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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 874-2017 

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

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 

              Wilfrido Fallas Barrantes                 Edwin Duartes Delgado 
              Maribel Porras Cambronero             Bernardo Enrique Víquez Valverde 

              Mario Lázaro Morales                      María de los Ángeles Brown Valerín 

              Evelyn Alemán Blandón 

               

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

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

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

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. 218-2017 y el acta de la sesión ordinaria No. 873-2017, 5) Atención a 

representantes del Banco de Costa Rica, 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 agenda de la Sesión Ordinaria No. 874-2017. ACUERDO EN FIRME CON 

POR UNANIMIDAD. ACU-01-874-2017. ----------------------------------------------- 

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

218-2017 y el acta de la sesión ordinaria No. 873-2017: -------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 218-2017. ----------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 218-

2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-874-2017. --------------- 

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

a votación el acta de la sesión ordinaria No. 873-2017. ---------------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 873-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-874-2017. ---------------------- 

ARTÍCULO 5°-: Atención a representantes del Banco de Costa Rica: ------------ 

Al ser las diez horas con ocho minutos, ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el 

señor Pedro Zamora Ugalde (BCR), Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de 

JUDESUR), el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo 

Financiero a.i.), el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR) y el Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal a.i. de JUDESUR). ------ 

Toma la palabra el señor Pedro Zamora Ugalde (BCR), quien da los buenos días y 

menciona que hoy se trae ya lo que es el contrato del fideicomiso con las revisiones 
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que hemos realizado en diferentes sesiones de trabajo, ya listo para hacer la 

formalización y un cronograma de trabajo del abordaje de las fases siguientes que 
vienen en todo el proceso de este fideicomiso, en las generalidades del contrato es 

importante hacer un repaso del esquema general del fideicomiso, como fideicomitente 

viene JUDESUR que es el que origina el contrato, que origina la figura del fideicomiso 

y contrata un fiduciario que es el Banco de Costa Rica, el objeto es el desarrollo de 

tres obras principales que es los 14 locales que se quemaron en el pasado, las oficinas 

administrativas que es la demolición y reconstrucción de las oficinas que están 

ubicadas cerca del Banco de Costa Rica y la instalación eléctrica nueva, todo el 
sistema eléctrico de todos los restantes locales, dentro del patrimonio va a estar el 

proyecto que ustedes tienen aprobado, los estudios del proyecto que existen 

incluyendo los planos, porque sabemos que hay planos de 11 de los catorce locales, 

ahora vamos a ver un poco lo que es el contrato, el tema del abordaje de esos 11 

planos, los recursos financieros, porque este fideicomiso tiene una particularidad, son 

con recursos propios del fideicomitente, entonces difiere de un fideicomiso de obra 
pública típica que es en el que tiene que endeudarse el fideicomiso y las horas de 

infraestructura que resulten una vez desarrolladas o que buscan como propósito el 

fideicomiso, hacer entrega de los bienes. Con un fideicomiso de obra pública normal, 

lo que se hace es que una vez desarrollados los inmuebles y puestos en duración, 

tienen cuota de arrendamiento, pero esto no va a suceder en este fideicomiso, porque 

los fondos provienen de JUDESUR, entonces no existiría ninguna deuda. --------------- 
Seguidamente muestra a la Junta Directiva de JUDESUR lo que es el contrato del 

fideicomiso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Viene lo que es el primer capítulo que son definiciones, parte, objetivo y fin, que son 

términos generales que se utilizan a lo largo del contrato, es importante hacer una 

limitación de su alcance, los sujetos del fideicomiso, en este caso el fideicomitente 

JUDESUR, el fiduciario el BCR y como un fideicomisario también JUDESUR, fines del 

fideicomiso, que sus fines es la reconstrucción de los (14) catorce locales quemados 
en el Deposito Libre Comercial de Golfito, la reparación y la sustitución del sistema 

eléctrico del Depósito Libre Comercial de Golfito y la reconstrucción del edificio 

administrativo de JUDESUR, aquí incluye lo que es el diseño, construcción y puesta en 

operación, nada más que no lleva mantenimiento porque son etapas siguientes en el 

desarrollo del proyecto. Dentro del objeto es donde viene cada una de las gestiones 

que tiene que hacer el fiduciario, entre ellos gestionar los recursos aportados por el 
fideicomitente para la ejecución del proyecto, administrarlos e invertirlos en su 

desarrollo, contratar los bienes y servicios necesarios para la demolición, el diseño, 

construcción, equipamiento e inspección de las Obras principales y exteriores, 

Ejecutar el desarrollo del proyecto, cancelar las obligaciones que fueron adquiridas, 

necesarias para el desarrollo del objeto del presente fideicomiso. El patrimonio va 

estar compuesto por, los aportes con recursos propios que realice el 
FIDEICOMITENTE, entendidos estos como económicos y/o en especie, dependiendo de 

la conveniencia operativa y financiera del FIDEICOMISO,  siempre que sean para la 

consecución de los fines del presente contrato de FIDEICOMISO, el derecho de uso de 

los terrenos propiedad del FIDEICOMITENTE, en donde se llevará a cabo las obras. Los 

terrenos respecto a los cuales se otorgará el derecho de uso, son los que se indican en 

la cláusula VIGÉSIMA OCTAVA, los estudios y planos relacionados con el PROYECTO y 

sus obras, existentes o que se llegaren a elaborar y que sean de dominio del 
FIDEICOMITENTE, las Obras que resulten del proceso de construcción y desarrollo del 

PROYECTO, sus mejoras, remodelaciones, restauraciones y obras exteriores, el 

mobiliario y equipo de las Obras que instruya expresa y oportunamente el 
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FIDEICOMITENTE al FIDUCIARIO y que sea necesario para el desarrollo de las 

actividades de JUDESUR, los intereses o rendimientos de cualquier clase que deriven 
de la inversión de los activos financieros del patrimonio del FIDEICOMISO, cualquier 

otro aporte realizado por el FIDEICOMITENTE. El resguardo del patrimonio. El capítulo 

tercero viene orientado al fiduciario de cuáles son las obligaciones, estos son 

medulares porque es el mandato que le da JUDESUR al BCR, la primera es: 

Administrar el patrimonio del FIDEICOMISO, recibir, administrar y registrar como 

parte del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, el(los) eventual(es) desembolso(s) o 

transferencia(s) que el FIDEICOMITENTE realice al FIDEICOMISO como aportes para 
el desarrollo del PROYECTO, Llevar a cabo todos los actos necesarios para la ejecución 

y realización del objeto del FIDEICOMISO conforme al derecho y la buena fe, 

abstenerse de ejecutar directamente las actividades propias de diseño, construcción, 

equipamiento, vigilancia e inspección de las obras. Hay una que aviamos visto que es 

el tema de ejecutar las obras de manera simultánea, queda instruido en el inciso c, 

que es muy importante para JUDESUR, porque son tres desarrollos que se van a 
realizar, podrían desarrollarse uno tras otro o podrían desarrollarse de manera 

simultaneo, al desarrollarlo de manera simultaneo, lo que buscamos es ahorrarles 

porque el fiduciario cobra mensual, lo que buscamos con eso es poder abordar todo el 

desarrollo de las obras en un solo momento, todas van en paralelo, obviamente una 

se terminan primero que otras por el alcance que tienen, pero si esto lo que busca en 

primera instancia es eficiencia. Después viene lo que es derechos y facultades del 
fiduciario, límites de responsabilidad, todo lo que es propio del sistema contable, que 

hay que llevar, rendición de cuentas que es trimestralmente, entrega de avance físico 

y financiero del proyecto, este se hace mensual, trimestralmente cuando lo indique el 

fideicomitente, estados financieros, el fideicomiso tiene contabilidad propia porque es 

una nueva persona, es una persona jurídica de fin específico, entonces va a tener 

balance de comprobación, estados de resultados, va a tener estados de flujos, 

también hay que reportar el estado de las contrataciones, cómo va el proceso, en qué 
fase se encuentran, el rendimiento, las inversiones transitorias, los títulos que existan 

en caso de que existan, aquí lo usual es que nosotros no hacemos compra o inversión 

en títulos, sino con fondo de inversión a la vista, eso genera rendimientos superior a 

la inflación que permita tener rentabilidad reales superiores al costo de la vida, pero 

son inversiones transitorias y cualquier otro informe que se requiera en el transcurso 

del fideicomiso, el capítulo cuarto son obligaciones del fideicomitente o temas 
asociados al fideicomitente y viene todo lo que le corresponde que es aportar 

recursos, gestionar ante la Contraloría General de la República, el refrendo del 

presente Contrato de FIDEICOMISO, aquí hay que revisar porque estamos en una 

etapa en que hay un proyecto de Ley que está buscando eliminar los refrendos 

contralores, el proyecto de Ley es impulsado por la Contraloria, ya se votó en primer 

debate, si se logra la aprobación en segundo debate, a partir del año entrante 
posiblemente ya no tengamos que ir a la Contraloria, pero la refrenda debe ser 

realizado internamente por cada institución, es una parte muy fuerte aquí porque va a 

depender de cada institución y si es toda una labor compleja, porque el refrendo 

interno también se las trae y tienen todas las potestades de solicitar lo que sea 

necesario, hay que aperturar cuentas necesarias para el funcionamiento de este 

FIDEICOMISO, aportar los estudios y planos preliminares de su dominio que existieran 

y que sirvan de apoyo para la elaboración de los términos de referencia para los 
anteproyectos de las OBRAS del PROYECTO, en el tema de planos estamos solicitando 

que antes de tomar esos planos como definitivos, se les pueda hacer un chequeo con 

un profesional con idoneidad para eso, porque nos ha pasado en diferentes proyectos, 
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nos dicen que ya tienen los planos y cuando entramos con los planos no están tan 

bien, entonces nos toca hacer otras actividades que al final encarecen el proceso, 
aprobar las políticas y reglamentos, el fideicomiso va a tener tres reglamentos, el 

reglamento de adquisiciones, porque contrata no por Ley de contratación, si no que 

contrata por medio de principios de contratación, después viene la política de 

inversión que es de recursos transitorios y el reglamento del comité de vigilancia, que 

es un órgano que va a estar adscrita al fideicomiso y no tiene poder de decisión, pero 

es el que da revisión, vigilancia y seguimiento a los proyectos, el fideicomitente tiene 

que nombrar el presidente del Comité de Vigilancia, que es un miembro que tiene que 
ser externo a JUDESUR, pero que debe tener conocimiento del tipo de proyecto que se 

está abordando, realizar la coordinación oportuna y eficaz y aquí es donde nosotros 

