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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 872-2017 

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

de diciembre 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 

              Evelyn Alemán Blandón                  Wilfrido Fallas Barrantes 
              Maribel Porras Cambronero             Bernardo Enrique Víquez Valverde 

              Mario Lázaro Morales                      Edwin Duartes Delgado 

              María de los Ángeles Brown Valerín 

               

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

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

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

El director Wilfrido Fallas Barrantes no se ha hecho presente a la sesión de Junta. ----- 

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el director Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria 

No. 217-2017 y el acta de la sesión ordinaria No. 871-2017, 5) Informe de Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, 6) Lectura de correspondencia, 7) Asuntos Varios de 
Directores e informe de comisiones.  ------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 872-2017. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-872-2017. -------------------------------- 

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

217-2017 y el acta de la sesión ordinaria No. 871-2017: -------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la sesión ordinaria No. 871-2017. ---------------------------------- 

- La Junta Directiva de JUDESUR, presenta recurso de revisión a los acuerdos ACU-

06-871-2017 y el ACU-07-871-2017, por falta del memorando del comité de 

idoneidad y, se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 

1. Revocar los acuerdos ACU-06-871-2017 y el ACU-07-871-2017, tomados en la 
sesión ordinaria No. 871-2017 del veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete. 

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-872-2017. ------------- 

Se incorpora a la sesión de Junta el director Wilfrido Fallas Barrantes. ------------------ 

2. Memorando CIDJ-M-005-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del 

veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, con remisión de expedientes de: 

Fundación Quiroz Tanzi.  -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CIDJ-M-005-2017, se acuerda:  --------------------------- 
Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Fundación Quiroz Tanzi, 

cédula jurídica número tres-cero cero seis- seis dos tres cero cinco siete (3-006-

623057), por dos años, para que administren fondos públicos provenientes del 
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Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-03-872-2017. ------------------------------------------------------------------------ 
3. Memorando CIDJ-M-004-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del 

veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, con remisión de expedientes de: 

Asociación Hogar de Ancianos Buenos Aires. ----------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CIDJ-M-004-2017, se acuerda: ------------------------------ 

Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación Hogar de 

Ancianos de Buenos Aires, cédula jurídica número tres-cero cero dos- dos dos seis dos 

nueve cero (3-002-226290), por dos años, para que administren fondos públicos 
provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-872-2017. ----------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la sesión ordinaria No. 871-2017. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 871-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-872-2017. ---------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a discusión el acta de la sesión extraordinaria No. 217-2017. ---------------------------- 

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

03-217-2017, referente a la aprobación del informe IAI-24-2017 denominado 

“Auditoría de carácter Especial sobre los controles establecidos en el Departamento de 

Desarrollo para la Gestión de seguimiento, control y fiscalización de los proyectos, de 
junio 2015 a junio, 2017”. Hay una comisión nombrada mediante el ACU-05-866-

2017, integrada por la directora Maribel Porras Cambronero, el director Bernardo 

Enrique Víquez Valverde y el director Gabriel Villachica Zamora, para revisar este 

informe y traemos una propuesta. --------------------------------------------------------- 

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

que el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) les 

puede ampliar sobre el tema de la fiscalización de los proyectos. ------------------------ 
Al ser las nueve horas con cuarenta y nueve minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) 

quien explica a la Junta que el tema de fiscalización de proyectos se ha venido 

tratando ya desde hace varios meses, el ultimo hecho hace ya aproximadamente mes 

y medio o dos meses, son los hallazgos que reporta la Auditoria respecto a la temática 

del 2% y la necesidad de fortalecer y hacer procesos de fiscalización, parte del 
proceso en el que hemos venido trabajando es precisamente, con los recursos que 

tenemos en este momento, garantizar de que ningún proyecto venga para un 

dictamen de liquidación o de desembolso sin que tenga alguna fiscalización, el plan de 

gestión de la fiscalización que nosotros estamos proponiendo, es un documento que 

tiene que venir a la Junta antes del 15 de diciembre que ese fue el compromiso que 

adquirimos con la Auditoria, para operacionalizar la forma en que esa fiscalización 
para el 2018 se va a desarrollar. Hay básicamente tres componentes que giran en 

torno al plan de fiscalización, en cuanto a las posibilidades y los hechos que ya han 

dictaminado, lo primero son los convenios, los convenios que nosotros tenemos 

desarrollados en este momento iniciando con el CIPAP por medio de la UCR, 

continuando con el ICAP, siguiendo con el convenio del MAG, siguiendo con convenios 

que estamos buscando desarrollar también con Acueductos Alcantarillados, ahora la 

posibilidad de generar un convenio hasta con el ICE, nos da la opción de tener cuatro 
posibilidades de convenios marco sobre los cuales nosotros podemos apoyarnos para 

desarrollar procesos de fiscalización todavía más robustos, de esos procesos en estos 

momentos lo que tenemos son dos convenios que ya están firmados y están en 
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ejecución que son el de CICAP y el del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el 

caso particular de las otras alternativas que tenemos por ejemplo el tema del ICAP ya 
se aprobó hace falta la firma de ambas partes para oficializarlo, la idea es poder 

garantizar transparencia, esto lo hablamos en su momento con la Auditoria y la idea 

es que si lo que queremos es agilizar los procesos de fiscalización nosotros lo que 

necesitamos es movernos más rápidamente y para eso tenemos que operacionarnos 

con unos que ya están en este momento y que van a venir aprobados y gestionados. 

La otra alternativa que nosotros tenemos para la fiscalización es la contratación por 

medio de un proceso de contratación administrativa, de una empresa que venga a 
desarrollar esa fiscalización, una empresa de ingeniería, que nos haga el servicio para 

lo cual tenemos que pensar que el proceso nos va a durar de seis a ocho meses en el 

mejor de los casos y no podríamos tener fiscalización por lo menos durante el primer 

semestre y parte del segundo semestre del próximo año, la fiscalización es de alto 

nivel a como se ha estado hablando acá, ahora la tercera alternativa que nosotros 

hemos identificado y que también es un poquito más difícil, es el tema de la 
contratación de profesionales, a mi esa parte no me agrada mucho la idea porque 

tendríamos que pensar en una cantidad de profesionales en diferentes áreas, para 

proyectos muy específicos lo cual incrementaría los costos y no sería practico para 

nosotros. Desde el punto de vista organizacional y operativo, nosotros tenemos que 

buscar desarrollar procesos ya de fiscalización que garanticen que los desembolsos en 

su momento y las liquidaciones cumplan con lo que establece la Ley: “Ley 9356: -------- 

• artículo 33  Depto Técnico de Planificación y desarrollo de proyectos, encargado entre otras 

cosas de la fiscalización de los créditos. ------------------------------------------------------------- 

Reglamento de Organización y Servicios: ----------------------------------------------------------- 

• artículo 59 Trámite de los solicitantes: E…”JUDESUR se reserva el derecho de efectuar los 

auditorajes y fiscalizaciones a los recursos otorgados que le permitan verificar el adecuado uso 
y destino de los recursos girados…” ------------------------------------------------------------------ 

Reglamento General de Financiamiento: ------------------------------------------------------------ 

• artículo 15 “El seguimiento y verificación del uso de los recursos y su avance físico serán 

efectuados por el Depto. De Desarrollo de JUDESUR, según los procesos de fiscalización 
definidos en su manual de procedimientos. Se podrá solicitar la colaboración de funcionarios de 

otras instituciones del Estado o de personal profesional contratado para tal efecto… ------------ 

• Artículo 31 “Todo proyecto financiado será debidamente supervisado en cuanto a la 

utilización de los recursos y al avance físico de los mismos, por parte de los funcionarios del 
Depto. De Desarrollo que así corresponda”. --------------------------------------------------------- 

