anterior que tomaron, si el proyecto no va, y nosotros en este proceso con el 

acuerdo anterior que ya había tomado la Junta y con las certificaciones que nos dieron 

de que hay presupuesto, incluso tenemos la certificación de los posibles desembolsos 

que se iban hacer, la Junta adquirió compromisos con una consultora que ya hizo los 

diseños y que había que pagarle el 30 de agosto, entonces básicamente ese es la 
explicación y les voy a dejar que Jorge les explique un par de cosas más. -------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) responde 

que efectivamente para JUDESUR es importante honrar los convenios que están 
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formalizados, es cierto que hay una situación coyuntural y es muy lamentable y de 

aquí para atrás no podemos ver nada, tenemos que ver como enderezamos las cosas 
horita, nosotros manejamos recursos públicos y tal vez no hace falta que mi persona 

lo diga, pero eso nos hace tener que estar tres o cuatro meses más vigilantes del 

destino para el cual se van a dirigir esos recursos, entonces en este sentido si bien es 

cierto hay un convenio, si bien es cierto ustedes tienen una certificación que emitió la 

administración, hay una serie de factores que han incidido y que han afectado el no 

poder tener el recurso a disposición de ustedes en el momento que lo requerían; sin 

embargo, hemos estado haciendo esfuerzos necesarios para acercarnos y estar desde 
el punto de vista técnico lo suficientemente cubiertos para garantizar que el proyecto 

que se hizo, que se aprobó, que se planteó responda verdaderamente al beneficio 

económico social que se espera en la comunidad, nosotros somos muy claros en el 

sentido de que hay un impacto hacia la sociedad que es bien marcado y que 

efectivamente lo menciona su persona de los proyectos que ha venido desarrollando el 

INA, pero para nosotros es realmente importante poder garantizar que efectivamente 
ese impacto se materialice y que haya técnicamente justificaciones apropiadas, 

existen condiciones que son en un eventual proceso de fiscalización más profundo, 

podrían eventualmente a ver afectar a la Junta Directiva y a JUDESUR en general, si 

no se hubieran analizado con el detenimiento que le hemos dado, efectivamente 

tenemos ahí las situaciones de emergencias que se han presentado que son 

contingencias, nadie puede prever ese tipo de situaciones, pero si históricamente hay 
condiciones que nos hacen prender la alerta en ese caso. Las últimas dos o tres 

semanas que hemos estado en contacto con el ente ejecutor, se les dijo que 

necesitábamos una actualización del ente que nos pueda decir, si la vulnerabilidad en 

la zona va a permitir que podamos con el proceso o no y en ese sentido la situación 

complicadilla era, esperar a que se emitiera un criterio de la Comisión Nacional de 

Emergencias según palabras de los mismos señores del ente ejecutor, podría durar 

dos o tres o no sé cuantos meses, ahora ya veo que hay un documento aquí que gira 
en torno al requerimiento de la Junta, tal vez aquí Don Mainor y para cerrar, yo lo que 

quiero dejar en el entendido es que para nosotros es importante cumplir con lo que 

establecen los convenios que han sido firmados, pero también tenemos un deber de 

hacer una revisión y eso es parte de lo que establece la Ley 9356, de hacer una 

revisión integral de bajo qué condiciones se dieron esos convenios y esos proyectos y 

entonces ahí es donde se nos complica un poquitillo y aparte de eso también tenemos 
el tema del tiempo, la periodicidad que tienen los miembros de la Junta o nosotros 

miembros de la administración activa y eso hace que el tema de la promoción de 

parte de los dueños del proyecto que son ustedes, haya que hacerlo de forma 

repetitiva, pero para nosotros es muy importante este acercamiento que hemos tenido 

con Erick con Esteban, Con Jorge, con Guillermo también, por supuesto con la 

empresa constructora que nos explicaron con detenimiento una serie de elementos de 
tipo técnico, pero por otro lado nosotros también tenemos que justificar con nuestra 

área de fiscalización que efectivamente los recursos cumplan el objetivo y el tema de 

tiempo es que nos pierde a través de todas las variaciones que puedan haber, ya Don 

Edwin lo dijo aquí la discusión no es si apoyamos o no apoyamos, claro que si vamos 

apoyar, pero van a ver situaciones que necesitamos cubrir o atajar porque tenemos 

que dar cuentas del erario público, siento que ahora vamos a revisar y tal vez nos 

explican un poco el alcance del informe que viene acá de la Comisión Nacional de 
Emergencias, tal vez para tranquilidad de Junta y continuar los procesos que 

correspondan. ------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Mainor Rodríguez Rodríguez, menciona que él cree que es válido lo que acaba 

de decir el señor Alfredo Acosta Fonseca y obviamente que el cuidar todo está bien, y 
no quiero entrar en polémica, porque lo que quiero es que resolvamos y que 

caminemos juntos lo más parejo posible, pero si había que pagarle a la constructora el 

30 de agosto y la tormenta Nate fue a principios de octubre, la duda surge después de 

la tormenta Nate, entonces si no hubiera habido tormenta cual habría sido la duda. El 

informe de los Geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias, dice que esa 

propiedad con el impacto de la tormenta Nate, sufrió una inundación pasiva de menos 

de treinta centímetros, eso dice el informe y lo que dice las recomendaciones es que 
haciéndole buenos drenajes es suficiente, no dice que no se debe construir, ese lote a 

pesar que a todo Ciudad Cortes solo se le veían los techos, esa parte de Ciudad Cortes 

tuvo una inundación pasiva de 30 centímetros y eso es lo que certifica los geólogos. – 

Seguidamente el señor Jorge (Planificador del INA) agradece por el espacio y por 

darle la oportunidad de explicarles un poco de la estrategia de los servicios de 

capacitación e información profesional que estamos desarrollando. El proyecto se creó 
con el objetivo de ampliar la cobertura de  los servicios de capacitación y formación 

profesional mediante la creación de nuevos centros para el fortalecimiento y desarrollo  

de las Unidades Regionales. Como objetivos específicos son: ----------------------------  

• Desarrollar nuevos centros de formación ubicados estratégicamente para la atención 

de poblaciones vulnerables. ----------------------------------------------------------------- 

• Implementar una estrategia de coordinación con organizaciones locales y 
gubernamentales para obtener dichos espacios con el menor costo posible.  ----------- 

• Dar respuesta a los objetivos del PND. --------------------------------------------------- 

• Aumentar la cobertura de estudiantes provenientes de zonas vulnerables.  

 (2013:76% - 2018:81%). ---------------------------------------------------------------- 

• Garantizar la graduación de técnicos mediante la realización de programas. ---------- 

(33.376:2013,  45.768:2018). ------------------------------------------------------------- 

• Mejorar la infraestructura y equipamiento tecnológico. ---------------------------------- 
• Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas necesidades 

institucionales, priorizando las áreas estratégicas del país. ------------------------------- 

NORMATIVA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS ----------------------------------- 

• SNIP: Normas, métodos, instrumentos y procedimientos para ejecutar los procesos: 

Programación, Presupuestación, Ejecución y seguimiento de la inversión pública. ------ 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ANÁLISIS DE MERCADO, ANÁLISIS TÉCNICO, 
ANÁLISIS DE RIESGO A DESASTRES, ANÁLISIS AMBIENTAL, ANÁLISIS LEGAL Y ADMINISTRATIVO, CAPÍTULO II: 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO, EVALUACIÓN FINANCIERA, EVALUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL. --------------------------- 
La confección e inscripción de un Proyecto de infraestructura en el SNIP tiene una 

duración promedio de 12 a 18 meses. ----------------------------------------------------- 

El tiempo promedio para el desarrollo y ejecución de proyectos nuevos de 

infraestructura en el INA es de 8 a 10 años. ----------------------------------------------- 

Iniciativas en el marco de la estrategia: Centro de Cariari de Pococí, Centro de 

Colorado de Abangares, Centro de San Vito de Coto Brus, Centro de Osa, Centro de 
Siquirres. ------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO N° 101-2016-JD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ (…)CREAR LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LOS SIGUIENTES CANTONES, OSA, 

GOLFITO Y COTO BRUS, EN COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS COLEGIOS DE DICHOS CANTONES. 

SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA INICIAR DICHOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, A LA BREVEDAD POSIBLE, PARA LO CUAL PODRÁ 

CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE ALQUILER TEMPORAL DE LOCALES” (…).  ----------------------------------------------- 

Osa: Se realiza la coordinación con la Junta administrativa del Liceo Pacífico Sur y 
JUDESUR para la remodelación del antiguo colegio según los requerimientos del INA 
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para brindar servicios, en los sectores de Comercio y Servicios, Agropecuario, Turismo 

e Industria Alimentaria.  -------------------------------------------------------------------- 
Se realiza Licitación Pública 001-2016- JLPS, tramite realizado con base en la 

resolución de la CGR # R-DCA-690-2016. ------------------------------------------------- 

Desde el mes de agosto los diseños del proyecto están listos para entrega final, 

pendiente del pago correspondiente según condiciones cartelarias y del desembolso de 

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

Aprobación JUDESUR --------------------------------------------------------------------- 

• Se deberá desembolsar en tres tractos de acuerdo al plan de ejecución.  ------------- 
• El primer desembolso queda sujeto a que el ente ejecutor presente los procesos 

licitatorios para las contrataciones según plan de inversión y que deben ser aprobadas 

por el Departamento de Desarrollo. -------------------------------------------------------- 

• El segundo y el tercer desembolso contra liquidación del anterior y aprobación con 

acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-17-760-2015. -------------------------------------------------------------------------- 
El señor Jorge (Planificador del INA) menciona que en síntesis esto sería el resumen, 

algo muy rápido. ---------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR le agradece a los señores y señores presentes por la 

exposición y explicación brindada. --------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con diecinueve minutos se retiran los señores de la Junta 

Administrativa del Liceo del Pacífico Sur y los señores del INA. -------------------------- 
Memorando AD-M-190-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo) del diez de noviembre del dos mil diecisiete, donde 

recomienda el desembolso del proyecto 219-02-NR “Remodelación de las instalaciones 

del antiguo Liceo del Pacífico Sur para la apertura de un Centro de Formación del 