solicitamos que se nombre un director del proyecto, ya después viene temas más 

operativos. Derechos y facultades del fideicomitente, después vienen algunas 

declaraciones más que todo de temas asociados a leyes, que no violan ninguna Ley 

asociada a Ley de Psicotrópicos y que cumple con los extremos de información. Temas 
de suministro de información. El quinto capítulo es asociado al desarrollo del proyecto, 

como se constituye y funciona la unidad administradora del proyecto, todo lo que son 

estudios preliminares, anteproyectos, planos definitivos y otros entregables, 

contratación de las empresas proveedoras. Sigue el tema del respeto a las 

prohibiciones, régimen recursivo, porque aquí si debemos ir a Contraloría y principios 

de contratación administrativa. El capítulo sexto que es sobre el financiamiento, que 
es un capitulo muy corto porque JUDESUR tiene los recursos, viene la rentabilidad de 

los recursos, los honorarios del fiduciario, aquí hay que llevar un control porque el 

pago de los honorarios deben hacerse de acuerdo al avance del cronograma, entonces 

hay que llevar un cronograma y todo el seguimiento y disposiciones finales que ya es 

el derecho de uso, como se aborda, cual va hacer el terreno donde se van a 

desarrollar las obras, el plazo del fideicomiso que quedo en tres años, ahora les 

muestro el cronograma, el cronograma más o menos, es un cronograma muy 
preliminar pero hace un abordaje en dos años, entonces queda un colchón de un año 

por cualquier situación. Los temas de finalización anticipada, que el fideicomiso por 

código de comercio se extinguen cuando realizan su fin, cuando se vence el plazo o 

cuando es imposible realizarse. El tema de extinción, la irrevocabilidad del contrato, la 

transferencia de los vienen y derechos del fideicomiso. Tema de sustitución del 

fiduciario si se porta mal, todo el abordaje de lo que es el comité de vigilancia. Del 
acceso a la información relacionada con el fideicomiso y sus límites. La cesión de este 

contrato, que se puede ceder, sin embargo no es una práctica en común. Temas de la 

Auditoria que es un abordaje anual de la auditoria externa. Todo lo que es 

reglamentación. Modificaciones a este contrato, como se tratan, aclaraciones, 

interpretaciones que son temas más generales, esto sería lo que es contrato. --------- 

El señor Pedro Zamora Ugalde (BCR), menciona que con respecto al cronograma, 
expongo lo siguiente:  
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Lo importante aquí es la línea de tiempo general del fideicomiso, nosotros estamos en 

el paquete contractual, a partir de aprobado el contrato con JUDESUR y ya que se 
formalice, hay que llevar el contrato y matriz de riesgos, que es el proceso que sigue 

al contrato, una vez listo esto se lleva a refrendo, este es un programa preliminar. De 

parte del Banco de Costa Rica lo que buscamos en esta presentación es la aprobación 

del contrato y que se delegue a la persona que va a firmar el contrato, todos los 
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trámites necesarios para llevar a refrendo, también formalizar la matriz de riesgos y 

los documentos que se requieran para el trámite del refrendo. -------------------------- 
Al ser las diez horas con treinta y ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el señor Pedro Zamora Ugalde (BCR), Licda. Fresia Loáiciga Sánchez 

(Proveedora de JUDESUR), el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.), el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y el Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal 

a.i. de JUDESUR). --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la exposición del señor Pedro Zamora Ugalde (BCR) relativa al contrato 
de fideicomiso con el Banco de Costa Rica, la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: - 

Aprobar el contrato del fideicomiso con el Banco de Costa Rica y se autoriza al señor 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR a la firmar del 

contrato, así como realizar todos los trámites necesarios para llevar a refrendo ante 

las autoridades correspondientes, formalización de la matriz de riesgos y documentos 

que se requieran para el trámite del refrendo. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-04-874-2017.  ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------- 

Se incorporan a la sesión de Junta los directores Gabriel Villachica Zamora, Wilfrido 

Fallas Barrantes y el director Edwin Duartes Delgado. ------------------------------------ 

A) Al ser las diez horas con cincuenta minutos ingresan a la sala de sesiones la Licda. 

Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito), el Lic. Ismael Bustamante 
(Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), la Lic. Guiselle Miranda Araya, la 

Licda. Jenny Martínez González (Jefa del departamento de Becas) y MBA, Ana Azofeifa 

Pereira (Mercadeo) quien expone a la Junta Directiva de JUDESUR el avance de lo que 

es la contratación del libro de marca, ya hemos dado los primeros pasos que son 

fundamentales para poder avanzar con lo del resto del proyecto, básicamente lo que 

hoy les vamos a hacer es una presentación de los logos, el logo del D.L.C.G. y un 

refrescamiento del logo de JUDESUR, para que lo puedan apreciar, en estos 
momentos estamos conectados con la empresa que gano la contratación, nos 

acompaña Marco Salazar (Gerente General de Lift Brand) vía conexión Skype y su 

equipo de trabajo. --------------------------------------------------------------------------- 

El señor Marco Salazar (Gerente General de Lift Brand) da los buenos días a la Junta 

Directiva de JUDESUR y agradece el espacio. --------------------------------------------- 

El Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) menciona 
que todo el equipo de trabajo tiene mucho entusiasmo con el proyecto que se está 

desarrollando. ------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se da a conocer un video el cual muestra lo siguiente: ------------------ 
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Nuevo logotipo 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ejemplo de señalización 

dentro del Depósito 
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Marca para JUDESUR 
Opción 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Opción 2 

 
 

 

 

 

 

 

El señor Marco Salazar (Gerente General de Lift Brand) agradece mucho el poder 
trabajar este proyecto y esperan que les guste mucho, este es un proyecto ganador y 

les deseamos el mayor de los éxitos, estamos a su disposición por cualquier consulta.  

La MBA, Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo) menciona que este proyecto del libro de 

marca ha sido un trabajo en equipo, hemos involucrado varias personas de la 

institución y este es el avance que llevamos. ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López le consulta al señor Marco Salazar, que etapa es 
esta para la determinación de la marca, ¿es una etapa preliminar? En un porcentaje 

¿cuáles serían los avances que este libro de marca va llevando?, se necesita aprobar 

esto para seguir con el resto de las etapas para que me aclare tal vez. ----------------- 

El señor Marco Salazar (Gerente General de Lift Brand) responde que la primer etapa 

es la creación del prototipo y a partir de que se crea ese prototipo vamos a formular lo 

que sería el libro de marca. ----------------------------------------------------------------- 
La MBA, Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo) menciona que esto es un avance que se 

presenta y no requiere de aprobación por parte de la Junta, queremos involucrarlos 

para que estén bien informados al respecto, esta es la primer etapa y ya cuando 

tengamos el logo establecido se puede continuar con todo lo demás.  ------------------ 

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

Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito), el Lic. Ismael Bustamante 

(Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), la Lic. Guiselle Miranda Araya, la 
Licda. Jenny Martínez González (Jefa del departamento de Becas) y MBA, Ana Azofeifa 

Pereira (Mercadeo). ------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 
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Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, el Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor 

Legal a.i. de JUDESUR) el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 
Administrativo Financiero a.i.) quien expone las idoneidades siguientes idoneidades: -- 

1. Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires- Coto Brus. --- 

2. Asociación de Mujeres Trabajadoras (ASOMUTRA). ----------------------------------- 

3. Fundación Universidad de Golfito ------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que ¿cuál es la labor sustantiva que la 

Fundación Universidad de Golfito va a ejecutar? ------------------------------------------ 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.) 
responde que en este caso y según las actividades dar capacitaciones y velar por 

realizar proyectos en el medio ambiente en las zonas de bosques relacionadas con la 

zona. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella no le queda claro que es lo 

que va hacer la Fundación Universidad de Golfito. ---------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 
Departamento de Desarrollo) y menciona a la Junta que el tema de la idoneidad es un 

requisito que debe presentar porque esta vencida y a ellos se les requirió que 

presentaran toda la información, esta Fundación tiene un proyecto que es la 

promoción de la ciencia de los colegios de los cinco cantones, en estricto apego a lo 

que establecen las fases del proyecto, las compras que se debían hacer, lo que dice el 

plan del proyecto la gente está cumpliendo, yo personalmente junto con el promotor 
de Golfito, fuimos hacer uno de los procesos de fiscalización porque la situación 

implica la compra de mobiliario, implica la compra de equipo de laboratorio, implica la 

elaboración de guías y una serie de recomendaciones de tipo académico, para hacer 

pruebas, ensayo  y una serie de metodologías ahí, se capacito y por lo menos les digo 

estrictamente lo que se ha registrado en el proyecto, se capacito profesores de 

diferentes colegios en estas metodologías que establecen ellos, para promover el 

tema de las ciencias, equipo comprado, por ejemplo microscopios portátiles, para 
poder ser utilizados en las colegios y ellos tiene que entregar el material, eso en la 

fase en la que está en este momento, todavía hay otras compras que tiene que hacer 

y de acuerdo al cronograma hasta que esas compras se realicen, hacen entrega a los 

colegios.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas se retiran de la sala de sesiones el Lic. Pablo José Torres 

Henriquez (Asesor Legal a.i. de JUDESUR) y el Lic. Carlos Morera. ---------------------- 
B) Memorando CCIJ-M-015-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del 

catorce de diciembre del dos mil diecisiete, con remisión de expediente de: Asociación 

para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires- Coto Brus.  ------------------- 

- Conocido el memorando CCIJ-M-015-2017, se acuerda:  --------------------------- 

Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación para el 

Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires- Coto Brus, cédula jurídica número 
tres-cero cero dos- cinco ocho cinco cero siete uno (3-002-585071), por dos años, 

para que administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-874-2017. ------------- 

C) Memorando CCIJ-M-016-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del 

catorce de diciembre del dos mil diecisiete, con remisión de expediente de: Asociación 

para el bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa.  ------------------------------ 

- Conocido el memorando CCIJ-M-016-2017, se acuerda:  --------------------------- 
Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación para el 

bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa, cédula jurídica número tres-cero 

cero dos- cinco ocho cinco cero siete uno (3-002-585071), por dos años, para que 
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administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-874-2017. ---------------------- 
D) Memorando CCIJ-M-014-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del 

catorce de diciembre del dos mil diecisiete, con remisión de expedientes de: 

Fundación Universidad de Golfito.  --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CCIJ-M-014-2017, se acuerda:  --------------------------- 

Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Fundación Universidad 

de Golfito, cédula jurídica número tres-cero cero seis- tres tres cuatro uno ocho uno 

(3-006-334181), por dos años, para que administren fondos públicos provenientes del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. Así mismo, se solicita a la Auditoria Interna de 

JUDESUR que haga una auditoria de carácter especial urgente, sobre los fines y 

objetivos del proyecto de la Fundación Universidad de Golfito.  ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-07-874-2017. ----------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con nueve minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR 

la Licda. Jenny Martínez González (Jefa del departamento de Becas), el Lic. Pablo José 
Torres Henriquez (Asesor Legal a.i. de JUDESUR), el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

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

Departamento Administrativo Financiero a.i.). -------------------------------------------- 

E) Memorando PROV-A.F-M-116-2017 del Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora 

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

Administrativo Financiero a.i.) del once de diciembre del dos mil diecisiete, donde en 
relación al tema de los servicios profesionales que se requiere contratar con el 

Consorcio conformado por las empresas GBSYS SOCIEDAD ANONIMA, GLOBAL 

BUSINES SYSTEM S.A. y TECAPRO DE COSTA RICA, según la Licitación Pública No. 