Este es el marco normativo que tenemos nosotros que se refiere e la fiscalización con 

otros elementos más detallados, pero principalmente lo que tenemos nosotros es 

esto, entonces cuando nosotros pensamos fiscalización, estamos haciendo o no 

estamos haciendo fiscalización, si la estamos haciendo, para que procesos o en qué 

proyectos tenemos debilidades en la temática de la fiscalización, los proyectos que no 
son constructivos, los proyectos que no puede dictaminar el Ingeniero Cesar, en ese 

caso también es una limitante, porque es una sola persona la que tenemos nosotros 

desarrollando la fiscalización de todos los procesos y ya hemos visto que hay temas 

como Laurel, Paseo Marino, los demás procesos que tenemos por ahí, han demostrado 

debilidades en cuanto al tiempo de respuesta, no así la ejecución propiamente de la 

fiscalización porque sabemos y la calidad de trabajo que el compañero presenta 
cuando hace su fiscalización, la debilidad que nosotros identificamos está en los otros 

proyectos, Germinadora por ejemplo, que vamos a determinar nosotros con un 

proyecto en el cual se hace un proceso de capacitación en los APIS se les da el 

recurso financiero para que echen andar un negocio, ese caso particular tiene que ha 

ver una inspección que nos permita a nosotros verificar si los recursos se dieron, si el 
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negocio está operando y si la persona está satisfecha y si esta persona cumplía con 

los requisitos, que estamos haciendo en este momento cada vez que traemos una 
solicitud del tema de Germinadora, desde el punto de vista funcional, los promotores 

que tenemos nosotros en este momento, hay dos de ellos que tienen las 

competencias desde el punto de vista profesional para dictaminar ese proyecto, tengo 

dos planificadores y promotores sociales ahí que están trabajando y son los que están 

en este momento haciendo esas verificaciones. En este caso particular yo me apoyo 

en el artículo 31 del reglamento que dice que la fiscalización la hacemos con personal 

nuestro, ¿Qué pasa con proyectos específicos como el de ADEPAS? En ese proyecto de 
ADEPAS en algún momento y la primera intervención que tuve yo en esta Junta fue 

precisamente para hablar de ese proyecto y una de las dudas que me surgieron a mi 

es precisamente, las capacidades, las competencias técnicas que nosotros podamos 

tener para dictaminar si se están haciendo las cosas bien o no de ese proyecto, en ese 

momento Don Wilfrido me explicada que hubo un proceso previo en donde hubo 

apoyo del MAG, ahí hubo fiscalización, ahí hubo un apoyo de otro ente institucional 
que la Ley contempla, que estamos haciendo nosotros en este momento, yo no puedo 

enviar a un administrativo como así se hizo en el pasado, a determinar si las abejas 

están produciendo, si las colmenas están en la cantidad y proporción adecuada, 

porque esa persona no tiene las competencias, ¿Cómo resolvemos nosotros eso en 

este momento? Yo tengo un ingeniero agrícola que tiene la idoneidad, esta colegiado y 

todo y que ha estado como promotor por muchos años y cuando le dije que nos 
apoyara y me dijo que lo ha hecho extraoficialmente y en este momento tengo por 

ejemplo para dos proyectos primero ADEPAS y después el proyecto de la planta 

procesadora de frijol, el compañero fue hacer la fiscalización para la recepción tecnica 

de equipos y del proceso productivo en operación, entonces cuando nos sentamos a 

conversar un poco con Jorge Barrantes el tema de la fiscalización y el hombre viene o 

porque se da cuenta que ya hay cuatro proyectos que fueron dictaminados la semana 

pasada de los cuales tres eran proyectos constructivos, eran proyectos que no 
estaban en discusión, pero cuando él llega y me pregunta yo le digo que el 

reglamento y la Ley establece que nosotros tenemos que hacer la fiscalización y la 

fiscalización se está haciendo, que queremos desarrollar un proceso para el próximo 

año que nos permita dar mayor robustez perfecto, pero si estamos haciendo la 

fiscalización y consta en los expedientes que estamos presentando, en los informes 

que estamos presentando, al final de cuentas no conozco el antecedente de que se 
nombrara una comisión para ver el tema de la recomendación de la Auditoria, yo lo 

que sé es que la Auditoria me emite a mí un borrador de esas recomendaciones y me 

pide que yo le indique cual es la posición nuestra y yo le digo el cumplimiento que 

estamos haciendo, que vamos a generar un plan, que se va a establecer un borrador 

de un documento para presentarlo a la Junta por lo menos de aquí al quince de 

diciembre y extrajudicialmente el hombre me dice que al no tener fiscalización, a la 
fiscalización que estamos haciendo, hay un avance importante, pero pareceré que 

hace falta algo hay de comunicación, de la Junta a la Auditoria de que surgió y que 

desconozco, pero por lo menos eso es lo que he gestionado directamente en el 

departamento. Si me pregunta si estamos haciendo o no fiscalización de acuerdo a la 

Ley, sí la estamos haciendo, de acuerdo al reglamento, sí lo estamos haciendo, 

cuando me dicen a mí que hacen una muestra de proyectos para un informe de 

Auditoria y me dicen que van que van a sacar por aparte o que no van a tomar de la 
muestra los proyectos constructivos porque ya tenemos un ingeniero, yo les dije que 

en ese muestra deberían estar los proyectos constructivos porque Cesar es una única 

persona y tenemos debilidades en proyectos de ese tipo históricamente, pero si 

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                                                                            5 
 

  

 

extraoficial les digo que esto fue lo que pude conversar con el Auditor respecto al 

tema de fiscalización y particularmente la posición de esta jefatura es que si estamos 
haciendo fiscalización, que hay que mejorarla sí, y tenemos que hacer el plan y 

tenemos que buscar mejoras, una de esas mejoras ya el próximos martes tenemos 

reunión en la UCR y ya empezamos hacer conversaciones con la ANAME para que en 

los procesos en donde sea necesario hacer verificaciones más exhaustivas, pruebas de 

control de calidad, seguimiento en la ejecución de proyectos desde el punto de vista 

técnico, tener ahí otra opción que podría ser una opción de convenio interinstitucional 

o eventualmente que nos faciliten la cuestión como tema de los costos, pero ese es el 
camino que nosotros hemos seguido. ------------------------------------------------------ 

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

Auditor llego a la oficina de él también con la preocupación porque se enteró que 

había salido el acuerdo de Junta donde se acoge las recomendaciones de la Auditoria, 

entonces le dije que había una comisión nombrada para esto, me dice que eso no lo 

dice el acuerdo, y a lo que yo entiendo lo que dice el acuerdo porque no lo tenía 
materialmente, eso significa que tenía que parar los desembolsos, entonces yo le dije 

que él sabe que hay evidencias de fiscalización, Alfredo ya ha estado coordinando con 

usted diariamente y no entiendo cuál sería el afán, y dice que en los términos en que 

esta el acuerdo tomado, si ustedes no hacen acatamiento ya yo lo que tengo que 

hacer es elevar a la Contraloria, entonces al final le dije que estábamos hablando de 

palabras mayores, deberíamos hablar con la Junta para esclarecer cual es el sentido 
del informe que creo que hoy se resuelve, entonces al final me dijo que iba a esperar 

que le llegara el escrito para poder proceder, quiero mencionarles para que lo tengan 

presente que el acción a seguir en caso de que se mantenga el acuerdo tal y como 

esta, según palabras del auditor es elevar una denuncia a la Contraloria. --------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero da a conocer el siguiente informe a la Junta: 
“RECOMENDACIONES COMISION BERNARDO VIQUEZ, GABRIEL VILLACHICA Y MARIBEL 

PORRAS. ACUERDO ACU-05-866-2017 --------------------------------------------------------------------------------- 

INFORME AUDITORIA IAI-24-2017 “AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LOS CONTROLES 

ESTABLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PARA LA GESTION DE SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y FISCALIZACION DE PROYECTOS, DE JUNIO 2015 A JUNIO 2017. ----------------------------- 

HALLAZGO 1.  Sobre falta de fiscalización a proyectos en ejecución. -------------------------------------------- 

Solicitar al Jefe de Desarrollo un análisis de los proyectos en ejecución y que se remita una lista de los 

profesionales que se requieren para la fiscalización de cada proyecto. ---------------------------------------------- 

HALLAZGO 2.  Sub utilización del 2% a utilizar en fiscalización de proyectos en ejecución ------------------ 

Una vez realizado el levantamiento de los profesionales requeridos para la fiscalización, se inicie un 

proceso de divulgación en los colegios profesionales respectivos, a fin de crear una base de datos con 

proveedores institucionales en cada campo requerido. Puede ser de forma individual o empresas dedicadas 

a la venta de servicios profesionales y a través de los convenios establecidos con MAG, CICAP, ICAP o 

todos aquellos que al respecto estén suscritos o se suscriban. --------------------------------------------------------- 

HALLAZGO 3. El 100% de Proyectos no han sido registrados en el sistema SIAF, los informes de 

seguimiento y control. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se realicen las acciones correspondientes a fin de que se actualice la base de datos.  Acciones que deben 

estar concluidas a más tardar a febrero de 2018. ----------------------------------------------------------------------- 

HALLAZGO 4. No se están elaborando cronogramas de seguimiento y control a la fiscalización de 

proyectos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se presente a la Junta Directiva los cronogramas de seguimiento y control a los proyectos.  -------------------- 

HALLAZGO 5. Sobre no ejecución de un monto de 475 millones de colones sobre retención del 2% de 

Fiscalización.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se subsana siguiendo recomendaciones anteriores. --------------------------------------------------------------------- 
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HALLAZGO 6.  Modelo de fiscalización eficiente y efectivo para mantener control oportuno de las 

diferentes etapas de los proyectos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez cumplidas las recomendaciones emitidas a los hallazgos 1,2,3 y 4, se proceda en conjunto con la 

Proveeduría institucional a la confección de la licitación para contratar a los profesionales requeridos o 

suscribir las adendas especificas a los convenios con CICAP, ICAP, MAG o aquellas que suscriban con otra 

Instituciones en el futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendación General.  El departamento de desarrollo valore en conjunto con la dirección Ejecutiva los 

requerimientos de recurso humano extra que se necesita para normalizar los hallazgos de la Auditoría 

interna, sea por contratación de personal interino o por tiempos extraordinarios de funcionarios de 

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

- Conocido el informe presentado por la comisión nombrada mediante el acuerdo 

ACU-05-866-2017, integrado por Bernardo Víquez, Gabriel Villachica y Maribel Porras 

y en respuesta a la inquietud presentada por el Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR), respecto a la confusión generada por la aprobación 

del Informe de Auditoria Interna IAI-24-2017, se acuerda: ----------------------------- 
Aclarar y adicionar que  el informe IAI-24-2017 se aprobó, considerando como apoyo 

al cumplimiento de los hallazgos de Auditoria Interna de JUDESUR, además, se 

aprueba el informe presentado por la comisión nombrada mediante el acuerdo ACU-

05-866-2017, integrado por Bernardo Víquez, Gabriel Villachica y Maribel Porras y se 

giran instrucciones al Director Ejecutivo de JUDESUR y al Jefe del Departamento de 

Desarrollo para que cumplan con las recomendaciones dadas por la comisión. 
Comuníquese dicho acuerdo a la Auditoria Interna de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-872-2017. --------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 217-2017. ----------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 217-

2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-

872-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López y Evelyn Alemán Blandón, se abstienen de votar el 

acta de la sesión extraordinaria No. 217-2017 debido a que no participaron en dicha 

sesión de Junta. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

A) Proyecto Parqueo Provisional Depósito Libre Comercial de Golfito (D.L.C.G.). ------ 

Al ser las once horas ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR la MBA, Ana Azofeifa 
Pereira (Mercadeo), la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito) y el 

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

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

semana pasada, hace quince días la respuesta de los visitantes al depósito supero las 

expectativas, quiere que los esfuerzos de comunicación y la calidad de información 

que se sacó a los medios provoco lo que esperábamos, un desbordamiento de 
visitación. Además de que eso constituye ingresos para los concesionarios, para 

nosotros mismos ya se empieza a ser tangible la expectativa de mejorar el depósito, 

tuvimos colapso en los servicios, entonces el equipo del Depósito que trabajo el fin de 

semana para estar a disposición y resolver todos los temas, el lunes a primera hora se 

giraron instrucciones para solucionar el tema de parqueos y hoy traen la propuesta 

que van a exponer. -------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR) quien agradece por el espacio, menciona que la intención de la 

presentación es contarles lo que tuvimos que hacer, como estamos y que nos falta 

para echar andar el tema del parqueo, lo primero que hicimos fue explorar la zona 
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más viable para poderla tener como parqueo y esta es una foto panorámica en que 

estamos pensando. -------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 
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INFORMACIÓN PARA CLIENTES 

 

 

 
 

 

 

 

Al ser las once horas con treinta minutos se retira de la sala de sesiones de JUDESUR 

la directora Maribel Porras Cambronero. --------------------------------------------------- 

El Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) menciona 
que lo que si hay que tener en consideración es que Hacienda fue muy contundente 

en decir que por ninguna razón podría ingresar mercadería a los parqueos. ------------ 
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- Se conoce, se toma nota, se les extiende agradecimiento a la MBA, Ana Azofeifa 

Pereira (Mercadeo), la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito), al 
Lic. Carlos Fernández y se solicita a la administración que esta información se 

divulgue en las redes sociales. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta minutos se retiran de la sala de sesiones de 

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

(Administradora del Depósito) y el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR) e ingresan el Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe 

administrativo Financiero) y el Lic. Percy Aragón Espinoza Jefe de la Unidad de Cobro 
de JUDESUR, quien expone lo siguiente: -------------------------------------------------- 

B) Memorando PLA-DE-M-037-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad 

de Cobros a.i.) del treinta de noviembre del dos mil diecisiete, donde solicita la 

aprobación de Ajuste al POI 2017 de la Unidad de Mercadeo del Programa DLCG, 

mediante el memorando DLCG-MER-091-2017 ya que cumple con los requisitos 

establecidos dentro de los procedimientos de la Unidad de Planificación para las 
modificaciones del POI, adicionalmente las justificaciones presentadas en ambos 

documentos son satisfactorias. ------------------------------------------------------------- 

AJUSTE AL PLAN OPERATIVO UNIDAD DE MERCADEO ----------------------------------------- 

Metas Operativas que se ajustan a nivel presupuestario: --------------------------------- 

Meta operativa 1: Realizar  12 Eventos de publicidad y mercadeo que 
favorezcan la imagen y el giro comercial del DLCG. --------------------------------- 

Movimientos presupuestarios requeridos en las actividades planteadas: ----------------                                                                      

1. Realizar 6 campañas publicitarias a nivel nacional: ------------------------------------ 

Aumentar: ¢ 4.780.000,00 ----------------------------------------------------------------- 

Partida presupuestaria: Publicidad y propaganda ----------------------------------------- 

Justificación: --------------------------------------------------------------------------------- 
Se fortalecen los recursos destinados para la realización de las campañas publicitarias 

del Depósito Libre Comercial. --------------------------------------------------------------- 

Presupuesto 

₡2.017,00

Formulado millones colones Formulado millones colones Formulado millones colones Formulado millones colones Formulado millones colones Formulado millones colones

Realizar 6 campañas 

publicitarias a nivel nacional. 
₡117.900.000,00 -₡36.934.460,12 ₡13.334.460,12 ₡94.300.000,00 ₡4.780.000,00 ₡99.080.000,00

Llevar a cabo 6 actividades de 

tipo cultural, artístico, 

deportivos y la decoración del 

Depósito para crear un 

ambiente de compras 

agradable en el Depósito Libre 

Comercial 

₡32.800.000,00 -₡18.800.000,00 -₡13.230.000,00 ₡770.000,00 ₡0,00 ₡770.000,00

Mantener actualizado el 

facebook oficial del Depósito 

Libre Comercial con almenos 3 

publicaciones semanales.