INA”, de la Junta Administrativa del Liceo del Pacífico Sur, por un monto de 

¢592.894.192.00. (Tres tractos), bajo las condiciones originales del convenio suscrito 

en tres tractos el primero por el monto de ¢100.545.704,25 , el segundo por monto 
de ¢311.685.192,45 y un tercero por ¢180.663.345,27 contra liquidación y visto 

bueno del uso de los recursos del primer desembolso por parte de la Junta Directiva 

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

- Conocido el memorando AD-M-190-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe de Departamento de Desarrollo) y el informe IAR-INF-1246-2017 del Geól. Juan 

Ignacio Chaves Salas, con el visto bueno del MSc. Lidier Esquivel ambos de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia Investigación y 

Análisis de Riesgo, mismo que se encuentra sin las firmas, se acuerda: --------------- 

Comunicar que del informe del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo) no se establece la procedencia y el impacto de la 

aprobación de este desembolso, ya que hay riesgo de inundación sugerido, por lo 

tanto de previo a la aprobación de este primer desembolso, se solicita un criterio 
técnico ingenieril y legal de la Institución, que refiera el impacto de la aprobación, 

procedencia, acciones correctivas en caso de ser aplicables (plan de emergencia o 

mitigación de riesgo), así como el tema de impuestos municipales constructivos en 

caso de que no proceda el permiso municipal correspondiente de construcción. Se 

solicita lo anterior para el plazo impostergable del 17 de noviembre de 2017. Además, 

se solicita que se remita el informe de la Dirección Nacional de Emergencias firmado. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-869-2017. ---------------------- 
ARTÍCULO 6º- : Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: -------------------- 

Al ser las diez horas ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el señor Eli Sancho, 

Kimberly Barquero Quirós (Gestora de Proyectos, Asesoría y Consultoría CICAP). ------ 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le da 

la más cordial bienvenida al señor Eli Sancho y a la señora Kimberly Barquero Quirós 
y les da la palabra. -------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Eli Sancho (Coordinador del área de Asesoría y Consultoría 

CICAP), brevemente el CICAP es el Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, tenemos más de 40 años de 

existencia, prácticamente durante todo este periodo de tiempo hemos trabajado con 

casi todas las organizaciones del sector público y un poco más allá en Costa Rica, la 

experiencia acumulada en el Centro en este tipo de procesos es mucha, la idea es 
también en este tipo de experiencia aprendemos también, procede hacer la siguiente 

exposición:  ---------------------------------------------------------------------------------- 

A) Propuesta para la actualización del sistema de gestión y la estructura 

organizacional de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. --------------- 

Antecedentes ------------------------------------------------------------------------------ 

• En el 2015-2016 se desarrolló un proyecto con el siguiente alcance: --------------- 
• Revisión del Plan Estratégico Institucional vigente y recomendación de ajuste.--  

• Diseño Organizacional: -------------------------------------------------------------- 

• Identificación de procesos y elaboración de un Macro proceso. ---------------- 

• Levantamiento de procesos. ------------------------------------------------------ 

• Propuesta de estructura organizacional. ----------------------------------------- 

• Manual de Organización y Funciones. -------------------------------------------- 
• Manual de Procedimientos. ------------------------------------------------------- 

• Herramientas para la gestión del talento humano basado en competencias. ---- 

• Lo anterior bajo la Ley 7012 y 7730. -------------------------------------------------- 

Objetivo general -------------------------------------------------------------------------- 

Desarrollar un estudio y propuesta de reorganización de la estructura 

organizacional y ocupacional de JUDESUR para adaptarse a su realidad presupuestaria 

actual y a las modificaciones establecidas en la Ley No. 9356 y la Ley No. 9424, 
tomando en cuenta la estructura organizacional, ocupacional y salarial vigentes, así 

como la actualización del soporte documental del SGI. ----------------------------------- 

Etapas --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Etapa I: Análisis situacional ------------------------------------------------------------- 

• Grado de cumplimiento e implementación del SG desarrollado en el 2015-2016. ----- 
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• Informe del análisis situacional. ----------------------------------------------------------- 

Etapa II: Actualización del soporte documental del SG ---------------------------- 
• Análisis del mapa de procesos. ------------------------------------------------------------ 

• Elaboración del manual de fichas de procesos (SIPOC). --------------------------------- 

Etapa III: Estudio de cargas de trabajo ----------------------------------------------- 

• Determinación de la demanda. ------------------------------------------------------------ 

• Tiempos estándar. ------------------------------------------------------------------------- 

• Cantidad de capital humano. -------------------------------------------------------------- 

• Brechas para satisfacer la demanda. ----------------------------------------------------- 
• Equipos óptimos. --------------------------------------------------------------------------- 

Etapa IV: Estructura organizacional --------------------------------------------------- 

• Organigrama ------------------------------------------------------------------------------- 

• Manual de organización y funciones ------------------------------------------------------ 

Etapa V: Actualización del manual de clases y cargos ------------------------------ 

• Según la estructura. ----------------------------------------------------------------------- 
• Tomando en cuenta la complejidad de las tareas. --------------------------------------- 

• Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------- 

Etapa VI: Acompañamiento en la transición ------------------------------------------ 

• 65 horas de asesoramiento técnico. ------------------------------------------------------ 

• En 2 meses. -------------------------------------------------------------------------------- 

• Sesiones semanales de 8 horas. ---------------------------------------------------------- 
Entregables --------------------------------------------------------------------------------- 

• Cronograma y plan de trabajo. ------------------------------------------------------------ 

• Informe del análisis situacional/auditoría realizado al Sistema de Gestión 

Institucional. --------------------------------------------------------------------------------- 

• Manual de Fichas de Procesos. ------------------------------------------------------------ 

• Manual de procedimientos actualizado. --------------------------------------------------- 

• Informe de estudio de Cargas de Trabajo. ----------------------------------------------- 
• Propuesta de Estructura Organizacional. ------------------------------------------------- 

• Manual de Organización y Funciones actualizado. --------------------------------------- 

• Manual de clases y cargos actualizado. -------------------------------------------------- 

• Informe final de la etapa de acompañamiento. ------------------------------------------ 

Cronograma -------------------------------------------------------------------------------- 

Etapa 
Semanas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Plan de trabajo y cronograma, solicitud 

de información inicial                                           

Etapa I: Análisis situacional de 

implementación del sistema de gestión 
de JUDESUR                                           

Etapa II: Actualización del soporte 
documental del SG                                           

Etapa III: Estudio de cargas de trabajo                                           

Etapa IV: Diseño de Estructura 

Organizacional y actualización del Manual 
de Organización y Funciones                                           

Etapa VI: Actualización del manual de 
clases y cargos de JUDESUR                                           

Etapa V: Acompañamiento a JUDESUR en 
el proceso de transición hacia la nueva 

estructura                                           

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 
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Al ser las once horas con dieciocho minutos se retiran de la sala de sesiones el señor 

Eli Sancho, la señora Kimberly Barquero Quirós y el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 
(Jefe de Departamento de Desarrollo). ---------------------------------------------------- 

B) Memorando CONTA-A.F.M-014-2017 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta 

(Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de 

Departamento Administrativo Financiero a.i.), del primero de noviembre del dos mil 

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

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

ejercicios anteriores (superávit). Recomendación: conocimiento y aprobación. --- 
Al ser las once horas con treinta minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, 

la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad), la Licda. Grettel Murillo 

Avendaño (Encargada de Presupuesto) y el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de 

Departamento Administrativo Financiero a.i.) quienes exponen los estados financieros, 

conciliaciones y ajustes de agosto y setiembre 2017. ------------------------------------- 

Estados financieros AGOSTO 2017 
ACTIVOS 

Monto en millones de colones 

ACTIVO AGOSTO 2017 AGOSTO  2016 Variación %

TOTAL ACTIVOS 38.085 38.159 -74 0%

Balance de Situación

 
PASIVOS   

Monto en millones de colones 
PASIVO AGOSTO AGOSTO  Variación % 

Monto Monto

TOTAL PASIVO 2440 2469 -29 -1%  
PATRIMONIO 

Balance de Situación 

Datos expresados en millones 
PATRIMONIO AGOSTO AGOSTO  Variación % 

Patrimonio Público 407 411 -4 -1%
Reservas 5126 5191 -65 -1%
Resultados Acumulados De Ejercicios 28316 30112 -1796 -6%
Cierre cuenta de ingresos 1796 -23 1819 -7909%

TOTAL PATRIMONIO 35645 35691 -46 0%  
ESTADOS DE RESULTADOS   

MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Totales 5.115 100,00% 4.799 100,00% 316 6,6%

Impuestos 1.330 26,00% 2.913 60,70% -1.583 -54,3%

Parqueos 21 0,41% 35 0,73% -14 -40,0%

Comisiones por préstamos 26 0,51% 34 0,71% -8 -23,5%

Rentas de inversiones y de colocación 385 7,53% 412 8,59% -27 -6,6%

Alquileres y derechos sobre bienes 1.101 21,52% 1.067 22,23% 34 3,2%

Intereses por créditos 327 6,39% 287 5,98% 40 13,9%

Otros ingresos varios 1.925 37,63% 51 1,06% 1.874 3674,5%

Gastos Totales 3.319 64,90% 4.822 100,48% -1.503 -31,2%

Gastos de personal 595 11,63% 683 14,23% -88 -12,9%

Servicios 224 4,38% 616 12,84% -392 -63,6%

Materiales y Suministros consumidos 6 0,12% 32 0,67% -26 -81,3%

Depreciación y amortizaciones de activos 48 0,94% 46 0,96% 2 4,3%

Deterioro de cuentas por cobrar y otros 610 11,93% 1.551 32,32% -941 -60,7%

Transferencias corrientes 527 10,30% 573 11,94% -46 -8,0%

Transferencias de capital 1.309 25,60% 1.271 26,48% 38 3,0%

Otros Castos y resultados negativos 0,00% 50 1,04% -50 -100,0%

Utilidad Neta 1.796 35,10% -23 -0,48% 1.819 -7906,7%

Agosto 2017 Agosto 2016 VARIACION
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RAZONES FINANCIERAS 

AGOSTO 2017 AGOSTO  2016

Razón circulante 24,71 35,55

Prueba del ácido 24,67 35,48

Razón de deuda a activo 6% 6%  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Datos expresados en millones 
ACTIVO NO CORRIENTE AGOSTO 2017 AGOSTO  2016 Variación %

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 10030 8871 1159 13%

Bienes No Concesionados 6615 6595 20 0%

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,645 15,466 1,179 8%  
ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros activos 

Datos expresados en millones 
OTROS ACTIVOS AGOSTO 2017 AGOSTO  2016 Variación

Otros Activos A Largo Plazo 14 14 0

 TOTAL OTROS ACTIVO 14 14 0  
PASIVOS 

Pasivos Corrientes  
Son aquellos que se han adquiridos con la finalidad de ser  liquidados en un  plazo  no 

mayor  a un año. 

