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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 796-2016 

Sesión Ordinaria número setecientos noventa y seis, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, al ser las diez 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: --------------------------------- 

                    Luis Ricardo Solís Porras            Vielka Rojas Hernández 

                    Manuel Herrera Mutis                Jendry Acevedo Díaz 

                    Dionisio Arias Amores 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios  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 cuatro directores presentes. ---------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz, no se ha hecho presente a la sesión de Junta. ------ 
Se encuentra presente en la sesión el señor Adrián Zuñiga Bonilla. --------------------- 

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

Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 

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

A continuación el señor Manuel Herrera procede a leer la agenda del día de hoy. ------ 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 
1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

No.795-2016, 5) Primer Informe de labores de la Contraloría de Servicios, 6) 

Atención a representantes del concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires, 

7) Lectura de Correspondencia, 8) Informe de la Dirección Ejecutiva, 9) Asuntos 

Varios de directores.  ------------------------------------------------------------------------ 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 796-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-796-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No.795-

2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 795-2016. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 795-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-796-

2016.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con nueve minutos se incorpora a la sesión de Junta Interventora 

la directora Jendry Acevedo Díaz. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Primer Informe de labores de la Contraloría de Servicios: ------ 
Al ser las diez horas con nueve minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR la 

Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR) quien agradece a la 

Junta Interventora por el espacio. Seguidamente da a conocer a la Junta Interventora 

el resumen sobre las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR 

a partir del nombramiento del pasado 16 de febrero de 2016. A continuación se 

detallan las labores, así como sus observaciones: ---------------------------------------- 

INFORME DE LABORES PRIMER MES DE FUNCIONES 
CONTRALORIA DE SERVICIOS 

 

Nº 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES  

 

ESTADO / OBSERVACIONES 
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1 

Solicitud de suministros de oficina a 

la unidad de proveeduría realizada 

mediante el nuevo sistema 

informático de la Institución 

Está pendiente el suministro de un 

foliador, debido a que no hay existencias 

en estos momentos en Proveeduría, se 

está en proceso de compra 

 

 

2 

Se solicitó mediante correo 

electrónico a la Proveeduría, la 

confección de dos sellos para la 

Contraloría (uno de recibido y otro de 

la unidad, para sellar los oficios u 
otro documento)  

En la proveeduría deben de hacer un 

proceso licitatorio para la adquisición de 

sellos. 

La compañera de informática está 

gestionando la decisión inicial para la 
adquisición de los sellos. Está pendiente 

aún  

 

 

 

3 

Coordinación con la Administración 
Financiera, sobre el tema de la 

construcción de la oficina de 

Contraloría de Servicios, así como su 

respectivo mobiliario (escritorio, 

archivo metálico, Aire Acondicionado, 

4 sillas de espera, una silla ejecutiva) 

Mediante el oficio CS-O-001-2016, se 
envió la solicitud al Jefe Financiero, de 

incorporación de recursos en el 

Presupuesto para la Contraloría de 

Servicios, así como la requisición de 

mobiliario y la pronta construcción de la 

oficina de Contraloría que reúna las 
condiciones necesarias para brindar una 

atención de calidad. Ya se aprobó la 

modificación presupuestaria para 

construcción de la Oficina 

 

 

 

4 

Se realizó un proceso licitatorio para 

la adquisición de una computadora 

portátil, una impresora y un maletín 

para la portátil. Sin embargo se 

declaró infructuosa por falta de 

ofertas participantes 

Se realizó otro proceso licitatorio para la 

adquisición de la computadora portátil, 

la impresora y el maletín, la recepción 

de ofertas será el próximo jueves 10 de 

marzo de 2016. Se está a la espera del 

análisis correspondiente de las ofertas, 
el área de Informática está revisando las 

especificaciones técnicas para 

posteriormente enviarlo a Proveeduría 

para su análisis final 

 

 

 

5 

 
 

 

Se coordinó con la Licda. Vilma 

Corina Ruíz Zamora (Encargada de 

Informática Institucional),  la 

solicitud al ICE de una línea 

telefónica directa para uso exclusivo 
de  la Contraloría de Servicios  

 

Ya el ICE brindó la línea nueva, el 

número es el 2775-2626; sin embargo 

aún no está instalada porque el Jefe 

Financiero considera que se debe 

instalar cuando la oficina de Contraloría 
este construida, importante indicar que 

desde el lunes 14/03/16 el Jefe 

Financiero enviar a Proveeduría la 

solicitud de Decisión Inicial para la 

realización de la Contratación  

 

 

 