₡3.500.000,00 -₡2.500.000,00 ₡1.000.000,00 -₡600.000,00 ₡400.000,00

2. Desarrollo de 

Libro de Marca 

Desarrollar libro de marca 

institucional
₡15.000.000,00 -₡5.000.000,00 ₡0,00 ₡10.000.000,00 -₡4.180.000,00 ₡5.820.000,00

3. Relanzamiento 

DLCG
Rotulación Interna y Externa ₡35.000.000,00 -₡15.899.732,40 ₡19.100.267,60 ₡0,00 ₡19.100.267,60

4, Informar a la 

comunidad sobre 

nuevos 

reglamentos, 

horario del 

D.L.C.G. y otros 

de carácter 

oficial.

Realizar 5 publicaciones de 

carácter oficial, nuevos 

reglamentos e información.

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

₡183.200.000,00 -₡39.734.460,12 -₡18.295.272,28 ₡125.170.267,60 ₡0,00 ₡125.170.267,60

Modificación Extraordinario 

1-2017

1. Realizar  12 

Eventos de 

publicidad y 

mercadeo que 

favorezcan la 

imagen y el giro 

comercial del 

DLCG.                                                                                        

MERCADEO INSTITUCIONAL Presupuesto Ordinario 2017

Meta Actividad 

Modificación II, Ajuste a 

proyección de ingresos a 

setiembre, 2017

Presupuesto Total 2017
Modificación III, Noviembre, 

2017
Presupuesto Total 2017
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2. Mantener actualizado el facebook oficial del Depósito Libre Comercial con al menos 

3 publicaciones semanales: ----------------------------------------------------------------- 
Disminuir: ¢600.000,00 --------------------------------------------------------------------- 

Partida presupuestaria: Publicidad y propaganda ----------------------------------------- 

Justificación: --------------------------------------------------------------------------------- 

Se logra la meta de mantener actualizado el Facebook del Depósito Libre Comercial, 

se ajusta el monto presupuestado para la realización de esta actividad y se distribuye 

el remanente. -------------------------------------------------------------------------------- 

Meta operativa 2: Desarrollo de Libro de Marca ------------------------------------- 
Movimientos requeridos en las actividades planteadas: -----------------------------------         

1. Desarrollar libro de marca institucional ------------------------------------------------- 

Disminuir: ¢4.180.000,00 ------------------------------------------------------------------- 

Partida presupuestaria: Publicidad y propaganda ----------------------------------------- 

Justificación: --------------------------------------------------------------------------------- 

Se cumple la meta propuesta. Se adjudica por un monto menor al presupuestado, 
producto de  un proceso de contratación administrativa. --------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-037-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe 

de Unidad de Cobros a.i.), se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar la solicitud de ajuste en el POI 2017 de la Unidad de Mercadeo del Programa 

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

el memorando PLA-DE-M-037-2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 
DIRECTORES. ACU-08-872-2017. ------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de 

Unidad de Cobros a.i.). ---------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando D.L.C.G.-MER-092-2017 de la MBA, Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo) 

con el visto bueno de la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.) del 

veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, donde remite para conocimiento y 

aprobación de la ampliación al Plan de medios para cubrir la campaña publicitaria de 
diciembre  2017 del Depósito Libre Comercial de Golfito (en adelante DLCG).  --------- 
Inversión adicional campaña diciembre “Final y principio de año”  -------------------------------- 

MEDIO INVERSIÓN 

Televisión                                ₡2.938.000,00 

Prensa escrita                                ₡ 1.767.000.00 

Inversión Total en colones                                 ₡4.705.000,00 

Campaña de fin de año: ------------------------------------------------------------------ 
Siendo que en época de fin de año se distribuyen aguinaldos y muchos sectores están 

de vacaciones, se aprovechará la temporada para la promoción del DLCG, los precios 

bajos y la ampliación de horarios para fin y principio de año. ---------------------------- 

Esta campaña se promocionará mediante pauta en televisión y prensa escrita. -------- 

Fecha de pauta: Semana del 11 de diciembre la semana del 22 de diciembre, 2017.--- 

1.1. Mensaje de campaña: ------------------------------------------------------------- 
¡Diciembre de ofertas en el Depósito Libre Comercial de Golfito! ------------------------ 

Somos más que electrodomésticos, tenemos audio y video, juguetes, artículos para el 

hogar, llantas, implementos deportivos, herramientas, perfumería, licores y mucho 

más. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desde un 40% más barato que le resto del país, producto de la baja en los impuestos. 

Vive la ilusión de la Navidad comprando en el Depósito Libre de Golfito. ---------------- 
Abierto todos los días,  horario ampliado los fines de semana. --------------------------- 

Mezcla de medios: --------------------------------------------------------------------------- 
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Pauta en televisión: con el fin de realizar una campaña que llegue a la mayor cantidad 

de personas posible, se define incursionar en Televisión a través de 1 micros 
programa con Adela de Repretel.  ---------------------------------------------------------- 

Son 13 micros, que se pasan en canal 6 en diferentes horarios. ------------------------- 

Prensa escrita: se refuerza la campaña con la publicación en prensa escrita de los 

horarios del Depósito Libre y las ofertas del mes de diciembre. Por ello, es 

fundamental darlos a conocer a través de un medio de circulación nacional como la 

Extra.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Resumen de las contrataciones a realizar: ------------------------------------------- 
Repretel: Se realizará una publicidad enfocada en las ofertas de diciembre y horario 

ampliado.  La pauta son 13 micros de programa que se transmite en canal 6, en 

diferentes programas y horarios, entre lunes y domingo. Las fechas de pauta son 

entre la semana del 11 y la semana del 22 de diciembre. -------------------------------- 

Inversión: ₡2.938.000,00 ------------------------------------------------------------------ 

Pauta en prensa escrita: Las publicaciones se harán en La Extra, son dos  
publicaciones, durante el mes de diciembre de 2017. ------------------------------------- 

Inversión: ₡ 1.767.000.00 ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G.-MER-092-2017 de la MBA, Ana Azofeifa Pereira 

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

D.L.C.G.), se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la MBA, Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo) con el visto 
bueno de la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.) de aprobar la 

ampliación al Plan de medios para cubrir la campaña publicitaria de diciembre  2017 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (en adelante DLCG) según presentación del 

memorando D.L.C.G.-MER-092-2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-09-872-2017. ------------------------------------------------------- 

D) La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.) expone a la Junta 

Directiva de JUDESUR el Horario anual del Depósito Libre Comercial de Golfito para el 
año 2018, de la siguiente manera: --------------------------------------------------------- 

HORARIO ANUAL 2018 
DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO 

HORARIO REGULAR 

Entrega de Tarjetas 
Lunes    1:00 pm a 8:00 pm 
 
Martes a Sábado  8:00 am a 8 pm 
 
Domingo CERRADO 

Locales Comerciales 
Lunes       CERRADO 
 
Martes a Sábado  8:00 am a 4:30 pm 
 
Domingo  7 am a 3 pm 

Fajas 
Treinta (30) minutos después del cierre de 
locales comerciales 

ENTREGA DE TARJETAS LOCALES COMERCIALES 

ENERO      HORARIO NORMAL 
Lunes 01                    CERRADO  
Martes 02       1:00 pm a 8 pm 
 