 

 

 

 
 

 

PASIVOS NO CORRIENTE  

Son aquellos que se han adquirido con la finalidad de ser  liquidados en un  plazo  

mayor  a un año. 
Datos expresados en millones 
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PASIVO NO CORRIENTE AGOSTO AGOSTO  2016 Variación % 
Provisiones Y Reservas Técnicas A Largo Plazo 1573 1831 -258 -14%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1573 1831 -258 -14%  
PATRIMONIO 
Datos expresados en millones 

PATRIMONIO AGOSTO AGOSTO  2016 Variación % 
Patrimonio Público 407 411 -4 -1%
Reservas 5126 5191 -65 -1%
Resultados Acumulados De Ejercicios 28316 30112 -1796 -6%
Cierre cuenta de ingresos 1796 -23 1819 -7909%

TOTAL PATRIMONIO 35645 35691 -46 0%  
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Estados financieros SETIEMBRE 2017 

ACTIVOS 

Monto en millones de colones 
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ACTIVO SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE  2016 Variación %

TOTAL ACTIVOS 37,388 37,719 -331 -1%

Balance de Situación

 
PASIVOS  

Monto en millones de colones  
PASIVO SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE  2016 Variación % 

Monto Monto

TOTAL PASIVO 2399 2309 90 4%  
PATRIMONIO 
Balance de Situación 
Datos expresados en millones 

PATRIMONIO SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE  2016 Variación % 

Patrimonio Público 407 411 -4 -1%

Reservas 5121 5185 -64 -1%

Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores 28316 30112 -1796 -6%

Cierre cuenta de ingresos 1145 -297 1442 -486%

TOTAL PATRIMONIO 34989 35411 -422 -1%  
ESTADOS DE RESULTADOS   

MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Totales 5.475 100,00% 5.199 100,00% 276 5,3%

Impuestos 1.452 26,52% 3.092 59,47% -1.640 -53,0%

Parqueos 24 0,44% 38 0,73% -14 -36,8%

Comisiones por préstamos 36 0,66% 42 0,81% -6 -14,3%

Rentas de inversiones y de colocación 437 7,98% 455 8,75% -18 -4,0%

Alquileres y derechos sobre bienes 1.239 22,63% 1.201 23,10% 38 3,2%

Intereses por créditos 356 6,50% 319 6,14% 37 11,6%

Otros ingresos varios 1.931 35,27% 52 1,00% 1.879 3613,5%

Gastos Totales 4.330 79,09% 5.496 105,71% -1.166 -21,2%

Gastos de personal 669 12,22% 768 14,77% -99 -12,9%

Servicios 265 4,84% 707 13,60% -442 -62,5%

Materiales y Suministros consumidos 6 0,11% 35 0,67% -29 -82,9%

Depreciación y amortizaciones de activos 54 0,99% 52 1,00% 2 3,8%

Deterioro de cuentas por cobrar y otros 1.006 18,37% 1.556 29,93% -550 -35,3%

Transferencias corrientes 538 9,83% 678 13,04% -140 -20,6%

Transferencias de capital 1.792 32,73% 1.650 31,74% 142 8,6%

Otros Castos y resultados negativos 0,00% 50 0,96% -50 -100,0%

Utilidad Neta 1.145 20,91% -297 -5,71% 1.442 -485,5%

Setiembre 2017 Setiembre 2016 VARIACION

 
RAZONES FINANCIERAS 

  

SETIEMBRE 

2017 

SETIEMBRE  

2016 

      

Razón circulante 25.59 46.42 

Prueba del ácido 25.55 46.34 

Razón de deuda a activo 6% 6% 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Datos expresados en millones 
ACTIVO NO CORRIENTE SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE  2016 Variación %

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 9632 8866 766 9%

Bienes No Concesionados 6603 6648 -45 -1%

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,235 15,514 721 5%  
ACTIVO NO CORRIENTE 

Otros activos 

Datos expresados en millones 
OTROS ACTIVOS SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE  2016 Variación %

Otros Activos A Largo Plazo 14 14 0 0%  
PASIVOS 

Pasivos Corrientes  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PASIVOS NO CORRIENTE  
PASIVO NO CORRIENTE SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE  2016 Variación % 

Provisiones Y Reservas Técnicas A Largo Plazo 1573 1831 -258 -14%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1573 1831 -258 -14%  
PATRIMONIO 

PATRIMONIO SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE  2016 Variación % 

Patrimonio Público 407 411 -4 -1%

Reservas 5121 5185 -64 -1%

Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores 28316 30112 -1796 -6%

Cierre cuenta de ingresos 1145 -297 1442 -486%

TOTAL PATRIMONIO 34989 35411 -422 -1%  
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- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-014-2017, se acuerda: --------------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de agosto del 2017, los 

cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-04-869-2017. ------------------------------------------------------ 
La directora Evelyn Alemán Blandón se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

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

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

correspondientes al mes de agosto del 2017, los cuales fueron preparados por la 

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

Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.), las 

cuales se detallan a continuación: ---------------------------------------------------------- 
3488-7, 3489-5, 3501-7, 3502-5, 3503-3, 3504-1, 3505-8, 541-0000511-8, 541-

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

7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-

869-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3- Aprobar los siguientes asientos que afectaron ajustes de resultados de ejercicios 

anteriores (superávit).  --------------------------------------------------------------------- 
 Mediante asiento 29932 del mes de agosto se registra solicitud de ajuste por la 

unidad de cobro aumento del superávit por ¢277.268.50. -------------------------------- 

 Mediante asiento 29925 del mes de agosto se procede a realizar ajustes a la cuenta 

del patrimonio por un monto de ¢673.511.279.85, solicitado por la unidad de cobro 

mediante memorando UC-AF-M-117-2017 ajuste al saldo del crédito de la 

Municipalidad de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-869-
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando CONTA-A.F.M-015-2017 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta 

(Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de 

Departamento Administrativo Financiero a.i.), del dos de noviembre del dos mil 

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

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

de ejercicios anteriores (superávit). Recomendación: conocimiento y aprobación.  
- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-015-2017, se acuerda: --------------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de setiembre del 2017, los 

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

Administrativo Financiero a.i.). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 
DIRECTORES. ACU-07-869-2017. ------------------------------------------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Susan Naranjo López y el director Bernardo 

Víquez Valverde, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento de la 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

correspondientes al mes de setiembre del 2017, los cuales fueron preparados por la 

Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. 
Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.), las 

cuales se detallan a continuación: ---------------------------------------------------------- 

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

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

7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-08-869-2017. ------------------------------------------------------ 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Susan Naranjo López y el director Bernardo 

Víquez Valverde, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento de la 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Aprobar los siguientes asientos que afectaron ajustes de resultados de ejercicios 

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

 Mediante asiento 30372 del mes de setiembre, mediante memorando UC-AF-M-
148-2017 de la unidad de cobro se solicita ajuste de la cartera de crédito por 

¢537.286.87 en el cantón de Corredores, por lo que se aplica rebajo al patrimonio. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-09-869-2017. 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Susan Naranjo López y el director Bernardo 

Víquez Valverde, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento de la 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio DE-471-2017 de la señora Marianela Mendives Gonzalez (Analista Sectorial 
de la Secretaría Tecnica de la Autoridad Presupuestaria) donde presenta informe del 

Presupuesto Ordinario 2018 de JUDESUR. ------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.) 

menciona que en la página 7 de dicho informe se indica lo siguiente: ------------------- 

“Sin embargo, llama la atención que se atenderá única la construcción del edificio 

administrativo y no los otros conceptos, que tienen una relación directa con la 
actividad sustantiva de JUDESUR”. Esta es una funcionaria que hasta ahora conoce o 

está viendo o evaluando lo que es el presupuesto de JUDESUR, porque si nosotros nos 

vamos a la página 32 del informe que se entregó a la Contraloria, vemos la meta No. 

8 que tenemos sobre el FIDEICOMISO, en el que dice: ----------------------------------- 

“La figura del Fideicomiso fue aprobada en la Sesión de la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria 850-2017, 
mediante Acuerdo ACU-22-850-2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
En atención a la Ley 9356 y su reforma, la Ley 9424; las obras que se estarán incluyendo para el desarrollo 
del Fideicomiso son las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Construcción del Edificio Administrativo  ----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Construcción de los 14 locales quemados  --------------------------------------------------------------------------------- 
3. Cambio de instalación eléctrica de los locales comerciales existentes.”  ------------------------------------------- 

Todo está muy claro a nivel de información, lo que pasa es que no sé si es que los 

compañeros no leyeron todo el texto, pero ahí está muy claro indicado eso. Igual en 

las partidas de segregación, pueden a ver tenido un problema de interpretación a la 
hora que solo vieron la parte del edificio administrativo que son trescientos y resto de 

millones, pero por otro lado están los cuatro mil y resto de millones producto de los 
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catorce locales y la reparación eléctrica. Es importante recalcar que ellos dicen que 

hay que reclasificar la cuenta, sin embargo el último ente que me tiene que decir si la 
reclasifico o no es la Contraloria y estamos esperando el resultado de la Contraloria. -- 

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

es parte del descargo que hay que hacer con copia a la Contraloria. -------------------- 

- Conocido el oficio DE-471-2017 de la señora Marianela Mendives Gonzalez 

(Analista Sectorial de la Secretaría Tecnica de la Autoridad Presupuestaria), se 

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

Trasladar el Oficio DE-471-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 
preparen la respuesta a dicho informe ante quien corresponda. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-10-869-2017. ----------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con trece minutos, se retiran de la sala de sesiones la Licda. 

Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad), la Licda. Grettel Murillo Avendaño 

(Encargada de Presupuesto)  y el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.) e ingresa MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de 
Mercadeo) y el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva). ------------- 

E) Memorando D.L.C.G.MER-082-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora 

de Mercadeo) con el visto bueno de la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del 

D.L.C.G.) del dos de noviembre del dos mil diecisiete, donde remite el avance de la 

publicidad para la campaña de viernes negro del Depósito Libre Comercial de Golfito. - 

Plan de Medios, aprobado mediante acuerdo ACU-EXT-02-214-2017 en sesión 
extraordinaria No. 214-2017, celebrada el 14 de setiembre de 2017. ------------------- 

Redefinición del concepto: Noviembre Negro, Golfito 2017. ------------------------------ 

Fecha de las ofertas: 1 al 30 de noviembre. ----------------------------------------------- 

Mensajes claves: ---------------------------------------------------------------------------- 

 Los mejores precios del país solo en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------- 

 Abierto todo el mes ------------------------------------------------------------------------ 

 Ofertas todos los días ---------------------------------------------------------------------- 
Avance en pauta: --------------------------------------------------------------------------- 
Medio Detalle  Fecha de pauta Observaciones 

Adela de Repretel, 
canal 6. 

26 micros  de 30 
segundos 

Sábado 29 de 
octubre al Viernes 10 
de noviembre 

Adjunto fotos del video. 
El video se envía por 
correo electrónico. 

Teletica Radio 
Frecuencia: 

 

4 cuñas diarias 
MALAS 

COMPAÑIAS: Normal 

8:30 am – Reposición : 

8:15 – 8:45 am (jueves-

viernes) 

-ENTRE DOS: Normal 

4:45 – 5:15 pm – 

Reposición: Inicio y 

final del programa 

(Jueves-viernes-lunes)  

Jueves 26 de 
octubre al 30 de 
noviembre. 

La cuña se envía por 
correo electrónico. 
 
Abajo se detalla el guion. 
 
 

 Programa de radio  Viernes 3 de 
noviembre, 2017. 
4:30pm 

Participa Ana Azofeifa y 
Gabriela Acuña, 
ACODELGO. 

La Nación 
 

Media página, full 
color 

Jueves 2 de 
noviembre 
Jueves 9 de 
noviembre 

Se ala estamos adjunta el 
arte utilizado. 
La muestra impresa la 
estamos consiguiendo al 
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cierre de este informe. 
La Extra Página completa full 

color 
Jueves 2 de 
noviembre 
Jueves 9 de 
noviembre 

Abajo se adjuntan fotos de 
la publicación. 

Redes sociales Afiche y publicación 
de promociones 

Se está publicando 
desde el domingo 29 
de octubre. 

Se adjunta la muestra del 
arte.  

Buen día. Canal 7 2 publirreportajes de 
2 minutos cada uno 

Por confirmar: 
Posibilidad viernes 3 
o martes 7 el primero 

Opciones de pauta: 
Si el primero se publica el 
viernes 3, el próximo se 
publica el jueves 9. 
Si se publica el primero, el 
martes 7 el próximo lo dejo 
para martes 14. 

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

F) Memorando D.L.C.G.MER-080-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora 
de Mercadeo) con el visto bueno de la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del 

D.L.C.G.) del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, donde remite la respuesta al 

acuerdo ACU-05-864-2017, adjuntando el segundo borrador de la decisión inicial para 

la contratación de los servicios de una Agencia de Publicidad domiciliada en Costa 

Rica, para que realice la estrategia de publicidad para la campaña de relanzamiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito. Documento que contiene los términos de 
referencia, el alcance y los perfiles requeridos para el proceso de contratación. -------- 

Respecto al acuerdo se procedió a definir las condiciones técnicas a contratar, se 

termina de definir la forma de evaluación de las ofertas, se incluye cronograma de 

trabajo con plazos de cumplimiento y no se asignan montos a las etapas, porque no 

es un proyecto que se desarrolle en un largo plazo, y que además estos son rubros 

sujetos a evaluación de las ofertas y cuentan con un porcentaje importante. En cuanto 
a sanciones, que es parte de las recomendaciones hechas y que no aparecen en el 

Acuerdo, se está en proceso de construcción y revisión con la proveeduría 

institucional. --------------------------------------------------------------------------------- 

Es importante aclarar, que mercadeo no hace los carteles, sino que los carteles los 

realiza la proveeduría institucional, para lo cual parte de la base de la decisión inicial 

que contiene los requerimientos para la realización del proceso de contratación, previa 

aprobación de la Junta Directiva. -----------------------------------------------------------
El plan operativo 2018 que respalda este proceso de contratación se aprueba, 

mediante acuerdo ACU-06-863-2017, en sesión ordinaria No. 863, celebrada el 

viernes 22 de setiembre de 2017. ---------------------------------------------------------- 

El proceso de contratación está sujeto a contenido presupuestario, mediante la 

aprobación del presupuesto ordinario del año 2018 por parte de la Contraloría General 

de la República de Costa Rica. -------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, la MBA. Ana 

Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo). --------------------------------------------- 

G) El Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva) procede a exponer a 

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

D.L.C.G 

Acarreo Interno-Externo 
Objetivos ----------------------------------------------------------------------------------- 
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• Minimizar el impacto de cobro en los clientes.  ------------------------------------------ 

• Mitigar el acarreo pirata. ------------------------------------------------------------------ 
Acciones Ejecutadas ---------------------------------------------------------------------- 

• Audio en pasillos. -------------------------------------------------------------------------- 

• Identificación de los acarreadores. -------------------------------------------------------- 

• Negociación de acceso de acarreadores externos a las bandas. ------------------------ 

Cobro actual de acarreo Externo ------------------------------------------------------- 

• De acuerdo con la Cláusula Quinta del Contrato No. 01-2012 : ------------------------- 

• Si el valor de compra del bien sea igual o mayor a ₡250.000.00 (doscientos 
cincuenta mil colones exactos) el precio del acarreo será ₡1.500.00 (mil quinientos 

colones netos). ------------------------------------------------------------------------------ 

• Si el valor de compra del bien es menor de ₡250.000.00 (doscientos cincuenta mil 

colones exactos) y su tamaño permite acomodar en la carreta varios bienes, el costo 

será de ₡1.000.00 (mil colones netos). Podemos identificar dentro de este grupo los 

siguientes bienes: cajas de licor, llantas, ollas arroceras, ollas freidoras, alfombras, 
cortadoras de césped, máquinas para hacer ejercicios, bolsas con ropa, televisores 

pequeños, etc.  En resumen aquellos bienes que por su tamaño permiten acomodar 

varios bienes en la carreta para un solo viaje. -------------------------------------------- 

• Los precios aquí señalados tendrán una vigencia de un año, el incremento anual será 

del 15% por cada tipo de tarifa, además de que se aplicado al año de la fecha de 

firma del contrato.  -------------------------------------------------------------------------- 
Cobro actual de acarreo Interno -------------------------------------------------------- 

• De acuerdo con la Cláusula Quinta del Contrato No. 03-2011: ------------------------- 

• Si el valor de compra del bien sea igual o mayor a ₡250.000.00 (doscientos 

cincuenta mil colones exactos) el precio del acarreo será ₡1.500.00 (mil quinientos 

colones netos). ------------------------------------------------------------------------------ 

• Si el valor de compra del bien es menor de ₡250.000.00 (doscientos cincuenta mil 

colones exactos) y su tamaño permite acomodar en la carreta varios bienes, el costo 
será de ₡1.500.00 (mil quinientos colones netos). Podemos identificar dentro de este 

grupo los siguientes bienes: cajas de licor, llantas, ollas arroceras, ollas freidoras, 

alfombras, cortadoras de césped, máquinas para hacer ejercicios, bolsas con ropa, 

televisores pequeños, etc.  En resumen aquellos bienes que por su tamaño permiten 

acomodar varios bienes en la carreta para un solo viaje. --------------------------------- 

• Si el precio requerido por el bien implica acompañarlo por todos los locales 
comerciales del Depósito, el precio se establece por tiempo, determinándose un 

monto de ₡2.750.00 (dos mil setecientos cincuenta colones netos por hora). ----------  

• Los precios aquí señalados tendrán una vigencia de un año, el incremento anual será 

del 15% por cada tipo de tarifa, además de que se aplicado al año de la fecha de 

firma del contrato.  -------------------------------------------------------------------------- 

Vencimiento de los Contratos ----------------------------------------------------------- 
• Acarreo Interno (18 de marzo de 2016) -------------------------------------------------- 

• Acarreo Externo (1 de febrero de 2017) -------------------------------------------------- 

Cobros Reales Acarreo Interno                           Cobros Actuales 

 

 

 

 
 

 

 

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                                                                            22 
 

  

 

Propuesta de Cobro ----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Propuestas para el Acarreo -------------------------------------------------------------- 

• Acarreo Externo Ingrese a la plazoleta y bandas. ---------------------------------------- 

• Sacar solo una concesión de acarreo. ----------------------------------------------------- 
• Ambos acarreos prestando un servicio integral.  ----------------------------------------- 

- Conocida la exposición dada por el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección 

Ejecutiva) sobre el acarreo Interno y Externo del D.L.C.G., se acuerda: --------------- 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López, para que consulte a 

ACODELGO sobre qué opinan de las propuestas planteadas por JUDESUR para el 

acarreo en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-11-869-2017. ----------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con treinta y un minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión de 