2012LN-000003-JUDESUR Adquisición de sistema de información integral 

administrativo para JUDESUR, el día de hoy se realizó la reunión del Comité Gerencial 

del Sistema y se emitió la Minuta Nº 05-2017 (adjunta copia), mediante la cual se 

determinó que no es necesario realizar el trámite de solicitud de autorización ante la 
Contraloría General de la República (CGR), para contratar a dicho consorcio, lo 

anterior, ya que se determinó que al momento de realizar la consulta legal al Lic. 

Pablo José Torres Henriquez, Asesor Legal Interno Asesor Legal de la institución, 

mediante memorando PROV-A.F.-M-105-2017, no se había tomado en cuenta la 

Adenda No. 1 al contrato No. 10-2013, la cual se encuentra vigente actualmente. Por 

lo que se le solicitó criterio legal nuevamente al Lic. Torres, en el cual se le consulto 
que si al estar vigente dicha adenda se ampliaba el plazo de ejecución contractual, 

permitiendo utilizar la cláusula de modificación unilateral, según el RLCA.  ------------- 

Mediante correo electrónico, el Lic. Torres, indica que al ser la adenda parte del 

contrato y estar en etapa de ejecución procede aplicar el Artículo 208 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, que dicta textualmente lo siguiente: ---------- 
Artículo 208.-Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá modificar unilateralmente sus 

contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: 
a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni tampoco le 

impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. ---------------------------------------------------- 
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. -------------------------------------------------- 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, según 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la entidad no 

pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando 
definió el objeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. --------------------------------------------------------------- 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el incremento 

adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. --------------------------------- 
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En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En este último supuesto el 
50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin contemplar las prórrogas. ------------------------------------------------ 

Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre cada una de ellas y no 
sobre el monto general del contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las condiciones establecidas 
en el contrato original. En caso de disminución, el contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que 
haya incurrido para atender la ejecución total del contrato. ---------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean susceptibles de una 
contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros 
intereses igualmente importantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán posibles con la 
autorización de la Contraloría General de la República, la cual resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la 
gestión, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. La 
Contraloría General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este artículo. ---------------- 

(Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 33758 del 2 de mayo de 2007)  
La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de disponer cualquier ajuste que 

resulte pertinente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del 
antiguo 200 al 208) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior solicito se apruebe la elaboración de la Adenda Nº 2 al Contrato No. 

10-2013 a nombre del Consorcio conformado por las empresas GBSYS SOCIEDAD 

ANONIMA, GLOBAL BUSINES SYSTEM S.A. y TECAPRO DE COSTA RICA, con las 
características definidas en la solicitud emitida por el Comité Director del Proyectos, 

entre la cuales se describen las relevantes a continuación: ------------------------------ 

1. Horas anuales requeridas: Para el RP Avance 2.304,00 horas y para el Módulo 

RRHH-Enterprise 576 horas. ---------------------------------------------------------------- 

2. Tarifas de servicio de soporte técnico: $40 atención remota y $80 atención 

presencial. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Plazo de ejecución: Un año prorrogable de manera automática año a año por 1 
periodo más, para un total de dos años.  -------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con catorce minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Jenny Martínez González (Jefa del departamento de Becas), el Lic. 

Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal a.i. de JUDESUR), el ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) y el Lic. Carlos Morera Castillo 

(Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.). ----------------------------------- 
- Conocido el memorando PROV-A.F-M-116-2017, se acuerda: ---------------------- 

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

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

Administrativo Financiero a.i.) de aprobar la elaboración de la Adenda Nº 2 al 

Contrato No. 10-2013 a nombre del Consorcio conformado por las empresas GBSYS 

SOCIEDAD ANONIMA, GLOBAL BUSINES SYSTEM S.A. y TECAPRO DE COSTA RICA, 
con las características definidas en la solicitud emitida por el Comité Director del 

Proyectos, entre la cuales se describen las relevantes a continuación: ------------------ 

1. Horas anuales requeridas: Para el RP Avance 2.304,00 horas y para el Módulo 

RRHH-Enterprise 576 horas. ---------------------------------------------------------------- 

2. Tarifas de servicio de soporte técnico: $40 atención remota y $80 atención 

presencial. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Plazo de ejecución: Un año prorrogable de manera automática año a año por 1 
periodo más, para un total de dos años. Así mismo, se solicita a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR que rinde un informe a esta Junta de cómo está el proceso de 

investigación del porque no está operativo el sistema  ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-874-2017.  ----------------------------------------------------- 

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

Departamento de Desarrollo) quien expone a la Junta el siguiente proyecto. ----------- 
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El proyecto 245-05-NR “Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos 

y semillas básicos como frijol y maíz entre otros en Colinas”, este proyecto ya tiene la 
idoneidad, en este caso particular como procedimos, hay un informe de fiscalización 

del Ingeniero Cesar Campos dando por recibido la parte de obra civil que correspondía 

en este caso y adicionalmente a esto echamos mano del Ingeniero agrícola que 

tenemos de Mainor que es el promotor de Coto Brus para que se hiciera la recepción 

tecnica de los equipos, en este momento es prácticamente la única persona que tiene 

las competencias para poder hacer una fiscalización apropiada de ese tipo de equipo, 

se revisó y una de las cosas que se encontró fue la recomendación de que se 
plaquearan indicando que cada uno de los equipos que se habían comprado, se habían 

comprado con fondos de JUDESUR, pero como todavía existe otro desembolso 

pendiente, esta es una recomendación que se está haciendo para darle seguimiento 

posteriori. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El siguiente proyecto es el proyecto 231-01-NR “Construcción de obras varias y 

mantenimiento correctivo del Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor en 
Puerto Jimenez”, este proyecto que si bien es cierto el ente ejecutor es la Asociación 

para el Bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa, es el Hogar de Ancianos de 

Puerto Jimenez, se hace en este caso una fiscalización de componentes, mismos están 

en el memorando detallados. Los proyectos de Hogares de Ancianos que hemos 

estado verificando, lo hemos tratado de coordinar con CONAPAN como me habían 

pedido que los estuviera haciendo la triangulación a efectos de determinar el tema de 
la sostenibilidad, sin embargo este proyecto particularmente, es un centro diurno, es 

un centro que ya está en operación y más bien por las condiciones actuales que tiene 

si se justifica el proyecto, por cuanto las condiciones que tiene no son las más 

apropiadas para los usuarios que están en este momento recibiendo servicios ahí, en 

este particular se hace la verificación física, hay un informe del Ingeniero Cesar 

Campos, validando los componentes que respondían de los ¢80.765.219,19, es un 

informe que Cesar emite con apoyo de nuestro promotor y son trabajos que hemos 
estado tratando de hacer en tiempo record y la autorización que corresponde a los 

¢442.485.280,38 consta inspecciones realizadas por parte del promotor y en cuanto a 

la revisión hay aprobación por parte del formalizador, la recomendación es la 

aprobación del uso de los recursos del primer desembolso y autorización del segundo 

desembolso. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, consulta que si el plan de inversión amerita 
desembolsar ¢442.485.280,38 en un solo tracto. ----------------------------------------- 

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

que así es como está el convenio.  --------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella en este caso particular 

tendré que hacer la salvedad de que ella no aprueba desembolsar ¢442.485.280,38 

en un solo tracto, habrá que hacer porque está en el plan de inversión, pero no me 
parece sano y me gustaría que en lo sucesivo en JUDESUR se desembolse por 

entregables.  --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica, menciona que él está de acuerdo con lo que menciona la 

directora Maribel, que se desembolse contra avance, pero habría que ver como esta 

en los contratos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo). -------------------------------------------------------------- 
F) Memorando AD-M-251-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo) del catorce de diciembre del dos mil diecisiete, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del 
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proyecto 245-05-NR “Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos y 

semillas básicos como frijol y maíz entre otros en Colinas”, por un monto de 
¢33.165.001.27, cuyo ente ejecutor es la Asociación de Pequeños Productores de 

Buenos Aires, y que se autorice girar el segundo desembolso, por un monto de 

¢288.554.741,69 para darle continuidad a la ejecución del proyecto según plan de 

inversión.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-251-2017, se acuerda: ------------------------------ 

Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) de dar el visto bueno del uso de los 
recursos públicos del primer desembolso del proyecto 245-05-NR “Construcción y 

equipamiento de planta procesadora de granos y semillas básicos como frijol y maíz 

entre otros en Colinas”, por un monto de ¢33.165.001.27. Se concluye que los 

recursos del primer desembolso se ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. 

Además, se autoriza el segundo desembolso, por un monto de ¢288.554.741,69 para 

darle continuidad a la ejecución del proyecto según plan de inversión. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-874-2017 ---------------------------------------- 

G) Memorando AD-M-252-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo) del catorce de diciembre del dos mil diecisiete, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del 

proyecto 231-01-NR “Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo del 

Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor en Puerto Jimenez”, por un monto de 
¢80.765.219,19, cuyo ente ejecutor es la Asociación para el Bienestar del Adulto 

Mayor de la Península de Osa, y que se autorice girar el segundo desembolso por un 

monto de ¢442.485.280,38 para darle continuidad a la ejecución del proyecto según 

plan de inversión.  --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-251-2017, se acuerda: ------------------------------ 

Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) de dar el visto bueno del uso de los 
recursos públicos del primer desembolso del proyecto 231-01-NR “Construcción de 

obras varias y mantenimiento correctivo del Centro de Atención Diurna para el Adulto 

Mayor en Puerto Jimenez”, por un monto de ¢80.765.219,19. Se concluye que los 

recursos del primer desembolso se ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. 