6 

Se coordinó con el Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiero), la adquisición de un 

teléfono inalámbrico para uso 

exclusivo de la Contraloría de 
Servicios 

La compañera de Informática facilitó 

parte de su presupuesto para la compra 

del teléfono inalámbrico. Posteriormente 

esta Contraloría solicitó la cotización 

respectiva para la elaboración del 
cheque respectivo. Ya se cuenta con el 

teléfono inalámbrico 

 Participación en el taller de Inducción Básicamente explicaron sobre los pasos 
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7 
 

llevado a cabo el 02 de marzo de 

2016, en MIDEPLAN (Secretaria 

Técnica de las Contralorías de 

Servicios), duración 3 horas 

  

para realizar el Informe anual de 

labores, que se presenta en el primer 

trimestre del año. En este caso JUDESUR 

no lo presentará porque correspondería 

a las labores efectuadas el año anterior 
y la plaza aun no existía. Además nos 

explicaron sobre la elaboración del Plan 

Anual de Trabajo que se debe presentar 

a más tardar el 30 de noviembre 

8 Participación en la reunión de trabajo 

el jueves 03 de marzo de 2016, en 

conjunto con las jefaturas, 

planificador y Dirección Ejecutiva

  

 

Se trató el tema de los resultados del 

SEVRI 2014 y avance de metas del año 

2014 del Plan Estratégico Institucional 

del 2014-2019. Cada uno de los 

participantes dio sus aportes. 

Posteriormente a solicitud del Lic. Jorge 
Barrantes (Asesor Dirección), se 

enviaron los aportes vía correo 

electrónico 

 

 

 

9 

Se solicitó a las Jefaturas mediante 

email, los procedimientos de cada 

departamento que tengan relación 

con la atención al usuario. Sin 

embargo me indicaron por el mismo 

medio que se está en proceso de 
revisión por el CICAP, y que apenas 

tengan los definitivos me lo harán 

llegar 

La finalidad es revisar los 

procedimientos y tenerlos como base y 

fundamento ante posibles quejas o 

denuncias que los usuarios interpongan 

ante esta Contraloría. 

Se está a la espera del producto del 
CICAP 

 
 

10 

 

Elaboración de un borrador de 
brochure con información para las 

personas usuarios, donde se explica 

qué es una Contraloría de Servicios, 

los requisitos para presentar quejas, 

sugerencias y otros, y los 

mecanismos para dicha presentación 

Este brochure fue impreso como 
muestra en papel normal bond; sin 

embargo a través del área de Mercadeo 

se confeccionaran en un tipo papel 

couche, tamaño carta, impresión full 

color, a dos caras, doblado a tres 

cuerpos  
 

 

 
 

 

11 

Mediante email se solicitó al 

Departamento de Desarrollo una 
copia digital del Reglamento que 

utilizan en ese departamento. 

El Reglamento del Departamento de 

Becas no fue necesario solicitarlo, 

debido a que la Licda. Jenny Martínez 

compartió el pasado 09-03-2016 la 

publicación de su nuevo Reglamento 
en el Diario Oficial La Gaceta No. 47. 

La finalidad de solicitar los reglamentos 

es actualizar los conocimientos de esos 
dos grandes departamentos; por si en 

algún momento algún usuario solicita 

información al respecto, o si más bien 

tienen alguna queja o sugerencia de los 

mismos, poder tener argumentos para 

darles una excelente atención.  

 

 
 

12 

Jueves 10 de marzo de 2016, 

participación en Sesión de Trabajo 
con el CICAP, con el fin de atender 

etapa 6 (fase 1) del “Proyecto de 

fortalecimiento de Judesur” 

Básicamente el objetivo de esa sesión 

fue el llenado de un cuestionario que 
contenía información propia del puesto y 

otra general de la Institución, se llenó de 

manera digital, utilizando la herramienta 
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de internet. 

 
 

 

13 

Se envió oficio CS-O-02-2016 a la 
Administración Financiera 

Este oficio se emitió atendiendo lo 
estipulado en la Ley No. 9158 del 

Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios y su Reglamento, sobre la 

atención al usuario, y la adecuada 

atención de la Central telefónica  

 

 

 

 

14 

Participación en reunión con el CICAP 

(tercera visita), sobre el proyecto de 

fortalecimiento de JUDESUR, 

referente al tema relacionado a la 

confección de procedimientos de los 
Departamentos.  

Se efectuó el lunes 14 de marzo de 

2016, a las 9:00 am. Se analizó 

específicamente los procesos de la 

Contraloría de Servicios, se estará 

enviando la información solicitada 
referente a la elaboración de formularios 

tanto de quejas como sugerencias que 

se presenten ante esta Contraloría 

15 Participación de reunión con 

representantes del CICAP, en 

conjunto con el Departamento de 

Becas y el Planificador Institucional 

Reunión efectuada el martes 15 de 

marzo de 2016, para ver el tema 

denominado “Análisis de Causa Raíz y 

Gestión de No Conformidades”.  

El tema es muy amplio; pero se contaba 

con solo 45 minutos de tiempo, por lo 
que el Sr. Bernal del CICAP procedió a 

dar una pincelada del tema. 

