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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 797-2016 

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

de abril 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. ------ 
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.796-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Atención a representantes de la 

Asociacion de Desarrollo Integral Piedras Blancas, Osa, 11 a.m., 7) Informe de la 

Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos Varios de directores.  ------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 797-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-797-2016. ---------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No.796-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 796-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 796-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-797-
2016.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio CS-O-002-2016 de la Lic. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de 

JUDESUR) del once de marzo del dos mil dieciséis, dirigido al Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) donde le comunica que con la finalidad 

de velar por los derechos de las personas usuarias de los servicios que brinda la 
Institución, fomentando la efectividad y el mejoramiento continuo en la prestación 

de esos servicios, y tomando en consideración los siguientes artículos tanto de la 

Ley No. 9158 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios y 

su Reglamento: ------------------------------------------------------------------------- 
   Artículos de la Ley No. 9158  

ARTÍCULO 14.- Funciones de las contralorías de servicios  
15) Realizar las investigaciones internas preliminares, de oficio o a petición de parte, sobre 
las fallas en la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la eficiencia de las 
gestiones de la organización. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos 
que la administración decida establecer para encontrar la verdad real de los hechos y que la 
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contraloría de servicios permita a cualquier funcionario involucrado brindar explicaciones 
sobre su gestión, así como proteger sus derechos fundamentales.  
ARTÍCULO 22.- Funciones de la persona contralora de servicios  
3) Evaluar la prestación de los servicios de las diversas instancias de la organización, de 
conformidad con las metodologías y técnicas que regulen la materia, en términos de calidad, 
mejora continua e innovación.  
ARTÍCULO 31.- Derechos de las personas usuarias físicas o jurídicas, individuales o 
colectivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Son derechos de las personas usuarias los siguientes:  

1) Recibir de las organizaciones servicios de óptima calidad, de forma efectiva, continua e 
innovadora.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículos del Reglamento a la Ley: 

Artículo 19.— Funciones de la o el CONTRALOR. Además de las indicadas 
en el artículo 22 de la LEY, la o el CONTRALOR tendrá las siguientes 
funciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Informar al Jerarca sobre situaciones que considere que se deben 
atender de forma especial y oportuna, relacionadas con la prestación 
de los servicios. ------------------------------------------------------------------------ 

 Calidad y control de los servicios organizacionales 
Artículo 28.—Fiscalización de estándares de calidad. Conforme con las 
funciones señaladas en el artículo 14 y lo dispuesto en el artículo 34 de la 
LEY, la CONTRALORIA velará para que la administración activa realice un 
efectivo cumplimiento y aplicación de los estándares de calidad de los 
servicios establecidos por cada institución. En este proceso la 
CONTRALORÍA podrá informar al jerarca cuando exista algún 
incumplimiento o falta de aplicación de los mismos, por parte de las 
unidades organizacionales internas pertinentes. -------------------------------------- 

  Basado en lo anterior y en testimonios verbales tanto internos como externos, 

sobre las frecuentes situaciones que se presentan en el área de Servicio al Cliente 

de nuestra institución, a saber las siguientes: ---------------------------------------- 

 En muchas ocasiones no atienden la central telefónica, ya sea por ausencia de 

la persona u otras razones sin explicación. -------------------------------------------- 

 En muchas ocasiones la Recepción queda descuidada por períodos prolongados 
de tiempo (ejemplo básico de los viernes: la funcionaria sale a almorzar; pero a 

veces no queda nadie en atención al público, ni contestando la central; porque la 

compañera que normalmente le colabora en ese sentido debe atender a la Junta 

Directiva ese día, brindándoles los refrigerios que correspondan). ------------------ 

 Otra situación particular, es que la compañera del área de Servicio al Cliente 

labora todos los días hasta las 2:30 pm (por tener permiso de una hora de 
lactancia), y la hora de salida es a las 3:30 pm y específicamente los viernes que 

la compañera que le colabora en esa área no se encuentra porque ese día asume 

la función de atender a la Junta; en muchas ocasiones igualmente se queda 

descubierta esa importante área de la Institución. ------------------------------------ 

CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------- 

La Recepción es una de las áreas más importantes de JUDESUR, porque refleja la 

cara de la Institución, por lo que debemos cuidar y fortalecer esa imagen, 
brindando un servicio de calidad, atendiendo de manera amable, que las personas 

se sientan contentas con el trato recibido, que se atiendan todas las llamadas de 

una manera atenta y servicial, todo esto en procura del mejoramiento continuo 

del servicio.  ----------------------------------------------------------------------------- 
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Asimismo es muy importante que todas las gestiones que los usuarios presenten 

ante el área de servicio al cliente sean tramitadas o remitidas de manera 
inmediata; para no generar retrasos en los procesos y se den las respuestas en 

los plazos establecidos por ley. --------------------------------------------------------- 