Además, se autoriza el segundo desembolso, por un monto de ¢442.485.280,38 para 

darle continuidad a la ejecución del proyecto según plan de inversión. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-874-2017. --------------------------------------- 

Al ser las trece horas con tres minutos se retira de la sesión de Junta Directiva el 

director Wilfrido Fallas Barrantes para atender asuntos personales. --------------------- 

E ingresa el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo 

de JUDESUR) quien expone lo siguiente: -------------------------------------------------- 
NÚMERO DE 

EXPEDIE 
NTE. 

NOMBRE DE 

PROYECTO: 
 

ENTE 

EJECUTOR 

GESTIONES REALIZADAS ASPECTOS PENDIENTES 

 

Buenos Aires 

 
 

 
 

 

 
 

251-05-NR 

 

 
 

 
 

 

Establecimiento 
de línea agro 

industrial para el 

empaque, 
almacenamiento y 

comercialización 

 
 

 
 

 

Asociación de 
Productores de 

Concepción, de 

Pilas, Buenos 
Aires 

 Una reunión en Golfito  con 
presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación, 
Jefatura,  promotor.  

 Una visita de campo 

Directivos de JUDESUR Licda. 
Rosse Mary Montenegro y Lic. 

Gabriel Villachica, Jefatura de 

desarrollo y promotor. 
 Dos visitas de campo Ing. 

Mynor Gonzales, Lic. Juan 

 
 

 
 

 Aprobación de 

liquidación de 
recursos del primer 

desembolso. 
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de Frijol. 

 

Carlos Villalobos Umaña. 

Fiscalización  en el uso  de los 
recursos y en registros. 

 
 

 
 

 

245-05-NR 

 
 

 
 

Construcción y 

equipamiento de 
planta 

procesadora de 

granos y semillas 
básicos 

 
 

 
 

 

Asociación de 
pequeños 

productores de 

Buenos Aires 

 Reunión en Golfito Junta 
Directiva, Jefatura, 

formalizador,  Promotor 
 Devolución de recursos al 

ente ejecutor por parte de 

Ing. contratado como 
fiscalizador de la obra. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Pendiente  solicitud de 
desembolso 

 

 

 
 

 

 
261-05-NR 

 

Construcción de 
módulos 

habitacionales 

para el adulto 
mayor en pobreza 

extrema y riesgo 

social. 

 

 
Asociación 

Hogar de 

Ancianos de 
Buenos Aires 

 Una visita de campo 

Directivos de Judesur Licda. 
Rosse Mary Montenegro y Lic. 

Gabriel Villachica, Jefatura de 

desarrollo y promotor. 
 Reunión de directivos del 

hogar e ing Cindy Granados 

con Ingeniero Cesar Campos 
en Golfito. 

 

 Revisión de 
liquidación, actas con 

acuerdos de pago. 

 

 
 

006-05-NR-R 

Fortalecimiento 

de la capacidad 
productiva 

utilizando una 

estrategia de 
producción 

ambiental 

sostenible y 
económicamente 

viable de las 
fincas lecheras en 

el distrito Brunka 

en Buenos Aires 

 

 
Asociación de 

Mujeres 

Trabajadoras de 
San Rafael 

Brunka 

(ASOMUTRA) 

       Reunión en Golfito con 

Directivos de JUDESUR 
Director Ejecutivo, Jefe de 

Desarrollo, Director 

Administrativo financiero, 
Asesor Legal, Junta Directiva 

Asomutra, promotor Juan 

Carlos Villalobos. 
 Tres reuniones con 

directivos de Asomutra , 
asistente administrativo y 

promotor   en oficina de 

Asomutra,  Buenos Aires.  
Apoyo técnico. 

 

 
Borrador de escritura de 

hipoteca en revisión en el 

Dpto. Legal. 
Revisión de liquidación: 

 

 
  

Golfito 

225 01 NR Construcción de 

nueva 

Infraestructura y 
ampliación  

Junta de 

Educación de la 

Escuela de la 
Independencia 

 Proyecto finalizado Pendiente de criterio de 

ingeniero  uso de 

remanente 

 

219-01-NR 

 Mejoras días en 

los colegios de  

los cinco cantones  

 

Universidad de 

Golfito 

 Segundo desembolso 

 3 Reunión directivos, 

jefatura y promotor.  

Para aprobación de 

idoneidad se encuentra en 

comité de Idoneidad. 

221 01 NR  
Paseo Marino 

Asociación 
Cámara de 

Turismo del 

Golfo Dulce 
(Catugolfo) 

 Visitas de campo del 
ingeniero. 

 Reunión de Jefatura con 

Ente ejecutor 
 

Pendiente documentación 
solicitada para otorgar 

Idoneidad.  

Pendiente el tercer 
desembolso 

 

 

 
226- 01-NR 

Mejoras en la 

superficie del 

ruedo en el 
sistema de 

drenajes con la 
construcción de 

cuatro puentes en 

el camino 
cantonal 

Carretera alto 
Comte.  

 

Asociación 

Grupo de Acción 
Territorial del 

Sur  
Gat Sur Bajo. 

 

 Fiscalización Ingeniero y 

promotor 
 Tres reuniones en oficina. 

Se encuentra en revisión, 

se solicitó corrección en el 

informe auxiliar contable. 
Por parte del 

departamento se está a la 
espera de dicha corrección 

para continuar con el 

debido proceso de 
liquidación del Segundo 

desembolso. 

225-01-NR Construcción de 
nueva 

infraestructura y 
ampliación. 

 Junta de 
Educación 

Escuela la 
Independencia 

 Liquidación 
 Solicitud de Remanente 

Informe técnico por parte 
del Ingeniero de JUDESUR. 

Coto Brus 

 
232-04-NR 

Compra de 
terreno para 

desarrollo 

  Asociación de 
Desarrollo 

Integral de Fila 

 
 Liquidación 

Presentación de 
liquidación ante la Junta 

Directiva de JUDESUR. 
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comunal en Fila 

Tigre de Pittier 

Tigre de Pittier. *Pendiente colocación 

de rótulo según el 
convenio. 

 
 

 004 04-R 

Siembra y 
renovación de 

1000 hectáreas 
de café en el 

cantón de Coto 

Brus  y distrito de 
Biolley. 

Coopesabalito  Solicitud de Idoneidad 
 

Pendiente documentos 
solicitados. 

 

210-04-NR 

 

Construcción de 

dos Aulas 

Junta de 

Educación 

Escuela La Isla 

 

 Liquidación 

Pendiente devolución de 

1.630 sobrante y 

colocación del rótulo 
según convenio. 

  Administración 

de Gutiérrez 

Brown de San 
Vito de Coto 

Brus. 

 

 Solicitud de Idoneidad 

Faltan documentos en 

solicitud de idoneidad. 

 

 
 

 
 

 

235-04-NR 

Fomento para la 

producción 
apícola en Coto 

Brus mediante el 
establecimiento 

de 3000 

colmenas, con su 
plan de 

mantenimiento, 
transporte y 

comercialización 

en beneficio de la 
Asociación de 

Desarrollo 
específica para la 

producción de 

apicultura de 
Sabalito de Coto 

Brus.  

 

Asociación para 
el desarrollo 

sostenible del 
territorio Coto 

Brus- Buenos 

Aires. 
(Adepas). 

 

 

 
 

 
 Adenda 

 Liquidación 

 

Adenda en proceso en el 
departamento Legal. 

 

Osa 

 

00062-06-NR 

Mejoramiento de 

la condiciones  de 
visitación 

turística, 

empleabilidad y 
conservación de 

las áreas 
silvestres  

protegidas del 

Pacífico Sur. 

 

Fundación 
Corcovado Lon 

Willing Ransey 

JR. 

 Proceso de auditoria 

conforme los lineamientos del 
comité de idoneidad 

Pendientes presentación 

de requisitos de idoneidad 
solicitados. 

145-02-NR  Compra de 
Terreno 

Liceo Pacifico 
Sur 

 Presentar Liquidación. Liquidación compra de 
Terreno 

Corredores 

  Acueducto 
Comte 

 Solicitud de 
Idoneidad. 

Pendiente revisión  
solicitud de idoneidad 

 

 

226-01-NR 

Mejoras en la 

superficie de 

ruedo en el 
sistema de 

drenajes con la 
construcción de 

cuatro puentes en 

el camino 
cantonal, con 

código 6-07-209- 

Ent. R.N. 611 de 
Comte (Super 

Sumary) a Alto 
Comte.  

 

 

 
Asociación 

Grupo de Acción 
Territorial del 

Sur 

 

 

 
Proceso de Liquidación. 

Se encuentra en revisión, 

se solicitó corrección en el 

informe auxiliar contable. 
Por parte del 

departamento se está a la 
espera de dicha corrección 

para continuar con el 

debido proceso. 
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211-03-NR 

Construcción de 

edificio del 
Ministerio de 

Seguridad Publica 

Laurel 

Ministerio de 

Seguridad 
publica 

Proceso de aprobación de 

liquidación. 

Falta adenda al convenio 

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

Seguidamente el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR), procede a explicar a la Junta el memorando AD-M-258-2017 
referente al proyecto 219-02-NR Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo 

Pacífico Sur para apertura de un Centro de Formación del INA, el memorando AD-M-

254-2017 referente al proyecto 189-04-NR y la adenda al proyecto 189-04-NR. ------- 

El Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal a.i. de JUDESUR) menciona que el 

primer caso es ampliar el plazo y el segundo la corrección del error material en el 

monto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR), menciona que como adición a esto, tengo notas del seguimiento y control 

del proyecto para la compra de un terreno en San Vito para la construcción del centro 

Universitario de la UNED, desembolsado el 30 de mayo por ₡181.860.678,49, en 

donde hasta el 12 de diciembre seguimiento y control me manda a decir, le recuerdo 

que se hizo ese desembolso no hay fiscalización. Construcción del Ebais Santa Cruz 
del 30 de junio del 2017, ₡138.007.126,90 en donde con fecha 13 de diciembre 

seguimiento y control me manda a decir, le recuerdo que se hizo ese desembolso no 

hay fiscalización vea a ver qué hace. Construcción de Ebais de Paso Canoas la misma 

situación por ₡138.007.126,90. La Construcción de obras físicas y sistema hidráulico 

de la estación experimental acuícola del sur en el cantón de Buenos Aires, a beneficio 

de los productores de Tilapia de los cantones del sur, ₡90.329.927,87 desembolsados 

en mayo, casos en donde seguimiento y control espero seis meses para llegar y decir 
hay que hacer fiscalización. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Evelin Alemán Blandón, consulta al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) que de donde sale la diferencia 

del monto de ₡83, 187,438.10 a ₡87, 966,278.47.  -------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR) menciona que eso es lo que estamos viendo a ver si se trataba de un 
dedazo o algo así. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelin Alemán Blandón, consulta al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) que como verificamos nosotros si 

son ₡83, 187,438.10 o ₡87, 966,278.47.  ------------------------------------------------- 

El Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal a.i. de JUDESUR) menciona que en 

el acuerdo de Junta Directiva está aprobado correctamente. ----------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR) menciona que lo vimos con respecto al monto aprobado en el convenio, en 

monto total aprobado en el convenio contra los desembolsos, este último desembolso 

mostraba esa diferencia, de hecho todavía se verifica contra la nota que el 

formalizador que en el 2006 presenta diciendo que hay que corregir el proceso. ------- 

Se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR, el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) y el Lic. Pablo José Torres 
Henriquez (Asesor Legal a.i. de JUDESUR). ------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo) sobre la adenda al proyecto 189-04-NR, se acuerda: 
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Aprobar la adenda al proyecto 189-04-NR y se autoriza al señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR a la firma de la misma. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-874-2017. ---------------------- 

H) Memorando AD-M-258-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo) del quince de diciembre del dos mil diecisiete, donde  

informa que el proyecto 219-02-NR Remodelación de las instalaciones del antiguo 

Liceo Pacífico Sur para apertura de un Centro de Formación del INA. El cual a la fecha 

cuenta con el visto bueno para el primer desembolso por un monto de 

₡100.545.704,25 según ACU-Ext-08-217-2017, a la fecha tiene dicho desembolso 
pendiente en virtud que el ente ejecutor Junta Administrativa del Liceo Pacífico Sur 

muestra a la fecha un liquidación pendiente de un proyecto anterior L-145-02-NR, 

Adquisición de Terreno para traslado y construcción de nueva planta Liceo Pacífico 

Sur. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según revisión que respecto a este último proyecto, lleva a cabo esta jefatura, el 

mismo muestra en el memo F-AD-M-079-2015 del 20 de abril del 2015 del Lic. 
Francisco Lozano Formalizador al Jefe del Depto. de Desarrollo MSc. Gerardo Padilla, 

en el cual se aprueba la liquidación en este punto resaltan los siguientes hechos: ----- 

1- El convenio suscrito entre JUDESUR y el Ente Ejecutor data del 10 de marzo del 

2006. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2- La compra del terreno, según recibo de dinero, data del 18 de Diciembre del 2006.  

3- En informe Técnico de la CNE DPM-INF-533-2005 se hace alusión a que por los 
terrenos a evaluar deben considerar factores como área, precio y características 

geotécnicas por amenazas naturales. ------------------------------------------------------ 

4- El informe de liquidación de parte del Ente ejecutor se presenta en JUDESUR en 

fecha 5 de setiembre del 2007. ------------------------------------------------------------- 

5- El 11 de Febrero del 2013 el Formalizador Lic. Gerardo Padilla recibe del Jefe del 

Departamento Lic. Andrés Solano el expediente para la revisión de la liquidación, 

según memo AD-M-081-2013, de fecha 11 de febrero 2013. ---------------------------- 
6- El 9 de Julio 2013 el Formalizador Lic. Gerardo Padilla remite a la Licda. María 

Agüero Quirós el memo F-AD-M-207-2013 de fecha 9 de julio 2013 indicando que se 

rechaza la liquidación a falta de reintegro de un saldo de ₡1,225,894.39 por parte del 

Ente Ejecutor. -------------------------------------------------------------------------------- 

7- En Oficio AD-O-323-2013 de fecha 9 de julio 2013, se comunica al ente ejecutor 

que cuenta con 15 días para reintegrar el monto indicado. ------------------------------- 
8- En memo SC-AD-M-384-2013 de fecha 26 de agosto 2013 el jefe del Depto. de 

Desarrollo que remite a la Licda. María Agüero, indica que el plazo venció y remite el 

expediente del proyecto para lo que corresponda. ---------------------------------------- 

9- En nota sin número de fecha 5 de agosto 2013, el ente ejecutor da explicaciones 

respecto a la situación planteada.  --------------------------------------------------------- 

10- En oficio AD-O-451-2013 de fecha 11 de octubre 2013 nuevamente se otorga 
plazo de 15 días para el reintegro. --------------------------------------------------------- 

11- En memo SC-AD-M-009-2014 de fecha 20 de enero 2014 nuevamente se remite a 

la Licda. María Agüero, el expediente en virtud de haber vencido otra vez el plazo 

conferido. ------------------------------------------------------------------------------------ 

12- En Oficio AD-O-205-2014 de fecha 26 de junio 2014 se comunica que tiene 15 

días para reintegrar el saldo de liquidación respectivo.  ---------------------------------- 

13- En fecha 16 de abril del 2015 consta en el folio 060 del expediente del proyecto el 
comprobante de depósito del ente ejecutor. ----------------------------------------------- 
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14- En memo AD-M-168-2015 del 16 de abril del 2015 el MSc. Gerardo Padilla Jefe 

del Depto. de Desarrollo, remite a Francisco Lozano Formalizador el expediente para 
revisión de la liquidación. ------------------------------------------------------------------- 

15- En memo F-D-M-079-2015 de fecha 20 de abril del 2015 el Lic Lozano 

Formalizador, remite el MSc. Gerardo Padilla Jefe del Depto. de Desarrollo el informe 

de liquidación aprobada para su respectivo trámite. -------------------------------------- 

Cabe destacar que luego de este último acto, no se registran en el expediente ninguno 

que haga suponer que fuera presentada la liquidación de este proyecto a la Junta 

Directiva de JUDESUR para su aprobación, ni tampoco recepción técnica por parte de 
la Unidad de Ingeniería. --------------------------------------------------------------------- 

A su vez, llama la atención que, como se comprueba en la cantidad de 

comunicaciones que durante el tiempo que se desarrolló el proceso administrativo de 

este proyecto, tuvo la Jefatura de Desarrollo con la encargada de Seguimiento y 

Control, no fue sino, hasta después de al menos 4 meses de agosto 2017 a Diciembre 

2017 de estar tramitando el primer desembolso por un monto de ₡100.545.704,25 y 
contar con la aprobación de Junta Directiva de fecha 22 de noviembre 2017, que la 

Licda. Agüero viene a alertar de la existencia de una liquidación pendiente 

correspondiente a otro proyecto de este ente ejecutor. ----------------------------------- 

Es importante desatacar que la no presentación de la liquidación ante la Junta 

Directiva de JUDESUR en su momento, es a todas luces  un error administrativo que 

en este momento ha generado un perjuicio al Ente ejecutor, por cuanto no se ha 
podido materializar el desembolso aprobado. Así también constituye, a juicio de esta 

Jefatura, un incumplimiento de deberes de parte del área de seguimiento y control el 

esperar el tiempo indicado para dar la luz de alerta respecto a la situación del ente 

ejecutor respecto a un proyecto anterior. -------------------------------------------------- 

Someto a su consideración la situación planteada a efecto que se tomen las acciones 

administrativas que corresponda. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-258-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 
(Jefe de Departamento de Desarrollo), se acuerda: ------------------------------------- 

Aprobar la liquidación pendiente de aprobar desde el año dos mil quince según se 

indica en el memorando Nº AD-M-258-2017 del proyecto 219-02-NR Remodelación de 

las instalaciones del antiguo Liceo Pacífico Sur para apertura de un Centro de 

Formación del INA. Además, se ordena al Asesor Legal de JUDESUR que se haga una 

investigación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-874-2017. ------ 
I) Memorando AD-M-254-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo) del catorce de diciembre del dos mil diecisiete, donde  

informa que el proyecto 189-04-NR luego de haberse recibido el ACU 10-871-2017 del 

24 de noviembre 2017, respecto a la aprobación de liquidación y desembolso del 

último desembolso por un monto de ₡87,966,278.47 , se inició con el proceso de 

registro en el sistema SIAF a efecto de poder proceder con el desembolso respectivo. 
Al momento de la revisión por parte de la Formalizadora, se descubre un error en el 

monto del convenio correspondiente a este mismo desembolso en relación a lo 

presupuestado y cargado en el SIAF. ------------------------------------------------------ 

El convenio firmado por las partes muestra un monto de ₡83, 187,438.10  y tanto a 

nivel de presupuesto como en el sistema informático el monto es de ₡87, 966,278.47. 

Haciendo de nuevo la revisión de los expedientes, se encuentra el memorándum F-

AD-M-303-2016 de fecha 8 de setiembre 2016 del Lic. Francisco Lozano Formalizador 
del Depto. de Desarrollo para el MSc. Gerardo Padilla Jefe del Depto. de Desarrollo. -- 
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En dicha comunicación se evidencia el error, y se consigna la corrección a los folios 

300-301 del expediente referente al cambio en los montos supracitados. Posterior a 
dicho memo no se consigna ningún acto administrativo para la subsanación del hecho. 

A este respecto cabe indicar que la ley 9356 en su artículo 24 consiga que, en 

referencia al Presidente de la Junta Directiva “Será el responsable de suscribir 

contratos o convenios requeridos para el cumplimiento de los fines, funciones y 

atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)” ------------ 

Por lo anterior es importante indicar que, la forma para tramitar una modificación al 

convenio inicialmente firmado entre las partes, es con la misma formalidad con la cual 
se suscribió (principio de Derecho), a saber, por medio de una adenda en la cual 

nuevamente firmen los interesados. ------------------------------------------------------- 

Respecto a los hechos anteriormente indicados es importante hacer notar que el Jefe 

Del Depto. de Desarrollo en dicha oportunidad no elevó el asunto, como corresponde, 

a la instancia a propiada para corregir el acto, dejando la situación en un estado que 

limita la posibilidad de proceder con la aplicación del acuerdo de la Junta Directiva, 
además no consta en el expediente, ninguna acción por parte de la encargada de 

Seguimiento y control Licda. María de los Ángeles Agüero Quirós a pesar de hacer sido 

recibido el memo supracitado por su persona desde el 8 de setiembre 2016, y no 

constar el hecho en el Memo SC-AD-M-030-2017 correspondiente al estado del 

proyecto, emitido a pedido de esta jefatura. ---------------------------------------------- 

Someto estos hechos a su consideración en virtud de tener que presentar el día 15 de 
diciembre 2017 la adenda del convenio que se ha coordinado con la asesoría legal, 

para poder proceder a tramitar el desembolso respectivo. ------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-254-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe de Departamento de Desarrollo), se acuerda: ------------------------------------- 

Remitir a la Asesoría Legal, a efecto de que redacte una adenda al contrato, por medio 

del cual se haga la corrección de los montos, ya que es evidente que existe un “lapsus 

cálami”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-874-2017. ------------ 
- Conocido lo mencionado por el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR), donde indica que tiene notas del 