Básicamente explicó que son las 

incidencias (es cualquier desviación o 

retraso que impide llevar a cabo el 

trabajo con calidad. Además que son las 

No Conformidades (es una incidencia de 
muy alto grado o impacto en la 

Institución, y es muy repetitiva). 

Asimismo a las de mayor impacto o sea 

las No Conformidades se les debe dar un 

tratamiento de ACR (Análisis de Causa 

Raíz y Plan de Acción Correctiva). El 
análisis de Causa Raíz es una 

metodología que identifica las causas 

raíces de los problemas, para luego 

aplicar acciones correctivas o sea 

soluciones definitivas, que eviten en un 

gran porcentaje la reaparición de las 
mismas.  

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR le 

agradece por la información. --------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta y cinco minutos se retira de la sala de sesiones de 
JUDESUR la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR). ------- 

ARTÍCULO 6º- Atención a representantes del concejo Municipal de la 

Municipalidad de Buenos Aires: --------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta y ocho minutos ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR la señora Martha Vargas (Presidenta Municipal de la Municipalidad de 
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Buenos Aires) y el señor Carlos Luis Mora Vargas (Alcalde de la Municipalidad de 

Buenos Aires). ------------------------------------------------------------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, les da 

la más cordial bienvenida. ------------------------------------------------------------------ 

El señor Carlos Luis Mora Vargas (Alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires) 

menciona que quizás ya sea la última visita de él acá como Alcalde y de la señora 

Presidenta Municipal, posiblemente como amigos nos seguiremos viendo, decirles que 

cuenten con migo en Buenos Aires como un vecino más, si en algo les puedo 

colaborar ahí estaré y seguiremos luchando por el cantón, cada día tenemos que ser 
mejor y unir esfuerzos. La Región Brunca es privilegiada con JUDESUR, y JUDESUR se 

lo desean en muchos lugares del país, ojala que este 2016 y 2017 sean mejores para 

los cantones. --------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR le 

agradece a la señora Martha Vargas (Presidenta Municipal de la Municipalidad de 

Buenos Aires) y al señor Carlos Luis Mora Vargas (Alcalde de la Municipalidad de 
Buenos Aires) por la visita realizada. ------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con quince minutos ingresa a la sala de sesiones el MSc. Gerardo 

Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo). ----------------------------------- 

La señora Martha Vargas (Presidenta Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires) y 

el señor Carlos Luis Mora Vargas (Alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires) le 

hacen consultas al Jefe a.i. Departamento de Desarrollo sobre proyectos que se 
desarrollan o que están pendientes en el cantón de Buenos Aires. ---------------------- 

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

JUDESUR la señora Martha (Presidenta Municipal de la Municipalidad de Buenos 

Aires), el señor Carlos Luis Mora Vargas (Alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires) 

el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo). ----------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva) da un 

receso a la sesión de Junta y se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con 
cuarenta y nueve minutos. ----------------------------------------------------------------- 

El señor Adrián Zuñiga se retiró de la sesión de Junta en el momento del receso. ------ 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

comenta que el siguiente punto de agenda es la lectura de correspondencia, pero en 

vista de la hora, propongo que se modifique la agenda para ver el informe de la 

Dirección Ejecutiva como punto siete, como punto ocho la lectura de correspondencia 
y posteriormente Asuntos Varios de directores.-------------------------------------------- 

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

Aprobar la propuesta del señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

Interventora Sustitutiva) de  modificar la agenda, de manera que el punto siete queda 

el Informe de Dirección Ejecutiva y como punto ocho la lectura de correspondencia y 

posteriormente Asuntos Varios de directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE TRES DIRECTORES. ACU-03-796-2016. ------------------------------------------- 

La directora Vielka Rojas Hernández y el director Dionisio Arias Amores no se 

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

Al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos,  ingresa a la sala de sesiones 

el Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador Institucional) y el MSc. Gerardo Padilla 

Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo). ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 
A) Memorando PLA-DE-M-003-2016, del Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador 

Institucional) del dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, donde solicita la 
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aprobación y ajustes en metas y nuevas metas en el POI 2016. Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 
Al ser las quince horas se incorpora a la sesión de Junta la directora Vielka Rojas 

Hernández y el director Dionisio Arias Amores. --------------------------------------- 

A continuación el Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador Institucional) presenta 

a la Junta Interventora los ajustes en metas y nuevas metas en el POI 2016. ----- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-003-2016, se acuerda: ---------------------- 

Aprobar los ajustes en metas y nuevas metas en el POI 2016 de la siguiente 

manera: ---------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR       

Dirección 

Ejecutiva 

      

Unidad de Planificación 

Institucional 

     

Formulario Ingreso de nueva 

Meta en el POI 

     