 
FEBRERO  HORARIO NORMAL 
 
MARZO      
Miércoles 28      8:00 am a 8 pm 
Jueves 29 y viernes 30   Cerrado 
Resto del mes horario normal  
 
 
ABRIL        HORARIO NORMAL 
Lunes 30     1:00 pm a 8:00 pm 

ENERO            
Lunes 01                     CERRADO 
Martes 02                   CERRADO  
Resto del mes horario normal  
 
FEBRERO       HORARIO NORMAL 
 
MARZO 
Lunes 26       8:00 am a 4:30 pm 
Jueves 29 y Viernes 30 CERRADO 
Sábado 31    8:00 am a 4:30 pm 
Resto del mes horario normal 
 
ABRIL            HORARIO NORMAL 
Horario especial 28 Aniversario D.L.C.G. 
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MAYO       HORARIO NORMAL 
 
 
 
JUNIO       HORARIO NORMAL 
 
JULIO     
Horario especial vacaciones de medio 
período      
Domingo 08   8:00 am a 8 pm 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO   HORARIO NORMAL 
Miércoles 15   1:00 pm a 8:00 pm  
Resto del mes horario normal  
 
 
SETIEMBRE HORARIO NORMAL 
 
 
 
OCTUBRE    HORARIO NORMAL 
 
 
 
NOVIEMBRE  
Domingo 18  8:00 am a 8 pm 
Domingo 25  8:00 am a 8 pm 
Resto del mes horario normal  
 
 
 
 
 
 
DICIEMBRE   
Domingo 23 8:00 am a 8 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERO 2019 
 
Martes 01                      CERRADO  

Sábado 28    8:00 am a 6:00 pm  
Resto del mes horario normal  
 
MAYO     
Martes 01      ABIERTO      
Resto del mes horario normal 
 
JUNIO           HORARIO NORMAL 
 
JULIO  
Horario Ampliado 
Viernes 06      8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 07      8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 09         8:00 am a 6:00 pm 
Viernes 13      8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 14      8:00 am a 6:00 pm 
Miércoles 25 8:00 am a 4:30 pm 
Resto del mes horario normal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO 
Jueves 02        8:00 am a 4:30 pm 
Martes 14       8:00 am a 6:00 pm 
Miércoles 15   CERRADO  
Resto del mes horario normal 
 
SETIEMBRE 
Sábado 15      8:00 am a 4:30 pm 
Resto del mes horario normal 
 
OCTUBRE 
Viernes 12      8:00 am a 4:30 pm 
Resto del mes horario normal 
 
NOVIEMBRE 
Horario Ampliado 
Viernes 16    8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 17    8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 19       8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 23    8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 24    8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 26       8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 30    8:00 am a 6:00 pm 
Resto del mes horario normal 
 
DICIEMBRE 
Horario Ampliado 
Sábado  01    8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 03        8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 07     8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 08     8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 10        8:00 am a 4:30pm 
Viernes 14     8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 15     8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 17        8:00 am a 4:30 pm 
Lunes 24       CERRADO 
Martes 25    CERRADO 
Lunes 31       CERRADO 
Resto del mes horario normal 
 
ENERO 2019 
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Miércoles 02                1:00 pm a 8:00 
pm 
Resto del mes horario normal  

Martes 01                       CERRADO  
Miércoles 02                  CERRADO 
Abierto a partir del jueves 03 de enero 
Resto del mes horario normal    

El cual es susceptible de que pueda ser modificado de manera sobreviniente de 

acuerdo a la conveniencia. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-10-872-2017. ------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones de JUDESUR la MBA, Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo), 

la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito) e ingresa la Licda. Jenny 

Martínez González (Jefe del departamento de Becas) y la Licda. Fresia Loáiciga 

Sánchez (Proveedora) quien expone a la Junta el proceso de Contratación Directa No. 
2017CD-0000014-JUDESUR “Contratación de Servicios para la Limpieza del Canal Este 

del Depósito Libre Comercial de Golfito” y el Contrato Adicional al Contrato No. 10-

2013 derivado de la Licitación Pública No. 2012LN-000003-JUDESUR Adquisición de 

sistema de información integral administrativo para JUDESUR, por la aprobación de 

elaboración de una Contratación Directa al Consorcio conformado por las empresas 

GBSYS SOCIEDAD ANONIMA, GLOBAL BUSINES SYSTEM S.A. y TECAPRO DE COSTA 
RICA, mediante autorización de la Contraloría General de la República (CGR). --------- 

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

el problema básicamente es que, la Ley de contratación administrativa dice que para 

poder hacer una extensión al contrato, tiene que ser en el plazo de seis meses y esto 

se venció hace mucho tiempo desde enero, entonces a pesar de que se estuvieron 

colocando algunos mantenimiento de urgencia y se pagaron algunas facturas ahora en  

julio que hasta esa época fue donde empezó haber plata para poder hacer eso, antes 
de eso estábamos colapsados financieramente, ya está fuera del plazo, entonces el 

abogado dice que no, porque entonces no cumpliríamos con la Ley de contratación 

administrativa. Lo que estamos proponiendo es hacer la consulta a la Contraloria si la 

Junta Directiva lo autoriza y ver si por medio de la figura de contratación directa 

podemos hacer esto. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las doce horas con trece minutos se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR 
la Licda. Jenny Martínez González (Jefe del departamento de Becas) y la Licda. Fresia 

Loáiciga Sánchez (Proveedora). ------------------------------------------------------------ 

E) Memorando PROV-A.F-M-106-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 

Proveeduría) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de 

JUDESUR) del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde en relación con el 

proceso de Contratación Directa No. 2017CD-0000014-JUDESUR “Contratación de 
Servicios para la Limpieza del Canal Este del Depósito Libre Comercial de Golfito”, se 

adjunta el análisis de las ofertas recibidas. ------------------------------------------------ 

Lo anterior para la revisión y aprobación correspondiente por parte de la Junta 

Directiva, 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 difiere su aprobación para que se socialice a los directores el análisis de dicha 
oferta para la revisión respectiva. ---------------------------------------------------------- 

F) Memorando PROV-A.F-M-107-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez 

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

Administrativa Financiera) del treinta de noviembre del dos mil diecisiete, donde en 

relación al memorando PROV-A.F.-M-105-2017 de fecha 23 de noviembre 2017, 

procedo a replantear la solicitud de aprobación de elaboración de un Contrato 
Adicional al Contrato No. 10-2013 derivado de la Licitación Pública No. 2012LN-
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000003-JUDESUR Adquisición de sistema de información integral administrativo para 

JUDESUR, por la aprobación de elaboración de una Contratación Directa al Consorcio 
conformado por las empresas GBSYS SOCIEDAD ANONIMA, GLOBAL BUSINES 

SYSTEM S.A. y TECAPRO DE COSTA RICA, mediante autorización de la Contraloría 

General de la República (CGR). ------------------------------------------------------------- 

Lo anterior tomando en consideración el criterio legal emitido por el Lic. Pablo José 

Torres Henriquez, Asesor Legal Interno, mediante memorando ALJ-M-177-2017, en el 

cual concluye que no es posible realizar un contrato adicional para dicho proceso 

licitatorio, ya que se excedieron los plazos legales para tal fin.  ------------------------- 
Si bien es cierto en dicho criterio se indica que se puede recurrir al artículo de 

Procedimientos de urgencia, cuya numeración correcta, de acuerdo a la corrida que 

sufrió la numeración, es el Artículo 140 y no 132 como se indica, considero que lo que 

corresponde aplicar es el artículo No. 146 Contrataciones autorizadas por la CGR, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-107-2017 de la Licda. Fresia Loáiciga 
Sánchez (Proveedora de JUDESUR) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo 