Junta y se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con treinta y dos minutos e 

ingresa a la sala de sesiones el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo). -------------------------------------------------------------- 

H) El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) procede 
a presentar el tema del convenio del ICAP, en el que solicita la aprobación para 

realizar dicho convenio. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el convenio ICAP-JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------- 

Aprobar la solicitud del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de 

Desarrollo) y se autoriza a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que realice todas 

las gestiones tendientes a formalizar un convenio de cooperación con el ICAP, 
valorando todas las posibilidades legales, normativas de si se permite o no se permite 

hacer convenios con este tipo de instituciones, para que después sea presentado a 

esta Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-869-

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

Al ser las catorce horas con cuarenta minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) e 
ingresan la Licda. Vilma Corina Ruiz Zamora (Informática), el Lic. Héctor Portilla 

Morales (Auxiliar de proveeduría) y la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de 

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

0000012-JUDESUR “Adquisición de equipo de cómputo” y el borrador del cartel de la 

Contratación Directa No. 2017CD-0000013-JUDESUR “Contratación de servicios 

profesionales en informática” y se retiran al ser las catorce con cuarenta y ocho 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
I) Memorando PROV-A.F-M-095-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez 

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

Administrativo Financiero) del ocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde en 
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atención a lo solicitado por la Encargada de Informática, mediante memorandos 

INF.A.F.M-31-2017, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 
de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

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

correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-0000012-JUDESUR 

“Adquisición de equipo de cómputo”. ------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-095-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga 

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

Acoger la recomendación de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de 
JUDESUR) de aprobar el borrador del cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-

0000012-JUDESUR “Adquisición de equipo de cómputo”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-869-2017. ----------------------------------------------------- 

J) Memorando PROV-A.F-M-096-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez 

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

Administrativo Financiero) del ocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde en 
atención a lo solicitado por la Encargada de Informática, mediante memorandos 

INF.A.F.M-29-2017 y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 

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

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

correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-0000013-JUDESUR 

“Contratación de servicios profesionales en informática”. -------------------------------- 
- Conocido el memorando PROV-A.F-M-096-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga 

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

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

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

0000013-JUDESUR “Contratación de servicios profesionales en informática”. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-869-2017. ---------------------- 

K) Convenio JUDESUR- Ministerio de Hacienda. ------------------------------------------ 
Al ser las catorce horas con cincuenta minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros de 

JUDESUR).  ---------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros de JUDESUR) 

procede a dar a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR el siguiente con todas las 

observaciones incorporadas: ---------------------------------------------------------------- 
“Convenio Marco para la Operación Fiscal  

del Puesto Aduanero en el Depósito Libre Comercial de Golfito 
entre el Ministerio de Hacienda y la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) 
Entre nosotros, Ministerio de Hacienda, representado para este acto por el señor Helio Fallas Venegas, 
mayor, casado, Economista, portador de la cédula de identidad uno - cero tres cuatro seis – cuatro uno tres, 
vecino de San Pedro de Montes de Oca, San José, en su condición de Ministro de Hacienda, de 
conformidad con el Acuerdo N°001-P del 08 de mayo de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
88 del 09 de mayo de 2014 en adelante y para efectos del presente convenio conocido como el “Ministerio”; 
y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, cédula jurídica tres - cero 
cero siete – veintiuno - nueve mil seiscientos sesenta y siete, representada en este acto por el licenciado 
Edwin Duartes Delgado, mayor, casado, Abogado, cédula de identidad número siete- cero cero noventa – 
cero cinco seis dos,  vecino de Puntarenas, Corredores, Ciudad Neily, en su condición de Presidente con 
facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma, nombrado en Sesión Ordinaria número 
ochocientos veintidós, celebrada el cuatro de octubre del dos mil dieciséis, de conformidad con el Acuerdo 
N° ACU- cero uno- ochocientos veintidós- dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 24 de la Ley 
Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Ley 9356,  
denominada en adelante “JUDESUR”, hemos convenido en celebrar el presente convenio el cual se regirá 
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de acuerdo a las siguientes consideraciones y cláusulas: --------------------------------------------- 
Considerando 

Primero: Que el artículo 1 de la Ley 9356, denominada Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas, como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y con capacidad de derecho público. Se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley y los 

reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva. --------------------------------------- 
Segundo: Que el artículo 42 de la Ley 9356, autoriza al Ministerio de Hacienda para la instalación de 

puestos para el control de aduanas y fiscalización en las instalaciones del Depósito Libre, de Golfito.  ------ 
Tercero: Que el artículo 03 de la Ley 9356, establece que JUDESUR puede celebrar un convenio con el 
Ministerio a fin de coordinar y facilitar las atribuciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas 
anuales que transferirá para cubrir el costo de las tareas a cargo del Ministerio, dentro del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ----------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: Que en fecha 22 de mayo del 2013 se firmó convenio entre JUDESUR y el Ministerio, cuya vigencia 
venció el 10 de junio de 2017, por lo que se requiere suscribir un nuevo convenio con la finalidad de que 
exista un marco que contenga las disposiciones precisas en cuanto a las obligaciones de ambas partes, 

para un adecuado funcionamiento del Puesto de Aduana en el Depósito Libre de Golfito. ----------------- 

Con fundamento en las anteriores consideraciones acordamos la suscripción del presente: --------------- 
“Convenio Marco para la Operación Fiscal  

Del Puesto Aduanero en el Depósito Libre Comercial de Golfito”, 
El cual se regirá por las siguientes cláusulas: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Primera: Elementos del convenio ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forman parte integrante de este convenio por su orden: --------------------------------------------------------------------- 

a) Las disposiciones legales y reglamentarias que lo afecten, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Contratación Administrativa, y su Reglamento. ------------------------------------------------------------- 

b) La Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, 
Ley N° 9356 de fecha 24 de mayo de 2016 y su reforma mediante Ley N° 9424 de fecha 16 de 
febrero de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 de fecha 07 de setiembre de 
1994. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Los Decretos N° 26999-H-MEIC-MP, Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito y N° 
33411, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ---------------------------------------------------- 

e) Las presentes cláusulas y los anexos que las partes llegaren a suscribir. ------------------------------------ 
Segunda: De las abreviaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para los efectos del presente convenio se establecen las siguientes abreviaturas: ----------------------------------- 

a. Puesto: Puesto de Aduana y fiscalización de las compras, ventas e inventarios, que es la oficina 
aduanera destacada en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------- 

b. Dirección: La Dirección General de Aduanas. ------------------------------------------------------------------------- 

c. Depósito: Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------------------------------------------------------- 

d. Gestoría: Gestoría Administrativa y Financiera del Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de 
Control Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercera: Del objeto del convenio ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El objeto del presente convenio es coordinar y facilitar las funciones tributarias y aduaneras.  Asimismo el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Ley N° 9356, que ordena al Ministerio ejercer las atribuciones de 
fiscalización y verificación, en materia aduanera y tributaria, sobre el ingreso, permanencia y el destino de 
las mercancías del Depósito, y en el artículo 4 del Decreto N° 26999-H-MEIC-MP, que señala la 
responsabilidad del Ministerio en controlar, supervisar y evaluar la actividad fiscal del Depósito y 
recomendar al Poder Ejecutivo, en cualquier momento, las medidas que considere necesarias para el fiel 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aduanera vigente. ---------------------------------------------------------- 
Cuarta: De las obligaciones del Ministerio ------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ministerio se obliga a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Controlar, fiscalizar y evaluar en cualquier momento las actividades del Depósito en materia fiscal y 
aduanera y recomendar las disposiciones que se estimen necesarias para llevar a cabo un eficiente 
control fiscal y aduanero. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Enviar un informe general sobre los procesos de control, fiscalización y evaluación de las 
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actividades del Depósito en materia fiscal cuando así sea solicitado por el administrador del 
Depósito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Establecer un Puesto, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Ley N° 9356.  ------------------------- 

4. En la primer semana de abril de cada año, la Gestoría remitirá a JUDESUR con copia al Gerente de 
la Aduana de Paso Canoas, la propuesta del Anteproyecto detallado de Presupuesto  del Puesto, 
que contemplará todos los gastos necesarios para la operación del Puesto para el siguiente 
ejercicio presupuestario, tales como: remuneraciones, requerimientos  de infraestructura, 
equipamiento tecnológico, servicios, materiales y suministros, entre otros, para su respectiva 
valoración.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Llevar un inventario permanente de las existencias, el ingreso y venta de mercancías en el Depósito 
a través del Puesto. Para ello implementará el Hardware, el Software y el recurso humano que 
requiera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Otorgar a JUDESUR con fecha máxima el día 10 de cada mes vencido la estadística de las 
importaciones por concesionario y el total general de todos los concesionarios del Depósito, 
detallando el valor aduanero declarado y los impuestos cancelados. ------------------------------------------ 

7. Comunicar las devoluciones o cobros realizados a los concesionarios del Depósito con motivo de 
importaciones dentro del Régimen de Golfito en la forma y condiciones que establezca la Dirección.  

8. Mantener en el Puesto las unidades administrativas necesarias para desarrollar las actividades 
técnico administrativas conforme a las políticas de gestión aduanera existentes en el momento, 
cuyas funciones y competencias al efecto señala la Ley General de Aduanas y su reglamento. ------- 

9. Contar y poner a disposición de JUDESUR el personal necesario para el funcionamiento del Puesto, 
a fin de cumplir con las obligaciones que la actividad demanda en el Depósito, de acuerdo con el 
horario anual fijado por la Junta Directiva de JUDESUR, así como cualquier cambio extraordinario 
en dicho horario con el fin de atender el giro comercial del Depósito. En caso de requerirse aumento 
o disminución de personal, deberá realizarse un estudio de necesidades de recurso humano, 
emitido por las oficinas competentes de la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección.  -------- 

10. Presentar a JUDESUR por parte de la Dirección, un informe trimestral detallado de operación y 
gastos de conformidad con el costo de las tareas a cargo del Puesto y las facturas que se hayan 
recibido a la fecha de elaboración del informe. ----------------------------------------------------------------------- 

11. Llevar un control de las tarjetas de autorización de compra (TAC) emitidas y utilizadas. ----------------- 
12. Presentar a JUDESUR a más tardar el día 10 de cada mes un reporte mensual de los usuarios que 

visitaron el Depósito durante el mes anterior, salvo acuerdo en contrario de los encargados del 
presente convenio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Garantizar que el uso de los recursos provenientes de este convenio se destinarán única y 
exclusivamente para la atención de requerimientos propios del puesto aduanero en el Depósito 
Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Una vez presentada la liquidación presupuestaria anual, en el mes de abril, la Dirección remitirá 
solicitud a la Dirección Jurídica del Ministerio para que emitan la Resolución respectiva, que permita 
realizar las devoluciones existentes a JUDESUR y tomará las previsiones presupuestarias 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta: De las obligaciones del JUDESUR: ----------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR se obliga a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Sufragar el costo de las tareas que la actividad demande en el Puesto de conformidad con los 
artículos 3, 40 y 59 a) de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas, Ley N° 9356 y de la cláusula cuarta, incisos 4 y 5 del presente convenio. 