V.01       

ID 

Descripció
n nueva 

meta por 

incluir en 
el POI 

Vinculació
n con el 

Plan 

Nacional 
de 

Desarrollo 
PND 

vigente 

Vinculación 
con el Plan 

Estratégico 

JUDESUR 
vigente 

Monto a 

presupuestar 

nueva Meta 

Descripció
n del 

origen de 

los 
recursos 

a 
presupues

tar 

Descripción de las 

justificaciones por no 
haber sido incluida 

en el POI 

Coment

arios / 
Observa

ciones 

1 

Colocar 50 

Becas de 
Educación 

Superior 
en el 

periodo 

2016 

Reducir la 
pobreza en 

general y, 

particularme
nte, la 

pobreza 
extrema y 

disminuir la 

desigualdad 
social y 

territorial 

Promover el 

Desarrollo 
Integral de los 

pobladores de 

los cantones 
de Buenos 

Aires, 
Corredores, 

Coto Brús, 

Golfito y Osa 

₡62.500.000,00  

Superávit 

Especifico 
2015 

La normativa que 

permite otorgar Becas a 
nivel de Educación 

Superior estaba en 

trámite de aprobación 
por parte de Leyes y 

Decretos cuando se 
realizó la planificación 

del Plan Operativo y 

Presupuesto 2016. El 
Reglamento esta para 

publicar en las próximas 

semanas,   

JUDESUR                   

Dirección 

Ejecutiva                    

Unidad de Planificación 

Institucional                 

Formulario Afectación de 
Meta en el POI 2016 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO               

I

D 

Descri

pción 

de la 
Meta 

por 
afecta

r en el 

POI 

Monto 

presupuestado en 

el POI (A) 

Justificaci

ón de la 

afectación 
de la Meta 

del POI 

Descrip

ción 

del 
Plan 

para 
atende

r la 

afectac
ión de 

la Meta 

del POI 

Desc

ripci

ón 
nuev

a 
meta 

por 

inclu
ir en 

el 

POI 

Vinculac

ión con 

el Plan 
Naciona

l de 
Desarro

llo PND 

vigente 

Vinculación 

con el Plan 

Estratégico 
JUDESUR 

vigente 

Monto a 

presupuestar 

nueva Meta (B) 

Descrip

ción 

del 
origen 

de los 
recurso

s a 

presup
uestar 

Saldo de la 

meta original 

(A) + (B) 

1 14 
proyect

os 

financia
dos por 

año y 
que 

impacta

₡3.119.242.845,00 Se requiere 
aumentar la 

meta para 

incluir 
nuevos 

proyectos 
dictaminad

os y 

Los 
recursos 

aument

ados se 
incluiría

n en el 
extraord

inario 

Aume
ntar 

en 36 

proye
ctos 

nuev
os 

dicta

Impulsar 
el 

crecimie

nto 
económic

o y 
generar 

empleos 

Promover el 
desarrollo 

integral de 

los 
pobladores de 

los cantones 
de Buenos 

Aires, 

₡6.687.819.853,
36 

Ley 
7012  

9.807.062.69
8,36    
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n los 

ejes de 
desarrol

lo 

según 
lo 

previsto 

aprobados 

para ser 
incluidos en 

un 

documento 
presupuest

ario 

01-2016 

para el 
cumplim

iento de 

la nueva 
meta 

propues

ta 

mina

dos y 
aprob

ados   

de 

calidad 

Corredores, 

Coto brus, 
Golfito y Osa, 

mediante el 

apoyo y 
financiamient

o a los 

sectores 
productivos 

para la 
generación de 

nuevas 

fuentes de 
empleo y 

riqueza, el 
financiamient

o de obras de 

infraestructur
a y servicios 

públicos, así 

como del 
financiamient

o de 
programas de 

salud, 

educación, 
capacitaciópn 

técica y 
proyectos de 

interés social 

en favor de 
los grupos 

más 
vulnerables 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-796-2016. ------------------ 
B) Memorando AD-M-138-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del quince de marzo del dos mil dieciséis, con 

solicitud de aprobación del Visto Bueno del Uso de los recursos del proyecto Nº 

230-04-NR “Compra de Equipo para Aula de Capacitación, equipo de agro tienda y 

equipamiento de la planta de procesos de productos apícolas para la Asociación de 

Desarrollo Especifica para la Producción de Apicultura de Sabalito de Coto Brus”, el 

monto correspondiente a este desembolso es de ₡ 72.000.000,00 (setenta y dos 
millones de colones netos) y su ente ejecutor es Asociación para el Desarrollo 

Sostenible del Territorio Buenos Aires-Coto Brus. Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-138-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos ejecutados 
por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires-Coto 

Brus, en la ejecución del proyecto Nº 230-04-NR “Compra de Equipo para Aula de 

Capacitación, equipo de agro tienda y equipamiento de la planta de procesos de 

productos apícolas para la Asociación de Desarrollo Especifica para la Producción 

de Apicultura de Sabalito de Coto Brus” por un monto de ₡ 72.000.000,00 

(setenta y dos millones de colones netos). Se concluye que los recursos 
ejecutados a la fecha fueron aplicados en el logro del objetivo según convenio. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-796-2016. ------------------ 