(Jefe Área Administrativa Financiera), se acuerda: -------------------------------------- 

Autorizar a la administración de JUDESUR para planteé la solicitud ante la Contraloría 

General de la República para proceder con la Contratación Directa solicitada por la 

Administración para la puesta en marcha del sistema ante la indicada imposibilidad 

material de operarlo por la supuesta falta de capacitación del personal, y 
concomitantemente se instruye a la Administración para que investigue las razones 

por las cuales el sistema no se encuentra operativo y cuales funcionarios fueron los 

encargados de recibir de conformidad los alcances del contrato, en el tanto 

supuestamente se ha cumplido con el objeto contractual pero no se dejaron manuales 

a disposición del resto del personal para que se pusiera en marcha. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-872-2017. ------------------ 

ARTÍCULO 6º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 
A) Memorando D.L.C.G-MER-M-094-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Coordinadora de Mercadeo) del treinta de noviembre del dos mil diecisiete, donde 

comunica a los miembros de la Junta Directiva de JUDESUR que en los próximos días 

están iniciando con el desarrollo del libro de Marca del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, con el fin de tener un refrescamiento de la marca y establecer los 

lineamientos gráficos del D.L.C.G. Es por ello que les invito a formar parte del 
desarrollo de este proyecto, comisionando a uno o dos miembros que nos acompañen 

durante todo el proceso. La primera reunión se realizara este miércoles 6 de 

diciembre a las 10:00 a.m. en la sala de sesiones del local 51. -------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G-MER-M-094-2017, se acuerda: ------------------ 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López y al director Gabriel 

Villachica Zamora para que en representación de la Junta Directiva de JUDESUR, 
formen parte del desarrollo del libro de Marca del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

con el fin de tener un refrescamiento de la marca y establecer los lineamientos 

gráficos del D.L.C.G.ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-12-872-2017. ------------------------------------------------------------------------ 

B) Invitación del Liceo Académico de Terraba a la inauguración del Gimnasio el 

viernes 8 de diciembre del dos mil diecisiete a las 9:00 a.m. ---------------------------- 

-  Se conoce, se toma nota y se le encarga al Director Ejecutivo de JUDESUR para que 
envié a algún funcionario en representante de JUDESUR. -------------------------------- 

C) Oficio BRU-ARS-ERS-2544-2017 de la señora Johanna Granados Brenes (Equipo 

de Regulación de la Salud Área Rectora de Salud Golfito) del veinte de noviembre del 
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dos mil diecisiete, donde solicita información sobre el estado de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de JUDESUR. ------------------------------------------- 
-  Se conoce, se toma nota y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

dé respuesta en tiempo y forma con copia a esta Junta Directiva de JUDESUR. -------- 

D) Oficio GSA-CB-0287-2017 del señor Francisco Claudio Rodriguez Castro 

(Representante legal de GAT SUR ALTO) y del señor Eduardo Matamoros Villalobos 

(Gerente del GAT SUR ALTO) del treinta de noviembre del dos mil diecisiete, dirigida 

al Lic. Carlos Fernández (Director Ejecutivo de JUDESUR), donde mediante la presente 

le saludamos cordialmente y asimismo nos permitimos manifestarle que en función de 
todas aquellas observaciones que van surgiendo de la revisión de liquidaciones y el 

trámite de idoneidad que se refieren a procedimientos, procesos contables o formas 

de hacer las cosas que con las administraciones anteriores se hacían diferentes y que 

ahora ustedes están retomando con el fin de mejorar, corregir y ajustar las cosas a un 

mejor accionar, nosotros estamos perfectamente de acuerdo y con todo gusto 

aceptamos y nos comprometemos a hacer los ajustes correspondientes, pues también 
queremos hacer las cosas mejor. Sin embargo, es importante considerar que los 

proyectos que ya se vienen ejecutando desde hace 2 años han sufrido desfases muy 

grandes en tiempo, además de que en los mismos ya existen compromisos legales de 

pago por lo que no sería justo que los ajustes tengan que darse en el cortísimo tiempo 

para la inmediata aprobación tanto de la idoneidad como de las respectivas 

liquidaciones y desembolsos, ya que esto provocaría serios problemas con las 
empresas y funcionarios ya contratados. -------------------------------------------------- 

Debemos recordar que estamos pendientes de los desembolsos de Germinadora, 

ADEPAS, Centro de Valor agregado y la Policía de Laurel. En este último se ha 

trabajado fuerte con un avance del 50% o más con el fin de lograr el desembolso a 

este año a fin de que no se nos vaya a paralizar la obra en Enero y Febrero por 

trámites de CGR, porque sería caótico. El Departamento de Desarrollo está poniendo 

todo su empeño y apoyo hacia nosotros pero algunos detalles pueden detener su 
esfuerzo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Reafirmamos, que lo que haya que mejorar nos comprometemos a hacerlo con todo 

gusto de aquí en adelante pero que podamos seguir avanzando tal y como lo hemos 

estado logrando hasta hoy con el apoyo de ustedes y de la Junta Directiva actual. ---- 

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

que dé respuesta en tiempo y forma con copia a esta Junta Directiva de JUDESUR. --- 
E) Oficio JEERFG-28-2017 del señor Eduardo Rojas Méndez (Director de la Escuela 

Rogelio Fernández Guell) del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde a 

petición de la Junta de Educación de la escuela Rogelio Fernández Guell,  según Acta 

692-49,  se me encargo en calidad de Director de esta institución comunicarles lo 

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

1. Que según acuerdo  N-667-24-2017, de la Junta de Educación de la escuela 
Rogelio, y que consta en documento entregado con firma de recibido por JUDESUR 

desde el pasado 6 de setiembre  presentamos ante su representada la liquidación  del 

Proyecto y solicitud de inversión del remanente de 3.485.895 en el mismo proyecto de 

origen. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hasta la fecha ya tenemos el derecho de ejecución del remanente según la teoría del 

“Derecho Positivo” por haber transcurrido más de 30 días hábiles, sin embargo, somos 

respetuosos de tan honorable Junta la cual nos urge que se nos dé luz verde para 
ejecutar este saldo. ------------------------------------------------------------------------- 

Es de nuestro interés inaugurar dicho proyecto al inicio del curso lectivo del 2018 

desde ya para ese día queremos que esta Junta sea nuestros invitados de honor. ----- 
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Por lo tanto solicitamos la aprobación de la liquidación entregada desde el 6 de 

setiembre y la autorización del gasto del remanente. ------------------------------------- 
- Conocido el Oficio JEERFG-28-2017 del señor Eduardo Rojas Méndez (Director de 

la Escuela Rogelio Fernández Guell), se acuerda: ---------------------------------------- 

Trasladar el oficio JEERFG-28-2017 al departamento de Desarrollo de JUDESUR para 

que resuelva y presente en la próxima sesión de Junta Directiva, sea ordinaria o 

extraordinaria. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

13-872-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

F) Oficio DVT-DGIT-R-2017-1033 de la señora Alejandra Acosta Gómez (Jefe 
Departamento de Regionales, Dirección General de Ingeniería de Transito) del 

veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, dirigido al señor Carlos Fernández 

Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde le dan respuesta al oficio DEJ-O-118-

2017, en la que solicitaban valorar la realización de cambios en la vialidad del entorno 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, de manera que se cambie la actual disposición 

del sentido de circulación. ------------------------------------------------------------------ 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 

G) Oficio ACO-036-2017 de la señora Judith Naturman Stenberg (Presidenta de 

ACODELGO) del veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, dirigido al oficial Jafet 

Fernández Montoya (Jefe de Policía de Transito Delegación de Golfito) donde se refiere 

a la situación ocurrida el fin de semana anterior en las afueras del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, en virtud de la alta afluencia de visitantes que se presentó, lo 
cual conllevo a que varias personas dejaran sus vehículos estacionados en la vía 

pública, y a varios de ellos se les hiciera el retiro de sus placas. Con respecto a lo 

anterior, ACODELGO tiene claro que la acción de retiro de las placas es una situación 

que se encuentra establecida por Ley, y que en aquellos casos en los cuales el 

vehículo que obstaculice la vía pública, se podrá proceder con el retiro de las mismas. 