Departamento de seguimiento y control del proyecto para la compra de un terreno en 

San Vito para la construcción del centro Universitario de la UNED, desembolsado el 30 

de mayo por ₡181.860.678,49, en donde hasta el 12 de diciembre seguimiento y 

control me manda a decir, le recuerdo que se hizo ese desembolso no hay 
fiscalización. Construcción del Ebais Santa Cruz del 30 de junio del 2017, 

₡138.007.126,90 en donde con fecha 13 de diciembre seguimiento y control me 

manda a decir, le recuerdo que se hizo ese desembolso no hay fiscalización vea a ver 

qué hace. Construcción de Ebais de Paso Canoas la misma situación por 

₡138.007.126,90. La Construcción de obras físicas y sistema hidráulico de la estación 

experimental acuícola del sur en el cantón de Buenos Aires, a beneficio de los 
productores de Tilapia de los cantones del sur, ₡90.329.927,87 desembolsados en 

mayo, casos en donde seguimiento y control espero seis meses para llegar y decir hay 

que hacer fiscalización.  --------------------------------------------------------------------- 

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

Tomar debida nota de lo anterior e Instruir al Director Ejecutivo de JUDESUR para la 

apertura de un procedimiento administrativo disciplinario en contra de la persona 

encargada del Seguimiento y Control del Departamento de Desarrollo. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-874-2017. --------------------------------------- 

J) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
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Realizar sesión extraordinaria el martes 19 de diciembre del 2017 a la 1:30 p.m., en 

la sala de sesiones de JUDESUR, local 51 Depósito Libre Comercial de Golfito, 

con la finalidad de analizar los siguientes temas: ------------------------------------ 

1. Informe de Dirección Ejecutiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-15-874-2017. ------------------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 7º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

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

a conocer a la Junta Directiva, la notificación expediente 16-010736-1027-CA, medida 

cautelar ante causam, promovente: Andrés Eladio Solano Miranda, demandado: 

JUDESUR y la Contraloria General de la República, del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda del segundo circuito judicial de San José. También 

se me notificó el proceso del expediente: 17-007819-1027-CA-9, autor: El Cerro 

Partido Sociedad Anónima, Demandado: JUDESUR, del Tribunal Contencioso 

Administrativo segundo circuito judicial de San José. En ambos casos para que la 

Junta me autorice extender poder especial judicial al Lic. Pablo José Torres Henriquez 

(Asesor Legal de JUDESUR) para que haga la defensa en representación de la 

institución. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocidas las notificaciones expuestas por el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------ 

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

JUDESUR, para que otorgue poder especial judicial al Lic. Pablo José Torres Henriquez 

(Asesor Legal de JUDESUR) para que haga la defensa en representación de JUDESUR 

y para tales efectos, se autoriza que sea el Lic. Carlos Fernández Montero (Director 
Ejecutivo de JDUESUR) que extienda esos poderes para mayor celeridad. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-874-2017. ----------------------------------- 

B) Resolución Administrativa No. 22-2017 sobre reasignación de puesto de la Licda. 

Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR). --------------------------------- 

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

C) Oficio AI-169-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del catorce de diciembre del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 
Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), donde comunica que esta 

Unidad de Auditoría Interna recibió día 13 de diciembre, 2017, el Memorando No. 

DEJ328-2017 del 12 de diciembre, 2017, donde se nos indica: -------------------------- 

“En atención a acuerdo de Junta Directiva ACU-13-865-2017, al informe de Auditoría 

Interna AI-116-2017 y la Directriz No.065-P-, se procede a remitir el informe emitido 

por la Unidad de Recursos Humanos, en relación a la revisión de los pluses salariales 
del total de funcionarios de JUDESUR.” ---------------------------------------------------- 

Sin embargo, se desprende del Informe preparado por la Unidad de Recursos 

Humanos, emitido por medio de Memorando No. A-F-R.H.M.034-2017 de fecha 07 de 

diciembre, 2017, específicamente en el último párrafo del apartado de 

CONCLUSIONES que: ----------------------------------------------------------------------- 

“En relación al Rubro de Carrera Profesional se está en el estudio respectivo de los 28 
expedientes de los funcionarios a los cuales se les reconoce este rubro ya que desde 

el año 2015 no se ha actualizado los puntos de carrera, esto basado en el Informe AI-

09-2016, relacionado con los controles internos aplicados entorno a los procesos de 

cálculo del Incentivo de Carrera Profesional. A la fecha se llevan revisados 16 

expedientes es decir del 57% por lo tanto se estará concluyendo con este estudio en 

el mes de Enero del 2018.” ----------------------------------------------------------------- 
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Así las cosas, esta Unidad de Auditoría Interna queda al pendiente de que se complete 

el estudio en su totalidad para lo que en nuestra competencia corresponda. ----------- 
- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número de la señora Kathia Prendas Abarca, del seis de noviembre del 

dos mil diecisiete, donde solicita que JUDESUR le dé el beneficio de una ayuda 

económica para poder concretar sus estudios universitarios en la Universidad 

Internacional San Isidro Labrador en la cual está cursando el bachillerato. ------------- 

- Conocida la nota de la señora Kathia Prendas Abarca, se acuerda: -------------- 

Trasladar la nota de la señora Kathia Prendas Abarca a la dirección ejecutiva de 
JUDESUR para que prepare respuesta e informe a esta Junta. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-17-874-2017.  ----------------------------------------------- 

E) Correo electrónico de la señora Bernardita Marin Salazar (Viceministra 

Administrativa del Ministerio de Seguridad Pública) del catorce de diciembre del dos 

mil diecisiete, donde cuenta que el proyecto constructivo de Laurel, se viene 

desarrollando muy bien. Ya tenemos un avance de cerca del 60% de la obra. Las 
inspecciones que han realizado los profesionales del ministerio, dejar ver los 

avances  así como el seguimiento continuo que le hemos dado. ------------------------- 

Sin embargo, me preocupan dos temas: --------------------------------------------------- 

1.- Que César no haya ido a las visitas que se programaron. Realmente creo que no 

fue más que a la primera. Espero que eso no nos vaya a afectar en los informes que el 

elaborará posteriormente. ------------------------------------------------------------------ 
2.- Que el siguiente desembolso no se realice en lo que resta del año, porque ya nos 

generaría un nuevo atraso, en un momento en que por los avances del proyecto, sería 

letal frenarlo: podría  deteriorarse la construcción, tendríamos al constructor 

planteando demandas, y nos daría una pésima imagen dejar una obra sin concluir. --- 

Tal y como conversamos la semana pasada, Don Carlos, estamos preparando el 

borrador de la carta de intenciones, pese a que no he sido comunicada formalmente 

del acuerdo de la Junta de JUDESUR, para ir adelantando. ------------------------------- 
Les cuento además que el jueves próximo, el Presidente de la República  va a 

inaugurar la Delegación de Paso Canoas, y queremos llevarlo al proyecto de Laurel, 

para que lo conozca. Están cordialmente invitados, a la inauguración de la delegación 

(a las 10:00 am), y por supuesto a la visita a Laurel. Sería importantísimo que 

ustedes estén presentes.  ------------------------------------------------------------------- 

Quisiera darle la certeza al Presidente de que se va a terminar la obra y a iniciar 
operaciones en el mes de marzo 2018, como está programado, pero esto sólo ocurrirá 

si el desembolso se realiza tal cual lo habíamos conversado con César, es decir, en 

este año. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Quedo a la espera de sus indicaciones y de que confirmen la asistencia. ---------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Bernardita Marin Salazar (Viceministra 

Administrativa del Ministerio de Seguridad Pública), se acuerda: ----------------------- 
Comisionar al Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y a la Vicepresidenta para 

que asistan en representación de JUDESUR a la inauguración la Delegación de Paso 

Canoas el jueves veintiuno de diciembre a las diez horas e Instruir al Director 

Ejecutivo de JUDESUR para que prepare respuesta inmediata a la señora Bernardita 

Marin Salazar (Viceministra Administrativa del Ministerio de Seguridad Pública). 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-874-2017. --------------------- 

F) Oficio CS-O-055-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 
de JUDESUR) del trece de diciembre del dos mil diecisiete, donde en atención a su 

acuerdo ACU-13-871-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No. 871-2017, celebrada el 

pasado 24 de noviembre de 2017, que dice literalmente lo siguiente: ------------------- 
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“Oficio CS-O-050-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de 

JUDESUR) del diez de noviembre del dos mil diecisiete, donde remite el informe de 
labores efectuadas por la Contraloria de Servicios de JUDESUR durante el mes de 

octubre del 2017. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-050-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora 

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

Conocer, tomar nota, no aprobar dicho informe y se solicita la Licda. Katia Rosales 

Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR) que en quince días informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR, el seguimiento correspondiente a cada caso y que si tiene duda 
con alguna situación presentada, debe buscar una interconsulta con el resto de la 

administración, que indique con nombres y apellidos a las personas de la 

administración a las cuales consulta. Además, que socialice la capacitación que recibió 

sobre el análisis de los Planes Anuales de Trabajo de 2017 y la elaboración del PAT 

2018 en el Auditorio de MIDEPLAN con el resto de los funcionarios de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-871-2017”. --------------------- 
En virtud de lo  anterior, les comunico que mediante correo electrónico el martes 28 

de noviembre  de 2017, le remití a todo el personal de JUDESUR la información 

relacionada  con el taller recibido en el Auditorio de MIDEPLAN el  día 26 de octubre 

de 2017. Se adjunta el correo remitido al personal.  -------------------------------------- 
Por otra parte, en relación al seguimiento de los casos de quejas que está CS ha recibido, 

procedo a detallar cada uno de ellos a continuación: -------------------------------------------- 

Nº BREVE DESCRIPCIÓN  ESTA
DO  

PLAN DE TRABAJO (ACCIONES LLEVADAS A 
CABO) 

 
 

 

 
 

01 

 
 

 

Interpuesta por Dayana Lara 
Sequeira, indica que venía 

saliendo del Banco cuando en la 

entrada por donde están los 
guardas de seguridad un sujeto 

le agarró del brazo queriendo 

robarle el celular, el hecho 

sucedió al frente de los oficiales 
de seguridad pero ellos no 

hicieron nada al respecto 

 

 
 

 

 
Revisi

ón por 

parte 
de la 

Admini

stració

n del 
DLCG 

 

 
 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-022-2017, 

se concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a 
la licenciada Moya, indicando que su plazo venció y 

que se requiere su respuesta 

 En varias ocasiones se le envía correo a la Licda. 
Karla Moya solicitando su pronunciamiento sobre la 

queja, sin embargo manifiesta que por sus múltiples 

funciones ha sido imposible atender el requerimiento. 