C) Memorando CIDJ-004-2016, del Comité de Idoneidades, del diecisiete de marzo 

del dos mil dieciséis, con remisión de seis expedientes con dictamen de calificación 

de sujetos idóneos, los cuales se detallan a continuación: --------------------------- 
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 Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito Coto Brus. -------------------- 

 Asociación de Desarrollo Específica Seguridad Comunitaria en la 
Urbanización Boruca. ------------------------------------------------------------ 

 Asociación Desarrollo Integral de Bolas. ---------------------------------------- 

 Asociación Comunidad Encuentro de Coto Brus. ------------------------------- 

 Asociación Hogar de Ancianos de Palmar Sur. --------------------------------- 

 Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires. Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

- Una vez analizado el memorando CIDJ-004-2016, así como cada uno de los 
expedientes, se acuerda: -------------------------------------------------------------- 

1. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Limoncito Coto Brus, cédula jurídica número tres-cero cero 

dos- cero ocho cuatro uno cuatro ocho (3-002-084148), por dos años. Lo anterior 

en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que 

administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-796-2016. ------------------ 

2. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Específica Seguridad Comunitaria en la Urbanización Boruca, cédula 

jurídica número tres-cero cero dos- seis cinco cero seis uno cinco (3-002-650615), 

por dos años. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7012 y su 

Reforma Ley 7730, para que administren fondos públicos provenientes del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-07-796-2016. -------------------------------------------------------------------- 

3. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Desarrollo Integral de Bolas, cédula jurídica número tres-cero cero dos- cero ocho 

siete cuatro uno ocho (3-002-087418), por dos años. Lo anterior en cumplimiento 

a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que administren 

fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-796-2016. ------------------------------ 

4. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Comunidad Encuentro de Coto Brus, cédula jurídica número tres-cero cero dos- 

uno cuatro cero cero cuatro cero (3-002-140040), por dos años. Lo anterior en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que 

administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-796-2016. ------------------ 

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

de Ancianos de Palmar Sur, cédula jurídica número tres-cero cero dos- cero ocho 

cuatro ocho ocho seis (3-002-084886), por dos años. Lo anterior en cumplimiento 

a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que administren 

fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-796-2016. ------------------------------ 

6. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad al Centro Agrícola 

Cantonal de Buenos Aires, cédula jurídica número tres-cero cero siete- cuatro 

cinco seis cuatro tres ocho (3-007-456438), por dos años. Lo anterior en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que 

administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-796-2016. ------------------ 
D) El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

en la Sesión Ordinaria No. 729-2014 del tres de octubre del dos mil catorce, la 

Junta Directiva de ese entonces tomo el acuerdo ACU-17-729-2014, donde 
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acordaron solicitar a la administración que se sigan enviando los informes de los 

estados financieros mes a mes en digital, pero que la exposición de los mismos a 
la Junta Directiva de JUDESUR sea trimestralmente. Yo quisiera solicitar a la Junta 

Interventora de JUDESUR la posibilidad de modificar ese acuerdo con la idea de 

que dichos estados financieros sean presentados a la Junta mes a mes, 

considerando que el traer los estados financieros trimestralmente a la Junta 

provoca a veces poder tomar decisiones muy a trasmano, tres meses después es 

mucho tiempo. -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 
JUDESUR), se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Solicitar a la administración de JUDESUR que a partir del mes de febrero del dos 

mil dieciséis, se siga presentando a la Junta los informes de los estados 

financieros mes a mes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-

796-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

E) El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) solicita a la 
Junta Interventora de JUDESUR que se solicite a la Auditoria Interna de JUDESUR, 

un estatus de los pendientes de Auditoria Interna dos mil trece y dos mil catorce, 

para ver en las condiciones que se encuentra JUDESUR.------------------------------ 

El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) menciona que esta Junta Interventora le había solicitado a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR que revisara los pendientes, para ver que se había 
cumplido y que estaba en trámite y que se había finiquitado, sin embargo ya la 

Dirección Ejecutiva nos hizo un informe pero la Auditoria Interna no ha confirmado 

el estatus de esos pendientes. --------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 

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

Solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR que presente un informe a esta Junta 

Interventora sobre el cumplimiento de las recomendaciones giradas por la 
Auditoria Interna de JUDESUR del dos mil trece y dos mil catorce. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-796-2016. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

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

Licda. Tatiana Morales Salas (Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito).  