No obstante, es importante que estas disposiciones se ubiquen en el contexto del 

cantón de Golfito, el cual carece de los estacionamientos necesarios para que en 
temporadas de alta visitación, puedan disponer todas las personas de parqueo 

público, porque sencillamente los únicos parqueos que existen son los del Depósito, 

por la infraestructura de Golfito, que le genera a los visitantes la imposibilidad 

material de estacionar. ---------------------------------------------------------------------- 

Somos sabedores de que la Ley de Transito les faculta con el retiro de las placas 

cuando exista obstrucción de las vías, empero, de los videos que nos fueran 
remitidos, muchos de los vehículos que sufrieron la sanción del retiro, se encontraban 

al margen de la vía pública, sin un peligro latente de obstaculización, por lo que se 

insiste, en que es consistente con la poca infraestructura de parqueos debidamente 

autorizados con los que cuenta el cantón. ------------------------------------------------- 

En razón de lo anterior, nos ponemos a su disposición, y remitimos copia del presente 

documento a JUDESUR para generar en conjunto un espacio de comunicación y 
trabajo para tomar las acciones que se orienten a buscar planes remediales para que 

el retiro de placas no sea la medida por implementar en lo sucesivo, toda vez que 

después de varios años de una decadencia visitación en el Depósito, que ha aparejado 

enormes pérdidas para JUDESUR, empresarios, hoteleros, restaurantes y prestatarios 

de servicios, el pasado fin de semana, fue la primera vez en que las ventas tuvieran 

un repunte, que claramente no debe ser constreñido ni desincentivado, ya que en 

manos de todos nosotros se encuentra el desarrollo de la zona sur, que por muchos 
años se ha visto minado por la carencia de empleo y fuentes generadoras de recursos. 

- Conocido el oficio ACO-036-2017 de la señora Judith Naturman Stenberg 

(Presidenta de ACODELGO), se acuerda: ------------------------------------------------- 

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                                                                            19 
 

  

 

Tomar nota e informar a la señora Judith Naturman Stenberg (Presidenta de 

ACODELGO) que ya la administración del Depósito ha tomado la decisión de habilitar 
un espacio dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito como parqueo temporal. 

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-872-2017. ------------- 

H) Oficio OIJR-PLN-519-2017 del señor Olivier Jimenez Rojas (Diputado del Partido 

Liberación Nacional) del veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, donde 

comunica que en días pasados por invitación de los vecinos, realizo visita a la 

Comunidad de Distrito de Changuena de Buenos Aires, en la misma me manifestaron 

su deseo para que les gestionara ante JUDESUR una visita y se analice la posibilidad 
de que sesionen en el Distrito, con el propósito de que sea un espacio para el 

acercamiento y además que se puedan presentar para que sean incluidos proyectos 

que son de beneficio para toda Changuena; además consideran importante la 

participación de la Municipalidad, el representante ante JUDESUR y el Alcalde 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio OIJR-PLN-519-2017, se acuerda: --------------------------------- 
Tomar nota e informar que esta Junta Directiva de JUDESUR va a considerar dicha 

visita en la agenda del próximo año, dado a que este año ya está por terminar. 

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-872-2017. ------------- 

I) Oficio AI-160-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del treinta de noviembre del dos mil diecisiete, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las 
Auditorías Financieras, se procede a remitir el Informe IAI-27-2017 “Auditoría 

Financiera sobre la gestión de control en las conciliaciones efectuadas entre los 

auxiliares y los saldos contables de los estados financieros terminados al 30 de 

septiembre, 2017”. -------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 

Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa 

Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------ 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Al 30 de septiembre, 2017, la 
cuenta denominada como "PREVISIONES PARA 
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P" 
por un saldo de ¢390millones, relacionada a 
los locales comerciales del DLCG en estado de 
morosidad, no se ajusta y no es actualizada 
desde diciembre del 2016, por lo que podría 
encontrarse sub o sobrevaluada según el saldo 
respectivo de la cuenta provisionada. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que la Jefatura de Administración Financiera a través de la 
Unidad de Contabilidad y a de Cobro, actualicen la Previsión de cuentas por 
cobrar a los locales Comerciales, en cumplimiento con las Normas de control 
interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), CAPÍTULO IV: NORMAS 
SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL, apartado No. 4.4 Exigencia de 
confiabilidad y oportunidad de la información, numeral 4.4.5 Verificaciones y 
conciliaciones periódicas. 

HALLAZGO 2: La falta de depuración de saldos 
contables y débiles controles internos y de 
seguimiento, generan que al 30 de 
septiembre, 2017, se presenten diferencias 
entre los saldos de los controles auxiliares y 
los saldos del balance de situación de entre 
¢237mil y ¢22millones. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que la Jefatura de Administración Financiera a través de la 
Unidad de Contabilidad concilie los saldos contables con los saldos auxiliares 
que presentan diferencias al 30 de septiembre, 2017, en cumplimiento con 
las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
CAPÍTULO IV: NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL, apartado No. 4.4 
Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, numeral 4.4.5 
Verificaciones y conciliaciones periódicas. 

HALLAZGO 3: Las cuentas denominadas como 
"IMPUESTO POR COBRAR DEL 18% DEPOSITO 
LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO", "ANTICIPOS A 
LARGO PLAZO"  y "OTRAS CUENTAS A COBRAR 
A CORTO PLAZO" por ¢4millones; ¢25millones 
y  ¢106millones respectivamente, no 
mantienen registro auxiliar al 30 de 
septiembre, 2017, por lo que no se logró 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que la Jefatura de Administración Financiera a través de la 
Unidad de Contabilidad prepare los auxiliares de las cuentas que al 30 de 
septiembre, 2017 no han sido elaborados, en cumplimiento con las Normas 
de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), CAPÍTULO IV: 
NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL, apartado No. 4.4 Exigencia de 
confiabilidad y oportunidad de la información, numeral 4.4.5 Verificaciones y 
conciliaciones periódicas. 
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validar su integridad. 

- Conocido el oficio AI-160-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 
Aprobar el informe IAI-27-2017 “Auditoría Financiera sobre la gestión de control en 

las conciliaciones efectuadas entre los auxiliares y los saldos contables de los estados 

financieros terminados al 30 de septiembre, 2017” y se remite a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR para el cumplimiento de cada una de las recomendaciones y se le da un 

plazo de cuarenta y cinco días para que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR su 

cumplimiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-
16-872-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que esta semana tuvieron una 

reunión con CATUGOLFO, ya Don Alfredo está atendiendo el informe de Auditoria, 

CATUGOLFO lo que nos manifiesta es que hay comunicaciones extendidas por 

JUDESUR y que ellos no la tienen, por ejemplo el rechazo de la liquidación, eso no 
consta que ellos lo hayan recibido, Don Alfredo se comprometió revisar la liquidación y 

enviarles el informe para que lo atiendan. Básicamente decirles que por lo menos ya 

el asunto se está atendiendo. --------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él se comprometió dar un informe a la Junta Directiva sobre el informe 

de la Auditoria Interna, concluyendo que no hubo fiscalización, se giraron los fondos 

sin que constaran los avances, y tengo reservadas dudas del modo como se giran 
fondos públicos con grave incumplimiento de la normativa institucional, me parece 

que el error se gestó directamente de la Administración, tengo entendido que Don 

Alfredo hizo una relación de hechos, pero que a la fecha, no se ha abierto ningún 

procedimiento incluso contra quienes ya no están. A mi juicio; de  lo que he leído hay 

aparente incumplimiento de las funciones asignadas a la Jefatura de Desarrollo en su 

momento y que eventualmente podría haber alguna figura delictiva pero que eso le 
correspondería a los tribunales determinarlo, pienso que se debe instaurar un 

procedimiento administrativo contra las personas que incluso no están en la 

institución y que se haga desde ya y se nombre el Órgano Director. Que sea también 

un procedimiento de índole patrimonial. Mociono en el sentido de que se remita el 

informe de Auditoría, con copia debidamente certificada de todos los expedientes 

relacionados con el caso al Ministerio Público. --------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Evelyn Alemán Blandón y el señor Edwin 
Duartes Delgado y tomando en cuenta el informe AI-133 del 31 de octubre del 2016, 