 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 
comisiona al Señor César Moya (promotor de 

Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 

Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 
revisión de cada expediente, quedando en el 

entendido de que la Administración del DLCG estará 

atendiendo cada uno de los casos a la mayor 
brevedad posible y a su vez comunicando a la 

Contraloría de Servicios lo pertinente. 

 

 

 
 

 

 
02 

 

 

 

Interpuesta por Gabriela Díaz, 

manifiesta que recibió un pésimo 
servicio con la empresa 

Transportes Golfito Express, en 

el traslado a San José la cocina 
llegó quebrada, ella solicitó le 

devolvieran una nueva la 

empresa alegó que se la podían 
enviar a reparar por decisión del 

INS; pero ella no estuvo de 

acuerdo. Solicitó el documento 
del INS que ellos mencionaban 

pero no se lo quisieron dar, por 
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de la 
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 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 

Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-022-2017, 

se concede un plazo máximo de 5 días hábiles 
 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a la 

licenciada Moya, indicando que su plazo venció  y que 

se requiere su respuesta 
 Se le envía correo a la usuaria indicando que su 

queja fue traslada a la Administración del DLCG 

 En varias ocasiones se le envía correo a la Licda. 
Karla Moya solicitando su pronunciamiento sobre la 

queja, sin embargo manifiesta que por sus múltiples 

funciones ha sido imposible atender el requerimiento. 
 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 

comisiona al Señor César Moya (promotor de 
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lo que procedió a poner la 

denuncia en la Defensoría del 

Consumidor. Pasaron varias 
semanas y no obtuvo respuesta, 

finalmente el transportista le 

devolvió el dinero a cambio de 
quitar la denuncia en la 

Defensoría del Consumidor 

 

 

Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 

Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 

revisión de cada expediente, quedando en el 
entendido de que la Administración del DLCG estará 

atendiendo cada uno de los casos a la mayor 

brevedad posible y a su vez comunicando a la 
Contraloría de Servicios lo pertinente.  

 

 

 
 

 

03 

 

 

Interpuesta por Yulania Godínez 
Mora, manifiesta haber sido 

engañada por un muchacho 

llamado Johnny, cuyo apodo es 
"Ballena", el joven le ofreció que 

unieran las tarjetas de ella y su 

pareja para comprar licor y el 
costo del acarreo él lo pagaría, y 

mintió en decir que era de 

Transportes Alcampo, el joven 

desapareció y ella tuvo que 
cancelar el valor del acarreo. 

Solicita que no se le permita el 

ingreso de este hombre al DLCG 
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 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 

Moya Gutiérrez) mediante el oficio CS-O-022-2017, se 

concede un plazo máximo de 5 días hábiles 
 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a la 

licenciada Moya, indicando que su plazo venció y que 

se requiere su respuesta 
 Se le envía correo a la usuaria indicando que su 

queja fue traslada a la Administración del DLCG 

 En varias ocasiones se le envía correo a la Licda. 
Karla Moya solicitando su pronunciamiento sobre la 

queja, sin embargo manifiesta que por sus múltiples 

funciones ha sido imposible atender el requerimiento. 

 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 
comisiona al Señor César Moya (promotor de 

Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 

Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 
revisión de cada expediente, quedando en el 

entendido de que la Administración del DLCG estará 

atendiendo cada uno de los casos a la mayor 
brevedad posible y a su vez comunicando a la 

Contraloría de Servicios lo pertinente. 

 

 

 
 

 

 
04 

 

Interpuesta por Esteban Miranda 

Badilla, utilizó los servicios de 
acarreador pirata conocido como 

"Perro", le lleva las compras 

desde el local # 26 hasta la 
Aduana, y contacta a otro señor 

que le ayuda a llevar las 

compras hasta el carro, a la hora 
de pagarle le cobra ¢24,000, le 

trató de solicitar que me haga la 

devolución del dinero 

acompañado del oficial José Luis 
Guerrero; pero el pirata se da a 

la fuga. Solicita la devolución de 

¢20,000 
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de la 
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stració
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 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 

Moya Gutiérrez) mediante el oficio CS-O-032-2017, se 

concede un plazo máximo de 5 días hábiles 
 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a la 

licenciada Moya, indicando que su plazo venció  y que 

se requiere su respuesta 
 En varias ocasiones se le envía correo a la Licda. 

Karla Moya solicitando su pronunciamiento sobre la 

queja, sin embargo manifiesta que por sus múltiples 
funciones ha sido imposible atender el requerimiento. 

 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 

comisiona al Señor César Moya (promotor de 

Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 
Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 

revisión de cada expediente, quedando en el 

entendido de que la Administración del DLCG estará 
atendiendo cada uno de los casos a la mayor 

brevedad posible y a su vez comunicando a la 

Contraloría de Servicios lo pertinente. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

05 

 

 
 

 

 
 

 

Interpuesta por Cristiam Sanchez 
Contreras, indicando que la 

Administradora del Local #40 

vende frescos dentro de la tienda 
y que no tiene licencia de vender 

frescos 

 

 
 

 

 
 

 

Revisi
ón por 

parte 

de la 
Admini

stració

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 

Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-033-2017, 
se concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Mediante el oficio CS-O-035-2017 se le comunica 

al Sr. Cristiam que se ha traslado su caso a la 
Administración del DLCG. Sin embargo no se ha 

podido contactar al señor Sánchez, se llama al 

número de celular que el mismo indicó pero solo 
suena el contestador 

 En varias ocasiones se le envía correo a la Licda. 

Karla Moya solicitando su pronunciamiento sobre la 
queja, sin embargo manifiesta que por sus múltiples 

funciones ha sido imposible atender el requerimiento. 
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 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 

comisiona al Señor César Moya (promotor de 

Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 
Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 

revisión de cada expediente, quedando en el 

entendido de que la Administración del DLCG estará 
atendiendo cada uno de los casos a la mayor 

brevedad posible y a su vez comunicando a la 

Contraloría de Servicios lo pertinente. 
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Interpuesta por el señor Álvaro 

Quesada Jara, indicando el robo 
de una caja de licor (Jhonnie 

Waker, etiqueta negra) por parte 

de dos sujetos llamados Joshua y 
el otro apodado "Tontín". La 

pretensión es que no dejen 

entrar estos sujetos al DLCG 

 

 
 

Revisi

ón por 
parte 

de la 

Admini
stració

n del 

DLCG 

 

 Se remite a Asesoría Legal (Licda. Katherine 

Magally Arguedas Ruíz) el oficio CS-O-046-2017 para 
que emita su criterio.  

 Se remite correo electrónico al Asesor Legal actual 

(Lic. Pablo José Torres Henríquez), solicitando la 
respuesta a dicho oficio, sin embargo a la fecha no se 

ha obtenido respuesta alguna 

 Se le remite correo a la Licda. Karla Moya 
Gutiérrez (Administradora del DLCG) solicitando la 

grabación de las cámaras, a la fecha no se ha 

obtenido respuesta alguna.  

 En varias ocasiones se le envía correo a la Licda. 
Karla Moya solicitando su pronunciamiento sobre la 

queja, sin embargo manifiesta que por sus múltiples 

funciones ha sido imposible atender el requerimiento. 
 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 

comisiona al Señor César Moya (promotor de 

Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 
Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 

revisión de cada expediente, quedando en el 

entendido de que la Administración del DLCG estará 
atendiendo cada uno de los casos a la mayor 

brevedad posible y a su vez comunicando a la 

Contraloría de Servicios lo pertinente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

Usuario solicita confidencialidad 

de sus datos, por lo que su 
nombre no será revelado.  

El usuario indica robo de licor el 

sábado 11 de noviembre, 
sustrajeron una caja de licor 

Jhonnie rojo y una caja de 

cerveza Corona. Manifiesta que 

las personas involucradas en el 
robo son la tarjetera Johanna 

Barrantes Flores (CC La Cochi) y 

su compañero sentimental. 
Solicita no se borre la evidencia 

de las cámaras tanto internas 

como externas. No se sabe cómo 
esas personas sustrajeron las 

cajas del Depósito ya que 

solamente el dueño de la tarjeta 
puede sacar la mercadería 
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 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 

Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-051-2017, 
se concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Se le envía correo al usuario indicando que su 

queja fue traslada a la Administración del DLCG 
 En varias ocasiones se le envía correo a la Licda. 

Karla Moya solicitando su pronunciamiento sobre la 

queja, sin embargo manifiesta que por sus múltiples 

funciones ha sido imposible atender el requerimiento. 
 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 

comisiona al Señor César Moya (promotor de 

Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 
Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 

revisión de cada expediente, quedando en el 

entendido de que la Administración del DLCG estará 
atendiendo cada uno de los casos a la mayor 

brevedad posible y a su vez comunicando a la 

Contraloría de Servicios lo pertinente. 

 

 

 

 

 

 

Interpuesta por el Sr. José 
Francisco Sisfontes Jiménez, 

indicando que es adulto mayor y 

que recibió un mal trato por 
parte de los acarreadores 

internos, quienes no quisieron 

ayudare a jalar la mercadería 
pequeña de los locales a la 

salida, solo los artículos grandes 

 
 

Revisi

ón por 
parte 

de la 

Admini
stració

n del 

 Esta Contraloría de Servicios contactó al usuario 
mediante correo, solicitando información adicional 

para proceder con la queja interpuesta, se le solicito 

indicara si el servicio de acarreo que utilizó son los 
autorizados por la administración se le explicó que las 

carretas debían estar rotuladas con las tarifas 

respectivas  
 El usuario responde el correo, indicando que los 

acarreadores estaban debidamente identificados 
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Debido a las múltiples labores que en estos momentos presenta la Administración del 

Depósito y básicamente por del tema de cierre de fin de año, de manera verbal la 
Licenciada Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre) indica que se 

dará respuesta a los casos posteriormente, motivo por el cual es que se envía este 

avance, en el entendido que apenas se cuente con la información por parte de la 

Licenciada Moya se le estará informando a esta Junta. ----------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-055-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

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

Otorgar plazo para enero del dos mil dieciocho a la Licda. Katia Rosales Ortega 

(Contralora de Servicios de JUDESUR) para que se presente el informe requerido. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-874-2017. ---------------------- 

G) Nota sin número del señor Francisco Claudio Rodriguez Castro (Representante 

legal de la Asociacion para el desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires-Coto 

Brus) y del señor Eduardo Matamoros Villalobos (Gerente de la Asociacion para el 

desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires-Coto Brus) del catorce de diciembre 
del dos mil diecisiete, donde mediante la presente les saludamos cordialmente y 

asimismo nos permitimos manifestar la enorme preocupación que tenemos con 

relación al desembolso planificados para este año en los proyectos que estamos 

ejecutando, y en vista de que los días restantes de este año son muy pocos, nos 

permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente: --------------------------------------- 

1. Proyecto No 035-06-PR-NR Centro de valor agregado. Liquidación presentada al 
Departamento de Desarrollo: hace 1 año el día 13 de diciembre del 2016. ------------- 

 

 

 

08 

le llevaron DLCG 

 

oscuras, con letras café claro que dice Artelec. 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 

Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-051-2017, 
se concede un plazo máximo de 5 días hábiles  

 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 

comisiona al Señor César Moya (promotor de 
Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 

Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 

revisión de cada expediente, quedando en el 
entendido de que la Administración del DLCG estará 

atendiendo cada uno de los casos a la mayor 

brevedad posible y a su vez comunicando a la 

Contraloría de Servicios lo pertinente. 