A) Nota del señor Assad Charif Alami (Concesionario del Local 46 BOSSINI S.A.) del 
quince de marzo del dos mil dieciséis, dirigida al señor Manuel Herrera Mutis 

(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, donde menciona lo siguiente: 

“Nuevamente me dirijo a su honorable persona en forma urgente, con el fin de 

que se revise lo actuado relacionado con la petición de mi representada de que se 

construya el pasillo que comunica nuestro local con el resto de los locales del 

Depósito, el cual daño en la circulación de compradores a nuestro local se dio 
producto del incendio ocurrido el día 6-02-12. Incendiándose los Locales 47-48 y 

49 quedando reducidos a cenizas, por lo cual tenemos cuatro años de que los 

compradores no se apersonan a nuestro local, ocasionándonos un grave perjuicio 

económico, el pasillo requerido son aproximadamente de 34 metros. Necesitamos 

que esta situación sea nuevamente valorada a través de la presente nota en el 

seno de la Junta Interventora de JUDESUR, que usted representa dado que la 

respuesta dada por JUDESUR a nuestra solicitud no viene a resolver la 
problemática existente, ni tampoco recibimos respuesta de esa Junta Interventora 

sobre nuestra solicitud como correspondía como concesionario, por lo expuesto 

paso a manifestar lo siguiente en defensa de los intereses de mi representada: 
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Primero: mediante nota de fecha 08 de febrero del año 2016, se dirigió respetuosa 

solicitud de ayuda y colaboración para mi representada en vista de que los 
compradores no cuentan con la vía o pasillo para llegar a mí representada, dado la 

posición física de mi local respecto a los demás locales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. -------------------------------------------------------------------- 

Esta nota fue recibida en la recepción de JUDESUR el día 08-02-16 con recibido 

071 y luego pasada a ña Junta Interventora de JUDESUR con el consecutivo 026 

del 09-02-16 recibida por Lolita. ------------------------------------------------------- 

Segundo: mediante memorando JDJ-M-049-2016 del 16-02-16, la secretaria de la 
Junta Directiva de JUDESUR, comunica al Director Ejecutivo el acuerdo de la 

sesión ordinaria 791-2016 del 12-02-16. Donde se le traslada copia de nuestra 

nota al Director Ejecutivo de JUDESUR con el fin de que dé respuesta en tiempo y 

forma dado que esta Junta Interventora le interesa resolver mi problema. --------- 

Tercero: posteriormente en la sesión ordinaria 792-2016 de esa Junta 

Interventora en el artículo 7, inciso d, se conoce el memorando DEJ-M-062-2016 
de la Dirección Ejecutiva y se toma nota. Sin saber esa Junta Interventora que no 

es correcta la afirmación de que el pasillo hacia mi representada está en proceso 

de construcción. ------------------------------------------------------------------------- 

Cuarto: con gran sorpresa y preocupación recibo oficio ADLCG-002-2016 de fecha 

11-02-16 dirigido a mí representada, suscrito por la Lic. Tatiana Morales Salas 

(Administradora del Depósito) donde me comunica textualmente lo siguiente: 
“Para ello, hemos establecido un portafolio de proyectos a mediano plazo, el cual 

incluye la construcción de un pasillo comercial que se ubica costado este del local 

46”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta respuesta es inaceptable para mi caso concreto dado que el mediano plazo 

involucra de 2 a 5 años. ---------------------------------------------------------------- 

Jamás mi representada podría aceptar esta respuesta dado de que hablamos de 

una obra extraordinaria que debe efectuarse en razón de un incendio ocurrido 
hace cuatro años. No se trata de una obra del mantenimiento normal del 

Depósito, es una obra urgente y extraordinaria. -------------------------------------- 

Como voy hacer para pagar el alquiler mensual a JUDESUR y pagar los empleados 

y surtir de inventarios mi representada si no tengo el volumen de ventas 

requerido. -------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta: y llama poderosamente la atención de que el Director Ejecutivo de 
JUDESUR, remite con fecha 18-02-16 oficio: DEJ-062-2016, donde rinde criterio a 

la Junta Interventora e indica que con base en el oficio ADLCG-002-2016 de fecha 

11-02-16 dirigido a mí representada, suscrito por la Lic. Tatiana Morales Salas. El 

Director Ejecutivo agrega en su memorando que está en proceso de construcción 

de un pasillo comercial al costado este del local 46. ---------------------------------- 

Esta información dada a la Junta Interventora no está apegada a la verdad por lo 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

a. No es cierto que el pasillo esté en proceso de construcción. ---------------------- 

b. La nota de la Administración del Depósito en ninguna parte de su contenido 

manifiesta ese hecho. ------------------------------------------------------------------- 

Dado que lo que indica la administradora es que se está en proceso de trámite 

para la construcción a mediano plazo de este pasillo, y no que está en proceso de 

construcción. Son cosas diferentes. ---------------------------------------------------- 
Me pregunto cómo es posible que con fecha 11-02-16 la Administradora del 