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

Remitir el informe AI-133 del 31 de octubre del 2016 con copia de todos los 

antecedentes, al Ministerio Público para que determine si existe alguna conducta 

delictiva que seguir y que se habrá el procedimiento administrativo disciplinario y para 

determinar responsabilidad pecuniaria contra todas los funcionarios que tuvieron a su 
cargo la aprobación y el seguimiento del proyecto No. 221-01-NR Paseo Marino de 

Golfito y que se nombre como órgano director a la Asesoría Legal de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-872-2017. 

B) El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que en la comisión que se nombró 

por parte de esta Junta Directiva para ver el caso de ASOEXBRUNCA, asistimos la 

directora Maribel Porras, Gabriel Villachica y mi persona, para analizar junto a la 
comisión de la Camara de Ganaderos, Camara de Comercio, el encargado de SENASA 

y un representante de la Municipalidad de Corredores, básicamente, analizamos la 

posibilidad de reactivar el matadero, después más de la mitad de la reunión no salía 
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ninguna posibilidad de que alguien se hiciera a cargo, pero salió una posibilidad que 

hay que analizarla, que es que la Municipalidad de Corredores esta meramente 
interesada en crear una empresa mixta para administrar el matadero, ellos lo que 

solicitan es que se haga un estudio de factibilidad si realmente existe una viabilidad 

para que ese matadero se reabra, lo que si se dice es que hay ganado y cerdo 

suficiente en la zona para ese matadero, que el único que funciona es el de San Vito, 

no cumple al 100% con las regulaciones, pero como es el único que hay SENASA 

tampoco lo va a cerrar. Entonces básicamente lo que se propuso fueron dos cosas, 

una es que se le dé seguridad a las instalaciones, cambios de candados, se llamó 
directamente al que estaba custodiando las instalaciones y de la conversación que un 

miembro de ASOEXBRUNCA tuvo con el señor y yo estuve ahí presente, dijo que en la 

mañana las instalaciones esta cuidada por mi hijo y yo en la noche, hasta la quincena 

anterior me pago Don Glen y esta semana no sé si me va a pagar, entonces se 

coordinó con dos miembros de ASOEXBRUNCA para que vayan a las instalaciones, 

cambien candados, pero si son enfáticos en decir que JUDESUR tiene que asumir el 
control porque todo lo que está en garantía de JUDESUR está ahí, entonces esa es una 

de las partes que hay que definir, que si esta JUDESUR en la capacidad de darle la 

seguridad necesaria a esas instalaciones, porque son fondos públicos y tenemos que 

custodiarlos, entonces es una definición que hay que tomar el día de hoy. La otra 

parte es que se creó una comisión de seguimiento, con el fin de hacer un estudio que 

ellos solicitan que el más interesado en que ese estudio se haga es JUDESUR y que 
JUDESUR tiene que buscar la manera por medio de convenios tal vez con algunas 

instituciones, para que salga más como y ver la viabilidad de que ese proyecto se 

reabra, posteriormente se conformó esa comisión de seguimiento donde esta Marvin 

Gamboa que es el Director Ejecutivo de la Camara de Ganaderos Independientes de la 

Zona Sur, esta Mainor Loaiza que es el representante de la Camara de Comercio, 

Natalia Calderon que es la representante de ASOEXBRUNCA, William Perez que es el 

representante de la Municipalidad de Corredores, el Doctor Alpizar que es el 
representante de SENASA, el Lic. Carlos Morera representante de JUDESUR y en mi 

caso representante de la Junta Directiva de JUDESUR. Lo que si queremos es que si la 

Junta tiene a bien que esta comisión de seguimiento se instale para coordinar como 

comisión y dar una posible solución al matadero, siempre y cuando el estudio de 

viabilidad indique que si puede abrirse de nuevo ese matadero y de lo contrario no 

hay otra solución más que cerrarlo. -------------------------------------------------------- 
- Conocido lo mencionado por el director Bernardo Víquez Valverde, se acuerda: ---- 

Aprobar lo mencionado por el director Bernardo Víquez Valverde y se comisiona para 

que se integre a la comisión de seguimiento y siga valorando alternativas, todo sin 

perjuicio de seguir adelante del proceso de la recuperación del crédito de 

ASOEXBRUNCA. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-872-

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
C)  Se retoma el memorando PROV-A.F-M-106-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales 

(Asistente de Proveeduría) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez 

(Proveedora de JUDESUR) del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde 

en relación con el proceso de Contratación Directa No. 2017CD-0000014-JUDESUR 

“Contratación de Servicios para la Limpieza del Canal Este del Depósito Libre 

Comercial de Golfito”, se adjunta el análisis de las ofertas recibidas. -------------------- 

Lo anterior para la revisión y aprobación correspondiente por parte de la Junta 
Directiva, 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). ------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando PROV-A.F-M-106-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales 

(Asistente de Proveeduría), se acuerda: -------------------------------------------------- 
Acoger la recomendación Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de Proveeduría) con el 

visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de JUDESUR) de 

adjudicar el proceso de Contratación Directa No. 2017CD-0000014-JUDESUR 

“Contratación de Servicios para la Limpieza del Canal Este del Depósito Libre 

Comercial de Golfito” a la empresa Constructora Keymar S.A. por un monto de 

¢7.500.000.00 (Siete millones quinientos mil colones), con un plazo de entrega de 8 

días hábiles. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-
19-872-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, se abstiene de votar. ------------------------------ 

D) La directora Susan Naranjo López, menciona que se le había comisionado a ella 

para atender los asuntos del Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, esta semana el 

miércoles estuve con la Gerencia del Fideicomiso del BCR revisando el contrato y la 

Licda. Lolita Arauz (Secretaria de actas de JUDESUR) me hizo el favor de reenviárselo 
a ustedes a sus correos con las observaciones y el Banco de Costa Rica lo tiene para 

ver en sesión de Junta Directiva el próximo jueves, si nosotros lo vemos en Junta 

Directiva el próximo viernes, estaríamos teniendo ya un contrato firmado y otra de las 

cosas que iba a someter a conocimiento de la Junta Directiva es que tiene que a ver 

alguien de la administración que sea la persona a la que se le esté circulando la 

información. --------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce, se toma nota y se asigna al Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) para que se le circule la información con respecto al 

Fideicomiso con el Banco de Costa Rica. --------------------------------------------------- 

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

Realizar Sesión Extraordinaria el jueves 07 de diciembre del 2017 a las 1:00 p.m. en 

la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito, local número cincuenta y uno, para ver como puntos únicos temas de 
Desarrollo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

20-872-2017.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con dieciocho minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 
 

 

               Edwin Duartes Delgado                         Rigoberto Núñez Salazar 

                     Presidente                                                Secretario                                               
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