2. Cubrir el costo y brindar las facilidades necesarias de espacio físico dentro de las instalaciones del 
Depósito, para la instalación y operación de las autoridades fiscales y tributarias, la adecuada 
instalación y operación de los funcionarios del Puesto. Así como cubrir el costo del mantenimiento 
requerido a las instalaciones y equipo que estos ocupen. --------------------------------------------------------- 

3. Dotar el espacio físico suficiente y adecuado a satisfacción de Ministerio, para la instalación y 
operación del Puesto, según justificaciones y requerimientos técnicos emitidos por Hacienda y 
según las posibilidades de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Atender dentro de los plazos establecidos en el presupuesto anual y en los planes de trabajo 
acordados, las solicitudes de aprobación y ejecución,  que formule el Ministerio, de todos los 
proyectos de infraestructura, remodelaciones y reparaciones a realizar en el Puesto, bajo los 
términos de la cláusula cuarta inciso cinco, del presente convenio.  -------------------------------------------- 

5. Elaborar, en caso de ser necesario, un presupuesto extraordinario que permita cubrir las eventuales 
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diferencias que se originen en la liquidación de cada año de conformidad con la cláusula octava del 
presente convenio el cual deberá cumplir con los plazos de presentación dispuestos por la ley No. 
7428 del 7 de setiembre de 1994, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. ------------ 

6. Devolver a la Gestoría en la última semana de abril de cada año el Anteproyecto de Presupuesto del 
Puesto con observaciones. En caso de no remitir las observaciones se tomará como válida la 
propuesta enviada por la Gestoría. --------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Una vez presentada la liquidación presupuestaria anual, JUDESUR tendrá como Plazo Máximo al 
30 de junio para realizar las devoluciones existentes al Ministerio. --------------------------------------------- 

8. Fiscalizar en sitio cuando se requiera, que el recurso humano y equipo técnico utilizado por parte del 
Ministerio para la atención del puesto Aduanero de Golfito, sea el que detalla en la justificación 
presupuestaria emitida por el Ministerio. ------------------------------------------------------------------------------- 

9. Velar porque exista una adecuada dotación de agentes de seguridad y vigilancia para apoyar la 
seguridad del Puesto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.Velar porque exista una adecuada disposición de áreas separadas y seguras dentro del Depósito, 
que permitan a la autoridad aduanera ejercer el control adecuado de los camiones que cargan 
mercaderías desde el Depósito. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Remitir a más tardear en la segunda semana de enero el horario anual del Depósito Libre Comercial 
de Golfito, con el fin de que se tomen las previsiones correspondientes, así como cualquier 
modificación horaria sobreviniente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

12.Velar que exista un adecuado sistema de monitoreo y vigilancia en el área del Puesto, las fajas de 
revisión y al ingreso y salida de camiones al Depósito.  ------------------------------------------------------------ 

Sexta: De los fondos y la forma de pago: ------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ministerio tendrá por obligación efectuar a JUDESUR los depósitos correspondientes a lo recaudado por 
concepto del impuesto establecido en el artículo 40 de la ley N° 9356, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles posterior a la solicitud respectiva efectuada por JUDESUR a Tesorería Nacional, solicitud que será 
realizada por parte de JUDESUR en los primeros cinco días hábiles de cada mes.  Para estos efectos, el 
Ministerio realizará los depósitos con base en lo expresado en el artículo 59 de la Ley citada, deduciendo un 
doceavo del presupuesto debidamente aprobado en la Ley de Presupuesto Nacional de cada año.  ------------ 
Séptima: Del Enlace Ministerio-JUDESUR ------------------------------------------------------------------------------------ 
Por parte del Ministerio se designa al Director General de Aduanas y por parte de JUDESUR se designa al 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Octava: Remisión de la liquidación presupuestaria ----------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ley No. 
7428 del 7 de setiembre de 1994, la Dirección remitirá a JUDESUR el informe de la liquidación del 
presupuesto anual del Puesto a más tardar durante el primer trimestre del año siguiente, con el fin de que 
JUDESUR cuente con el detalle de los gastos reales efectuados en el año anterior en el Puesto por parte 
del Ministerio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Novena: Vigencia del convenio --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El plazo de vigencia para el convenio será de cuatro años a partir de su firma y respectiva notificación, 
prorrogable por un período igual, previo acuerdo entre partes. ------------------------------------------------------------- 
Décima: Ejecución del convenio ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente convenio adquirirá eficacia a partir de su firma y respectiva notificación, momento en el cual 
empezará a producir sus efectos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décima Primera: Resolución y rescisión del convenio ------------------------------------------------------------------- 
En caso de que alguna de las partes desee rescindir el presente convenio previo a su vencimiento, deberá 
solicitarlo a la otra parte por lo menos con dos meses de anticipación. --------------------------------------------------- 
Cualquiera de las partes previa audiencia podrá resolver el presente convenio en caso de incumplimiento de 
las obligaciones contraídas entre ellas. El Ministerio o JUDESUR podrán rescindirlo por razones de interés 
público caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se comunique la decisión que corresponda todo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley No 7494, Ley de Contratación Administrativa y los 
artículo 203 y 206 del Decreto Ejecutivo N° 33411, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ----- 
Décima  Segunda: Interpretación en caso de omisiones  --------------------------------------------------------------- 
De existir alguna omisión o duda en cuanto a la interpretación de los aspectos técnicos especificaciones o 
condiciones generales del presente convenio, se resolverán de conformidad con lo que establece la ley N° 
7494, Ley  de Contratación Administrativa y el decreto ejecutivo N° 33411, Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, los que se entenderán incorporados al presente convenio. Asimismo, las 
discrepancias en cuanto a los costos operativos del Puesto se ajustarán a lo que establece la Ley Orgánica 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Ley 9356, y sus 
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Reformas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décima Tercera: Modificaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente convenio podrá ser modificado cuando se considere necesario a solicitud expresa y por escrito 
de una de las partes, previo acuerdo de ambas partes.  Toda modificación que se deba hacer se realizará 
mediante addendum y formará parte de este convenio. ---------------------------------------------------------------------- 
Décima Cuarta: Incumplimiento -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de incumplimiento injustificado de lo estipulado en el presente convenio por alguno de los 
suscribientes, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el 
plazo de un mes para que corrija lo que corresponda.  ----------------------------------------------------------------------- 
Décima Quinta: Estimación del convenio ------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente convenio marco es de cuantía inestimable. ---------------------------------------------------------------------- 
Décima Sexta: Domicilio contractual ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las Partes fijan los siguientes domicilios contractuales: --------------------------------------------------------------------- 
Ministerio de Hacienda: San José, Avenida 2, calle 3, diagonal al Teatro Nacional, quinto piso, Dirección 
Jurídica.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR: Puntarenas, Golfito, Barrio Parroquial, segundo piso del Banco Nacional, Dirección Ejecutiva. --- 
En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José, a las diez  horas del cuatro de octubre de dos mil 
diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          Edwin Duartes Delgado                                                      Helio Fallas Venegas 
                         Presidente JUDESUR                           Ministro 

- Conocido el Convenio Marco entre el Ministerio de Hacienda y JUDESUR, se 

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

Aprobar el “Convenio Marco para la Operación Fiscal del Puesto Aduanero en el Depósito Libre 
Comercial de Golfito entre el Ministerio de Hacienda y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR) expuesto por el Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado 

de la Unidad de Cobros de JUDESUR). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-15-869-2017. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con tres minutos se retira de la sala de sesiones de JUDESUR 

el Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros de JUDESUR). -------   

L) Memorando BECAS-M-034-2017 de la Licda. Jenny Martínez González (Jefa del 
departamento de Becas) del siete de noviembre del dos mil diecisiete, donde con el 

objetivo de dar cumplimiento al Informe de Metas del Plan Operativo del Programa de 

Becas, se detalla a continuación las gestiones realizadas. -------------------------------- 

Área de Secundaria: ------------------------------------------------------------------------- 
CUADRO Nº 01 

Programa de Becas de Secundaria 
Planillas Solicitadas Febrero a Octubre 2017 

Fuente: registro internos Trabajo Social  

Según el cuadro anterior al corte del 31 de octubre se han solicitado trece  planillas, la 

última que se solicitó corresponde al mes de noviembre y según información del Área 