Depósito libre diera respuesta a un acuerdo que fue tomado con fecha posterior a 

saber comunicado hasta el 16-02-16. ------------------------------------------------- 
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Se deduce de lo anterior que el Director Ejecutivo de JUDESUR pareciera no 

cumplió el acuerdo de la Junta Directiva sobre mi caso dado que lo que trasladó 
fue una nota general de fecha anterior, pareciera que ni siquiera leyó el texto que 

dio origen a mi solicitud. Nótese que por Ley JUDESUR está obligado a la 

administración y operación del giro comercial del Depósito, dentro de lo cual se 

contempla que el depósito reúna las condiciones para la venta y que todos los 

concesionarios estemos en igualdad de condiciones. --------------------------------- 

Petitoria 

Solicito que tal como corresponde de acuerdo a la normativa jurídica de JUDESUR, 
dentro de un plazo razonable se proceda a la construcción del pasillo que de 

acceso a los compradores al local 46, en vista de que a la fecha mi representada 

desde el punto de vista comercial está en desigualdad de condiciones del resto de 

los locales del Depósito y se me indique la fecha en que tal obra se realizara, y se 

me informe lo que corresponda al respecto y reitero que uno de los argumentos 

más evidentes de esta necesidad y tal como se señalo es la ubicación de mi 
representada y no existir los medios adecuados en el Depósito para que la 

mayoría de los compradores puedan visitarme, lo cual es fácilmente corregible por 

parte de JUDESUR como dueña del Depósito. Solicito se me responda como 

procede en derecho y justicia. ---------------------------------------------------------- 

El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) comenta que la construcción de ese pasillo al local 46, si bien es cierto 
podría ser responsabilidad de JUDESUR, para que este local no se encuentre en 

desventaja con respecto a otros, el plazo de construcción no puede ser razonable, 

tiene que ser de conformidad con lo que establece la reglamentación y la 

legislación vigente, depende del proceso que con lleve la construcción. Por lo 

tanto, hay que comunicarle al señor Assad Charif Alami que eso tiene que entrar 

en un proceso, no de construcción, de contratación y obviamente que JUDESUR 

está en la mayor disposición de que se le haga ese pasillo y ya lo hemos 
manifestado, pero vamos a ver que nos dice la Licda. Tatiana Morales para poder 

contestarle al señor en tiempo y forma. ----------------------------------------------- 

La Licda. Tatiana Morales Salas (Administradora del Depósito Libre Comercial de 

Golfito) da las buenas tardes y menciona que le gustaría iniciar con un poquito de 

los antecedentes de este proyecto. El pasado nueve de setiembre del año pasado, 

se presentó ante la unidad de proveeduría, la decisión inicial con la certificación 
presupuestaria, con todos los lineamientos para que el proveedor iniciara el 

proceso de contratación, vinieron tres empresas oferentes a hacer la propuesta 

como parte del estudio de mercado antes de iniciar el proyecto, paso con todas las 

de Ley a lo que es el proceso en sí de licitación, por el monto que se estimó es 

una Contracción Directa, se inició todo el proceso, se pudo determinar que la 

empresa Analítica Actualidad era la que había ofertado según el presupuesto 
estimado y la que cumplía las condiciones con el precio más bajo. Efectivamente 

se hizo todo el proceso, estamos hablando que para esa fecha fue como entre 

finales de octubre y principio de noviembre, en esa adjudicación se solicitó que 

vinieran los oferentes a ver el proyecto para poder participar, se hizo todo el 

proceso normal de adjudicación, a finales más o menos de noviembre, se pudo 

detectar cuando ya se iba hacer el contrato y demás, el proceso de contratación, 

que el proveedor no aparecía registrado como patrono. Ese es un aspecto que no 
es subsanable, por lo tanto se le notificó de parte de proveeduría al proveedor, 

que debía corregir esa situación y resulta que pasaron los días y el proveedor no 

lo hizo ni en tiempo ni en forma, ya vinieron las vacaciones de diciembre del año 
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pasado y al final cuando mi persona volvió a ingresar a JUDESUR, me doy cuenta 

que no, efectivamente no se había adjudicado por una situación completamente 
ajena a la administración, a la Dirección y a la proveeduría, porque el proceso se 

hizo como tenía que ser. Ante esa situación, el presupuesto que se había asignado 

estaba para el dos mil quince, por lo tanto no estaba contemplado para el dos mil 

dieciséis porque se había asumido que se iba a ejecutar en el dos mil quince, eso 

implica que tengamos que incluirlo en la modificación presupuestaria que se 

aprobó la semana pasada, en este momento todo ya está a nivel de términos y 

referencias, el dinero ya está horita en el presupuesto que recientemente se cargó 
y la ventaja es que ya está los croquis, ya tenemos el presupuesto porque como 