 
 

 

 
 

 

 

 
09 

Interpuesta por la Sra. Natalia 
Sancho Vásquez, sobre 

incumplimiento en la entrega de 

mercadería por Transportes 
Alcampo 

No la entregaron el día pactado 

para esto, y el transportista les 

atiende de forma mal educada y 
a gritos diciendo que no pueden 

hacer nada y que tienen un 

problema con el camión de 
entrega y no le entregaron la 

mercadería. Por lo que exige 

respuesta de parte del 
transportista, además como un 

reconocimiento de descuento en 

el costo final del transporte y 
que JUDESUR se manifieste ante 

el mal servicio y el 

incumplimiento por parte de la 

empresa de transporte.  
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parte 
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stració
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 Se remitió a la Jefatura del DLCG  (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-052-2017, 

se concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 En varias ocasiones se le envía correo a la Licda. 
Karla Moya solicitando su pronunciamiento sobre la 

queja, sin embargo manifiesta que por sus múltiples 

funciones ha sido imposible atender el requerimiento. 

 En vista de lo anterior, la Licda. Karla Moya 
comisiona al Señor César Moya (promotor de 

Corredores) para que le colabore y se reúna con esta 

Contraloría de Servicios. Por lo que se procedió a la 
revisión de cada expediente, quedando en el 

entendido de que la Administración del DLCG estará 

atendiendo cada uno de los casos a la mayor 
brevedad posible y a su vez comunicando a la 

Contraloría de Servicios lo pertinente. 
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2. Proyecto No 042-06-PR-NR Germinadora de Empresas. Liquidación presentada hace 

114 días, desde el 23 de agosto del 2017. ------------------------------------------------- 
3. Proyecto No 211-03-NR Delegación Policial de Laurel. Liquidación presentada hace 

un mes, desde el 16 de noviembre del 2017. ---------------------------------------------- 

4. Proyecto No 235-04-NR Apícola ADEPAS - 3000 colmenas. Liquidación presentada 

hace un mes, desde el 16 de noviembre del 2017. ---------------------------------------- 

Agradecemos su apoyo en la agilización de los desembolsos antes mencionados dado 

que de no darse se ocasionan incrementos de costos, incumplimiento de contratos, 

riesgo de demandas laborales y contractuales, incumplimiento de convenios con 
JUDESUR y además disminución muy notable de los índices de ejecución de recursos 

de los presupuestos planteados. ------------------------------------------------------------ 

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

Departamento de Desarrollo) e indica que este documento llego anoche por correo, el 

GAT ALTO solicita apoyo en liquidaciones y desembolsos de varios proyectos, nos 

habla del Centro de valor agregado que son ₵16, 597,770.00 que tienen en un 
desembolso para el tema de estudios de pre factibilidad de ese proyecto, todos los 

proyectos que teníamos o que tenemos con el GAT Alto estaban supeditados a la 

aprobación de la idoneidad, entonces este es otro proyecto que vendría el martes a la 

extraordinaria ya liquidado y solicitando el desembolso correspondiente, no se han 

hecho porque la prioridad mía y del departamento sacar primero lo que está a 

derecho y lo que ha quedado pendiente han sido casos en donde la idoneidad no ha 
estado lista, han hecho falta que presente alguna documentación. Germinadora de 

Empresas ya está aprobado, ya de hecho se aprobó liquidación y desembolso la 

semana pasada, obviamente no se iba a girar desembolso porque estaba la idoneidad 

pendiente, ya esa idoneidad se aprobó el día de hoy. La Delegación Policial de Laurel, 

este igual, la liquidación la ternemos en mano, ellos presentaron la documentación 

hace rato, sin embargo esta en la cola de una serie de liquidaciones que teníamos ahí 

pendientes, recordar que aquí en esta caso se está haciendo la gestión del tema de la 
adenda y esto lo traemos el martes para ser analizado y procesado, en este caso de 

laurel son trescientos y tantos de millones que corresponden al último desembolso, lo 

demás corre por cuenta del Ministerio de Seguridad Publica. El de Apícola ADEPAS y 

de Valor Agregado, los dos proyectos tienen el convenio vencido, hay que gestionar 

una adenda, la adenda no ha podido venir porque eso yo lo estoy coordinando con 

Don Pablo y se nos ha quedado pendientes, esto vendría a adenda al convenio, ellos 
pidieron una ampliación al convenio hasta abril dos mil dieciocho.  ---------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Francisco Claudio Rodriguez Castro 

(Representante legal de la Asociacion para el desarrollo Sostenible del Territorio 

Buenos Aires-Coto Brus) y del señor Eduardo Matamoros Villalobos, se acuerda: ----- 

Trasladar la nota sin número del señor Francisco Claudio Rodriguez Castro 

(Representante legal de la Asociacion para el desarrollo Sostenible del Territorio 
Buenos Aires-Coto Brus) y del señor Eduardo Matamoros Villalobos a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para que dé pronta respuesta e informar a la Junta Directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-874-2017. ---------- 

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

A) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que a él le preocupa lo del debido proceso que hay que hacerle a Don 

Carlos por la denuncia que presento la Licda. Katherine Magally. ------------------------ 
Se recusa el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) y la 

directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR. -- 
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La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 

Nombrar como órgano director del procedimiento a la Licda. Yahaira Loaiza Solano 
(Gestora de Cobro Judicial) para que instruya el proceso contra el Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que figura como denunciante la 

Licda. Katherine Arguedas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-21-874-2017. ------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de Junta el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 

de JUDESUR) y la directora Evelyn Alemán Blandón. ------------------------------------- 

B) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
mociona en el sentido de solicitar al Director Ejecutivo de JUDESUR que se presente 

semanalmente a la Junta Directiva de JUDESUR un informe sobre cómo están los 

procesos disciplinarios y qué medidas se están tomando para liderar esos casos, para 

hacer un seguimiento y control por parte de la Junta. ------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella está totalmente de acuerdo con 

lo que el señor Edwin Duartes señala, pero incluso iría un poco más allá, sobre cuáles 
son las gestiones que existen al día de hoy, comunicados de acuerdos, soluciones de 

los procedimientos y tener claridad de que se ha ejecutado al día de hoy. -------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR, en el sentido de solicitar al Director Ejecutivo de 
JUDESUR que presente semanalmente a la Junta Directiva de JUDESUR, un informe 

sobre cómo están los procesos disciplinarios y qué medidas se están tomando para 

liderar esos casos, para hacer un seguimiento y control por parte de la Junta. 

Además, de cuáles son las gestiones que existen al día de hoy, comunicados de 

acuerdos, soluciones de los procedimientos para tener claridad de que se ha ejecutado 

al día de hoy, una relación de hechos con vista a cada expediente. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-874-2017. --------------------------------------- 
C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el todavía no conoce el 

manual actual de funciones, hay un Manual de funciones y muchos ni los conocen, no 

hay control de acuerdos, no hay ese cumplimiento, no sabemos qué hace Don Carlos 

a diario, yo quisiera que los correos lleguen directamente aquí no enterarse uno por 

otras fuentes, que haya control de las cosas. --------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que Don Carlos en el informe de gestión puede informar de sus funciones y 

la Junta también puede preguntarle cómo van los procesos. ----------------------------- 

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

a día de sus funciones, respalda a todos los departamentos, ellos no actúan solos, yo 

me reúno con ellos y les ayudo cuando tengo que atenderles, hago enlaces y hago 

muchas reuniones día a día, las cosas que traigo a la Junta son porque están 
revisadas y deben ser respaldadas y a Don Edwin lo tengo al tanto de todo, y 

cualquier consulta o tema en específico no está vetado y pueden consultar sin ningún 

problema. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

D) La directora Susan Naranjo López, menciona que le han llegado muchas quejas, 

porque hasta hoy en la mañana teníamos dispensadores de agua dentro del depósito, 

pero me indica la Licda. Karla Moya que se dio por terminado el contrato y que no se 
va a suplir el servicio, yo si quisiera ser un atento llamamiento que el depósito sin 

tener agua en estas fechas tan concurridas y demás, es hasta algo que nos debemos 

a orden sanitaria, por el calor, yo sé que la parte económica es complicada, pero de 
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una u otra forma si se estaba sacando de ese dinero o si la empresa no estaba dando 

la talla, yo les solicito a la Junta si a bien lo tienen. Que se giren instrucciones por 
parte de esta Junta Directiva, para reestablecer ese derecho humano y que se 

establezca el servicio de forma inmediata.  ------------------------------------------------ 

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

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

investigue porque se quitaron los dispensadores de agua dentro del depósito y que 

informe en la próxima sesión ordinaria de Junta y se autoriza a la Administración 

hacer una contratación directa urgente para solventar este servicio. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-23-874-2017. ---------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Rose Mary Montenegro se 

encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento de la votación.  --------------- 

E) El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que con respecto a la actividad 

del veintiuno de diciembre, le hice la consulta al Director Ejecutivo de la Camara de 

Ganaderos que si siempre estábamos para esa fecha y me indico que no le llego 
ninguna comunicación a la Camara de la aceptación de la invitación, entonces ellos no 

la programaron, pero me dijeron que la dejemos para enero del próximo año y que 

ellos la van a programar y nos van a tomar en cuenta. ----------------------------------- 

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

F) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él estaba nombrado en 

comisión para asistir en representación de JUDESUR a la reunión del Comité Sectorial 
el 12 de diciembre de 2017, a las 9:00am, en la sala de sesiones de la Dirección 

Regional Brunca del MAG, en Pérez Zeledón, en la cual no asistí y solicite que manden 

nuevamente la nota a la Junta porque en enero hay otra reunión. ---------------------- 

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

Al ser las catorce horas con cuarenta y tres minuto, 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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