FECHA DE 
SOLICITUD 

PLANILLAS BUENOS AIRES CORREDORES GOLFITO COTO BRUS OSA TOTAL 

28/02/2017 PALNILLA 01 3,790,000.00 2,830,000.00 4,260,000.00 1,220,000.00 3,180,000.00 15,280,000.00 

02/03/2017 PLANILLA 02   700,000.00 970,000.00   4,620,000.00 6,290,000.00 

16/03/2017 PLANIILLA 03 3,360,000.00 3,360,000.00 3,230,000.00 8,110,000.00 2,345,000.00 20,405,000.00 

28/03/2017 PLANILLA 04 3,560,000.00 3,445,000.00 4,230,000.00 4,685,000.00 5,090,000.00 21,010,000.00 

26/04/2017 PLANILLA 05 3,525,000.00 3,415,000.00 4,230,000.00 4,640,000.00 5,050,000.00 20,860,000.00 

24/05/2017 PLANILLA 06 3,525,000.00 3,375,000.00 4,230,000.00 4,640,000.00 5,050,000.00 20,820,000.00 

29/06/2017 PLANILLA 07 1,975,000.00 2,015,000.00 3,250,000.00     7,240,000.00 

21/07/2017 PLANILLA 08 1,830,000.00 2,335,000.00 3,080,000.00     7,245,000.00 

28/07/2017 PLANILLA 09 4,055,000.00 4,975,000.00 5,820,000.00 4,670,000.00 8,520,000.00 28,040,000.00 

28/08/2017 PLANILLA 10 3,495,000.00 3,605,000.00 4,920,000.00 6,235,000.00 5,050,000.00 23,305,000.00 

27/10/2017 PLANILLA 11 400,000.00 205,000.00   4,005,000.00 6,470,000.00 11,080,000.00 

12/10/2017 PLANILLA 12 2,680,000.00 3,120,000.00 4,655,000.00 3,665,000.00   14,120,000.00 

25/10/2017 PLANILLA 13 2,920,000.00 3,575,000.00 4,180,000.00 7,550,000.00   18,225,000.00 

  TOTAL 35,115,000.00 36,955,000.00 47,055,000.00 49,420,000.00 45,375,000.00 213,920,000.00 

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                                                                            28 
 

  

 

de Tesorería únicamente se desembolsaran los cantones de Buenos Aires y Corredores 

debido a que no se cuenta con el efectivo suficiente para la aplicación de los cantones 
de Golfito y Coto Brus, a continuación se detalla el reporte de ingresos remitido por 

parte de Tesorería: -------------------------------------------------------------------------- 
  Ingreso Setiembre   Ingreso Octubre   Ingreso acumulado   Planilla 13   Pendiente ejecutar  

 Golfito              3,836,364.20                2,743,248.42              45,020,538.00      4,180,000.00    -          1,129,462.00    

 Corredores              3,836,364.20                2,743,248.42              45,020,538.00      3,575,000.00               8,105,538.00    

 Osa              3,836,364.20                2,743,248.42              45,020,538.00                      -      -            354,462.00    

 Coto Brus              3,836,364.20                2,743,248.42              45,020,538.00      7,550,000.00    -          5,364,462.00    

 Buenos Aires              3,836,364.20                2,743,248.42              45,020,538.00      2,920,000.00               9,935,538.00    

Por lo tanto se está a la espera de la recuperación de los ingresos por parte del 

depósito para la aplicación de los cantones pendientes. ---------------------------------- 
CUADRO Nº 02 

Programa de Becas de Secundaria 
Condición de Solicitudes Renovadas Incluidas en el sistema 2017 

ESTADO OSA BUENOS AIRES GOLFITO COTO BRUS CORREDORES TOTAL 

SUSPENDIDO TEMPORALMENTE 30 21 23 28 19 121 

APROBADO 116 75 103 119 87 500 

ANULADO 5   1 3   9 

REVISADO 7     7   14 

INCUMPLIDO 18 23 24   16 81 

TOTAL 176 119 151 157 122 725 

En el Sistema Interno se registran 725 solicitudes de renovación de beca al corte del 

31 de octubre, de las cuales 500 se encuentran aprobadas y activas, 121 están 

temporalmente suspendidas por no presentar record académico y por superar la 

cantidad de notas rojas permitidas,  14 están en condición de revisado debido a que 

no han entregado la copia de la nota del segundo periodo, 81 están incumplidas 

debido a que aparecen en el listado del programa Avancemos como beneficiarios, 
otros desertaron. ---------------------------------------------------------------------------- 

Planillas Universitarias ------------------------------------------------------------------- 

Se realizaron un total de cinco planillas de crédito universitario, durante el mes. El 

desembolso por concepto de crédito universitario fue de ¢4.829.404,00, los 

movimientos correspondieron al cantón de Golfito, Coto Brus, Osa y Buenos Aires.  --- 

Desembolsos por cantón/ Créditos Universitarios 
Octubre 2017 

PLANILLA Golfito Corredores Coto Brus Osa Buenos Aires TOTAL

Planilla 25 -₡                      -₡                    -₡                    -₡                    1,372,400.00₡     1,372,400.00₡       

Planilla 26 227,990.00₡          -₡                    623,000.00₡        -₡                    -₡                    850,990.00₡          
Planilla 27 1,116,536.00₡       -₡                    -₡                    1,489,478.00₡     -₡                    2,606,014.00₡       

TOTALES 1,344,526.00₡       -₡                    623,000.00₡        1,489,478.00₡     1,372,400.00₡     4,829,404.00₡        
Financiamientos para Estudios Universitarios --------------------------------------- 

Actualmente esta unidad no se encuentra tramitando solicitudes de créditos nuevas, 

en razón de las modificaciones planteadas en la Nueva Ley de JUDESUR publicada en 
el 2016, por recomendación y criterio dado por la Asesoría Legal de la Institución. ----  

De igual forma se mantiene los trámites de análisis de solicitudes que realizan los 

beneficiarios al plan de inversión inicial: --------------------------------------------------- 

Modificaciones al plan de Inversión Aprobado 

Octubre 2017 
OP Beneficiario Trámite 

0702-2568 Karla Agüero Jiménez Formalización ampliación de plazo de cancelación a 240 cuotas. 

0302-1647 Ivannia Murillo Vargas Formalización Ampliación de periodo de estudio /enviado al abogado para hipoteca 

0802-2056 Leticia Madrigal Sandí Cambio de Universidad/ Formalización 

0502-1819 Harold Vásquez Díaz Cambio en garantía /análisis y formalización 

Con respecto al trámite de formalización y refrendos se han solicitado un total de tres 
revisiones de documentos de garantía y dos solicitudes de refrendo interno: ----------- 
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 0702-2612 Yerlin Elizondo/revisión, formalización y refrendo. -------------------- 

 0302-1644 Gerardo Moya /refrendo. ------------------------------------------------ 
 0802-2044 Melissa Navarro/ refrendo. ---------------------------------------------- 

Con respecto a las labores de apoyo realizadas en la unidad de cobro, se registró y 

aplicó los pagos de crédito universitario de los beneficiarios quedando realizado el 

cierre del mes de setiembre. --------------------------------------------------------------- 

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

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

A) Nota del joven Jose Granados Barrantes (Bailarín) donde comunica que él es 
representante costarricense en el arte de Break dance y Hip-hop a nivel nacional e 

internacional y solicita apoyo de dicho arte en presentaciones artísticas, patrocinios a 

nuestro grupo básicamente que nos puedan tomar en cuenta en actividades a elaborar 

en el deposito libre de Golfito. Dicho sea de paso también queremos incentivar el arte 

en la zona tanto a jóvenes como a niños, esto con el fin de que se mantenga lejos de 

(Drogas, alcoholismo, Drogadicción entre otras). ----------------------------------------- 
- Conocida la nota del joven Jose Granados Barrantes (Bailarín), se acuerda: ------ 

Trasladar la nota del joven Jose Granados Barrantes (Bailarín) al departamento de 

Mercadeo de JUDESUR, para que valore la solicitud. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-869-2017. ----------------------------------------------------- 

B) Oficio No. 036-CACBA-2017 del señor Francisco Bustamante Valderramos 

(Presidente del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires) del nueve de noviembre del 
dos mil diecisiete, donde comunica que la organización es apoyada con recursos 

JUDESUR para el proyecto denominado “Estación Experimental Acuícola del Sur” por 

un monto de ₡238.624.047,71. De los cuales se efectúo un primer desembolso por la 

suma de ₡145.328.237,44, debido que la Viabilidad Ambiental del proyecto había 

expirado y es necesario volver a realizar el trámite, el cual se encuentra ya en una 

etapa bastante avanzada. El recurso concerniente a las actividades a desarrollar de 

infraestructura Hidráulica no se utilizan hasta concluido el proceso de Viabilidad por lo 
que se procedió a realizar un depósito de Inversión en El Banco Nacional de Costa 

Rica por un monto de ₡135.000.000,00 los cuales generan algunos dividendos. 

Nuestra Organización trabaja en otros proyectos de interés público para beneficio de 

nuestra comunidad además de otras actividades como canalizar capacitación para 

generar capacidades en nuestros productores, no contamos con presupuesto público. 

La inversión que hemos realizado en gestionar estos proyectos ha sido considerable y 
en la actualidad no están en marcha por lo que debemos de dar mantenimiento a la 

administración de nuestra organización y a compromisos adquiridos. Es por lo 

expuesto que solicitamos a usted interceda con sus buenos oficios y nos autoricen a 

utilizar los recursos y cuyo fin repercutirán en el buen desarrollo del proyecto en 

mención. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio No. 036-CACBA-2017 del señor Francisco Bustamante 
Valderramos (Presidente del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires), se acuerda: 

Trasladar el Oficio No. 036-CACBA-2017 del señor Francisco Bustamante Valderramos 

(Presidente del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires) al departamento de 

desarrollo para que estudie lo expuesto en dicho oficio e informe con copia a la Junta 

Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-869-

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

C) Oficio STAP-1670-2017 de la señora Ana Miriam Araya Porras (Directora Ejecutiva 
de la Secretaria Tecnica de la Autoridad Presupuestaria) del dieciocho de octubre del 

dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 
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JUDESUR) donde hace referencia al oficio DEJ-O-153-2017 y DEJ-O-159-2017, sobre 

la modificación presupuestaria 03-2017 y el presupuesto extraordinario No. 02-2017.  
- Se conoce, se toma nota y se pasa a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR.----------- 

D) Oficio CS-O-048-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del ocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde remite el Plan Anual 

de Trabajo de la Contraloría de Servicios para el periodo 2018, con la finalidad de que 

se sea de conocimiento por parte de dicho órgano colegiado. ---------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-048-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios para el periodo 2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-869-2017. ---------------------- 

E) Oficio AI-141-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del seis de noviembre del dos mil diecisiete, donde en atención al memorando JDJ-M-

390-2017 y JDJ-M-391-2017, ambas notas del 06 de noviembre, 2017, documentos 

en los cuales se solicita el cierre del libro No. 57, así como la apertura del Libro de 
Actas de Junta Directiva No. 58, respectivamente, de conformidad con lo que 

establece la Ley General de Control Interno No. 8292, en su artículo 22 inciso e). -----  

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

F) Oficio AI-130-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del seis de noviembre del dos mil diecisiete, donde la Unidad de Auditoría Interna de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, como 
parte del Programa de Aseguramiento de la Calidad, de conformidad con las "Normas 

para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público1 y las “Directrices para la 

autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del 

Sector Público2, se está sometiendo a un proceso de evaluación de calidad, el cual 

está siendo llevado a cabo por la Licda. Xinia Rodriguez Chavarria, Auditora 

Fiscalizadora.  ------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------- 
G) Oficio AI-143-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del nueve de noviembre del dos mil diecisiete, donde con base en la Ley General de 

Control Interno, No. 8292, Artículo 22, inciso d) el cual establece y regula las 

competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público. Como también 

en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitidas 

por la Contraloría General de la República mediante R-DC-119-2009, del 16 de 
diciembre, 2009, publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, 

establecen en su numeral 1 las Normas sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. 

Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su punto 1.1.4 los Servicios de la 

auditoría interna. Así como en el Oficio No. DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2016, 

de la División de Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento 

del Control y la Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la República. ---- 
Se le gira a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR la siguiente Advertencia, de acuerdo a 

la información analizada y a la normativa y regulación asociada, esta Unidad de 

Auditoría Interna advierte a la Dirección Ejecutiva que la actividad establecida y 

estipulada en el Artículo No. 15, inciso g) de la Ley 9356, así como en los Artículos 

No. 11 y 19 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, no ha sido programada en el Plan 
Operativo Institucional (POI) 2018 por lo que existe el riesgo de no contar con los 

recursos presupuestarios necesarios para desarrollarla, exponiendo a la Institución a 

la eventualidad de no lograr nombrar al representante de las organizaciones sociales 
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de los pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la región 

de cobertura geográfica de JUDESUR ante su Junta Directiva, con las consecuencias 
legales correspondientes, por lo que se le sugiere a la Dirección Ejecutiva que en el 

primer documento presupuestario del año 2018, se consideren tomar las acciones 

necesarias correspondientes, en observancia de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE. ------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-143-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

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

Trasladar el oficio AI-143-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que tome 
las previsiones de forma inmediata. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-19-869-2017.  ----------------------------------------------------------------------- 

H) Correo electrónico de COREDES del nueve de noviembre del dos mil diecisiete, 

dirigido al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

donde el Directorio del Consejo Regional de Desarrollo de la Región Brunca y la 

Secretaría Técnica de este órgano, le extienden la invitación a participar de la 
Asamblea Ordinaria 2017 del COREDES Brunca, el viernes ocho de diciembre del dos 

mil diecisiete a las ocho horas, en el Auditorio de la Universidad Nacional-Campus 

Coto, Plaza Canoas. ------------------------------------------------------------------------- 

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

I) Nota del señor Víctor Vargas Méndez (Presidente del Club de Leones de Buenos 

Aires) del nueve de noviembre del dos mil diecisiete, donde comunica que este año 
fue favorecido con dos sueños de Navidad. Uno para la familia Bermúdez Canales de 

la Mona de Golfito y otro para dos adultas mayores del territorio indígena de Boruca 

de Buenos Aires. Este programa es promovido por Teletica Canal 7, y se desarrolla en 

alianza con los Clubes de Leones de Costa Rica. Solicitamos colaboración en lo 

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

1. El 29 de noviembre del 2017 se presenta por canal 7 el caso de la Mona de Golfito 

y ese mismo día debe realizarse una campaña de recaudación en Golfito. Si es 
posible, nos gustaría realizarla dentro del Depósito Comercial, o en el lugar que a 

ustedes les parezca más adecuado. Ese día miembros del Club identificados con 

chalecos del Club de Leones y con alcancías con el logo de canal 7 y los Clubes de 

Leones estarían recogiendo donaciones. En las tres ediciones de las noticias de Canal 

7, ese día se anuncia este evento. --------------------------------------------------------- 

2. Autorización para colocar una manta por medio de la cual se promociona el 
programa de Sueño de Navidad. Esta puede ser colocada a partir del 13 de 

noviembre. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Autorización para colocar alcancías en los negocios del Depósito para recaudar 

fondos. Estas alcancías se pueden colocar a partir del 13 de noviembre y se recogen 

antes del 31 de diciembre del 2017. ------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Víctor Vargas Méndez (Presidente del Club de Leones 
de Buenos Aires), se acuerda: ------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Víctor Vargas Méndez (Presidente del Club de Leones de 

Buenos Aires) a la Administración del Depósito, para que comunique a los locales que 

quisieran participar de la iniciativa y en cuanto a la manta no hay problema que se de 

dicha autorización.  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-869-2017.   

J) Nota sin número de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes, Osa, 

del ocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde comunican que son testigos 
presenciales que hacen constar que durante la tormenta Nate, a pesar de que Ciudad 

Cortés sufrió una fuerte inundación, el antiguo Liceo Pacifico Sur, solo acumulo un 

poco de agua debido a la excesiva precipitación en toda el área del mencionado Liceo. 
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Los firmantes de esta nota muestran el interés en que se continúe con el proyecto de 

remodelación para que se habilite como un Centro de Formación del INA. El que será 
de gran beneficio en el desarrollo de los pobladores de Osa y cantones aledaños. ----- 

- Conocida la nota sin número de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad 

Cortés, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------ 

Trasladar la nota sin número de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes 

al departamento de desarrollo de JUDESUR para lo de su cargo y que se adjunte al 

expediente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-869-2017.  ------- 

K) Correo electrónico del director Bernardo Víquez Valverde, del diez de noviembre 
del dos mil diecisiete, donde comunica que el para el próximo viernes 17 de 

noviembre del 2017, no participara en la sesión de Junta Directiva ya que estará 

atendiendo asuntos personales para esta fecha.  ----------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se justifica su ausencia. ---------------------------------- 

L) Oficio CTG-057-2017 del Ing. Álvaro Vicente Salazar (Presidente de CATUGOLFO) 

del nueve de noviembre del dos mil diecisiete, donde solicita al departamento de 
Desarrollo y a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR el apoyo de JUDESUR en el 

seguimiento a solicitud de autorización para uso de intereses generados en fondo de 

inversión PPMG (Proyecto Paseo Marino Golfito) y reprogramación de reunión 

CATUGOLFO-JUDESUR (señor Carlos Fernández, Director Ejecutivo de JUDESUR, 

Jefatura Desarrollo) para la ejecución exitosa del proyecto Paseo Marino Golfito, 

conscientes de la importancia del mismo para la comunidad de Golfito, para el 
desarrollo de la zona Sur y del compromiso asumido por las partes. -------------------- 

- Conocido el oficio CTG-057-2017 del Ing. Álvaro Vicente Salazar (Presidente de 

CATUGOLFO), se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Comisionar a la directora Evelyn Alemán Blandón para que en conjunto con el Lic. 

Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) brinde un informe a esta 

Junta Directiva de JUDESUR en un plazo de veintidós días con respecto al proyecto  

Paseo Marino Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-869-
2017.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

respecto al tema de ASOEXBRUNCA la Junta Directiva de JUDESUR en su momento 

resolvió, que se iniciara el proceso de recuperación, que se aplique el 777, que se 
deteriora la garantía y hay que hacer posición inmediatamente antes de que caigan 

demandas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que a él lo llamo el Lic. Ismael 

Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y le indico que Don Glen 

lo había llamado y le consulto que había resuelto la Junta, y le dije que la Junta 

continua con el proceso de cobro judicial. En ese sentido, la idea es hacer una reunión 
que ya partiendo que toda la gente está de acuerdo, ASOEXBRUNCA tiene mucho 

contacto con algunos miembros y la idea es hacer una reunión con la Camara de 

Ganaderos, ASOEXBRUNCA, Camara de Comercio y la comisión que tiene JUDESUR, 

me pidieron que también puedo convocar al de SENASA y al del Ministerio de Salud, 

para que en caso de que alguien asuma, si hay inconvenientes legales para 

administrar eso. La reunión seria para la semana siguiente y es con el fin de que salga 

algo de todo este grupo de personas, para ver si sale una opción de que alguien 
asuma o alquile. Por aparte otras personas me dijeron que lo pueden alquilar, y 

alquilar yo pienso que sería bueno para JUDESUR, por seguridad, mantenimiento de 
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los equipos y que tal vez se pueda recibir algo de alquiler, mientras el proceso sigue 

con el cobro judicial. ------------------------------------------------------------------------ 
El director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a Don Bernardo que está bien lo que plantea, pero a mí me parece que de 

manera urgente valorar eso, cuánto vale por medio de un peritaje, recibirlo y por el 

saldo descubierto sacarlo a cobro judicial.  ------------------------------------------------ 

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

Instruir a la Dirección Ejecutiva para que aligere el proceso de recuperación del 

crédito judicialmente y coetáneamente reciba de ASOEXBRUNCA – en el caso que así 
se ofrezcan, las llaves del inmueble, para la custodia de éste y los activos. De la 

misma manera se autoriza a la Administración para que suscriba un convenio 

mediante el cual se designe a una persona física o jurídica u organización para darlo 

en préstamo gratuito, para resguardar el patrimonio en ejecución y evitar pérdidas 

irrecuperables. Se autoriza al Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR a la firma 

del contrato comodato y que se inicie de una vez la ejecución de ese contrato 
concomitante. Se solicita en el plazo de ocho días se informe a la Junta Directiva de 

JUDESUR las acciones tomadas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

23-869-2017.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos, el director Edwin Duartes 

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

 
 

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                     Rigoberto Núñez Salazar 
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