les repito ya el proyecto se había pasado. En este momento ya el lunes después 

de semana santa paso el proyecto a proveeduría para los procesos que 

corresponden, estimamos que el proceso pueda durar unos dos meses según los 

tiempos. Esta situación ya se le ha dicho al señor, se le ha explicado por teléfono, 

hemos ido con Don Roy Alvarado en forma personal a explicarle, hemos tratado de 
explicarle que todo lleva su debido proceso y que es muy diferente lo privado a la 

administración pública. Ahora bien, tenemos que tomar algo en cuenta, yo pienso 

que en este momento tal vez, él dice que el pasillo va hacer la solución para todo, 

pero si vemos otras variables que en cualquier tipo de negocio también son 

relevantes, no solamente el pasillo va hacer la solución, esta ante la necesidad, 

que un negocio implemente estrategias comerciales, que de un producto que 
diversifique un poco, no es solamente un tema de posición, nosotros aquí en estas 

oficinas hacemos reuniones con la comisión de enlace para proponer estrategias 

comerciales y este señor nunca viene, no participa de las ideas que nosotros 

estamos tratando de implementar. Yo si siento que efectivamente es un 

compromiso que tenemos, pero que en realidad no es tampoco la completa 

solución, él también tiene que en focalizarse un poco en otros mecanismos para 

poder atraer clientes. Ya a nivel de proyecto, todo lo que es condición técnica, 
específica y presupuesto ya está, entonces a partir del lunes después de semana 

santa se presenta a proveeduría. ------------------------------------------------------ 

El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) le menciona a la Licda. Tatiana Morales Salas que es importante que así 

en esta forma a como detallo todo, páselo por escrito para poder darle una 

respuesta por escrito al señor Assad. ------------------------------------------------- 
La Licda. Tatiana Morales Salas (Administradora del Depósito Libre Comercial de 

Golfito), responde que el señor ya conoce este tema, yo lo que si pienso es que 

nosotros le hemos dado todas las justificaciones del caso, pero él lo que quiere es 

ver el primer block ahí, pero por más justificaciones que nosotros le demos y el 

mismo me lo ha dicho que lo que quiere ver es que ya inicien. ---------------------- 

El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR) le solicita a la Licda. Tatiana Morales que haga un informe bien 

detallado para esta Junta tomar un acuerdo. ------------------------------------------ 

B) Oficio 3667 (DFOE-DI-0503) del Lic. Rafael Picado López (Gerente de Área de la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 

República) del quince de marzo del dos mil dieciséis, donde solicita información. -- 

- Conocido el Oficio 3667 (DFOE-DI-0503), se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el oficio 3667 (DFOE-DI-0503) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 
que recabe la información solicitada y así suministrarlo a la Contraloría en el 

tiempo que ellos están solicitando. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-14-796-2016. -------------------------------------------------------------------- 
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- Se deja el resto de la correspondencia pendiente para la próxima sesión. ------- 

ARTÍCULO 9º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 
A) El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) mociona en el sentido de enviar una nota al señor Ministro de la 

Presidencia con copia al señor Presidente de la República, manifestándole nuestro 

profundo agradecimiento y reconocimiento al señor Adrián Zuñiga por todo el 

apoyo, coordinación y gestiones ante diferentes instituciones, Ministerios para una 

excelente articulación con la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR, lo cual 

ha sido un factor fundamental para el logro de nuestros objetivos. ----------------- 
- Conocida la moción presentada por el señor Manuel Herrera Mutis (Presidente 

de la Junta Interventora Sustitutiva), se acuerda: ----------------------------------- 

Enviar nota al señor Ministro de la Presidencia con copia al señor Luis Guillermo 

Solis Presidente de la República, manifestándole nuestro profundo agradecimiento 

y reconocimiento al señor Adrián Zuñiga por todo el apoyo, coordinación y 

gestiones ante diferentes instituciones y ministerios, para una excelente 
articulación con la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR, lo cual ha sido un 

factor fundamental para el logro de nuestros objetivos. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-15-796-2016.  ------------------------------------------ 

B) El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) 

menciona que como todos recordamos y sabemos, el nombramiento del Ingeniero 

Carlos Luis Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) se vence el 30 de 
marzo del 2016. Propongo que le extendamos el nombramiento al Ingeniero 

Carlos Luis Murillo Barrios como Director Ejecutivo de JUDESUR hasta el 30 de 

diciembre del 2016. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la propuesta presentada por el señor Manuel Herrera Mutis 

(Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), se acuerda: --------------------- 

Extender el nombramiento al Ingeniero Carlos Luis Murillo Barrios como Director 

Ejecutivo de JUDESUR hasta el 30 de diciembre del 2016. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-16-796-2016. ------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y ocho minutos, el director Manuel Herrera Mutis 

(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), da por concluida la sesión. -------- 

 

                          

 
 

         Manuel Herrera Mutis                                  Vielka Rojas Hernández 

            Presidente                                                 Secretaria                                                                              
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