RECOMENDACIONES: ----------------------------------------------------------------- 

Se le recomienda a la Administración Financiera de JUDESUR atender lo siguiente: 

1. Velar por el buen funcionamiento de la central telefónica, y en ausencia de la 

compañera titular del puesto; que siempre quede alguien pendiente en atender 

todas las llamadas que ingresen, asimismo se verifique que la central tenga el 
volumen de sonido adecuado para ser escuchado sin dificultad. --------------------- 

2. Coordinar con la persona encargada del área de Servicio al Cliente, para que 

cuando ella tenga que ausentarse (ya sea por horarios de alimentación, permisos 

de lactancia, u otros casos), siempre quede algún funcionario designado a la 

atención de la recepción, de esa manera poder subsanar la tanto la atención de la 

Central telefónica como la atención a los usuarios que requieran de los servicios 
de la Institución. ------------------------------------------------------------------------ 

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

B) Oficio ORA-RDBS-0434-2016 del Licenciado Edwin Valverde Retana (Oficial 

Administrador de la Fuerza Pública Región Decima Brunca Sur) del once de marzo 

del dos mil dieciséis, donde expone lo siguiente: ------------------------------------- 

En amparo al convenio que el Ministerio de Seguridad Publica, tiene con la Junta 
de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), se construyó la Delegación cantonal de 

Coto Brus, donde fungió como ente ejecutor la Municipalidad de Coto Brus. -------- 

El proyecto fue dividido en dos etapas. En la primera se construyeron las oficinas, 

dormitorios, oficialía de guardia, entre otros y fue recibida el quince de marzo del 

dos mil trece. Quedaba pendiente de ejecutar la segunda etapa que consistía en la 

construcción de la cocina y el comedor. ----------------------------------------------- 

En el año dos mil quince, el ente ejecutor, inicio las obras para la construcción de 
la cocina y el comedor, no obstante por diferentes circunstancias, propias del ente 

ejecutor, las obras fueron suspendidas y a la fecha, continúan suspendidas. ------- 

En razón de la importancia que reviste para esa Delegación y para la institución, 

que ese proyecto pueda concluirse, respetuosamente se requiere conocer la 

gestión que se debe realizar para que ese proyecto pueda desarrollarse y llegue a 

buen término. Lo que beneficiara de muy buena forma a los funcionarios policiales 
de esa unidad policial. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio ORA-RDBS-0434-2016, se acuerda: --------------------------- 

Comunicar al Licenciado Edwin Valverde Retana (Oficial Administrador de la 

Fuerza Pública Región Decima Brunca Sur) que esta Junta Interventora de 

JUDESUR está a la espera de un informe que se solicitó a la Auditoria Interna de 

JUDESUR, sobre el uso de los recursos públicos del proyecto de la delegación 
policial de Coto Brus, una vez que se tenga el informe de la Auditoria, esta Junta 

determinara que procede y se estará comunicando. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-797-2016. ------------------------ 

C) Nota sin número del señor Joselito López Ruiz (Administrador de la ASADA Golfito) 

del catorce de marzo del dos mil dieciséis, donde agradece por la pronta respuesta 

a la solicitud de reunión con la Junta Interventora de JUDESUR, reunión 

programada para el 18 de marzo del 2016. No obstante, debido a que el 
representante legal y presidente de la Junta Directiva de la ASADA Golfito, el Lic. 

Julián Villegas Pérez, debe asistir ese día a una cita médica, en San José, 

programada desde hace bastante tiempo, le solicitamos respetuosamente su 
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colaboración para trasladar la audiencia a una próxima fecha, de forma tal que 

podamos contar con la presencia del Lic. Villegas. ------------------------------------ 
- Conocido la nota sin número del señor Joselito López Ruiz (Administrador de la 

ASADA Golfito), se acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes de la Asociación Acueducto de Golfito el 8 

de abril del 2016 a las 10:30 a.m., en las instalaciones de JUDESUR, Sala de 

Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-04-797-2016. --------- 

D) Oficio DM-124-2016 de la señora Olga Marta Sánchez Oviedo (Ministra del 
Ministerio de Planificación y Política Económica de Costa Rica) del once de marzo 

del dos mil dieciséis, donde conforme a lo establecido en la Ley 9158 Ley 

Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios y de acuerdo con lo 

que establecido en el artículo 37, se adjunta la “Guía para la elaboración del 

Informe Anual del Jerarca a MIDEPLAN, sobre acciones realizadas producto de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios”. Para el análisis de 
dichos informes, se considera muy importante conocer también su criterio sobre el 

posicionamiento de la Contraloría de Servicios Institucionales, en los siguientes 

aspectos: -------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál es la valoración como jerarca, de la gestión de su CS en relación con la 

atención de las consultas e inconformidades presentadas por las personas usuarias 

de los servicios de su institución? ------------------------------------------------------ 
¿Cuál es el nivel de participación de su CS en el mejoramiento de la gestión de su 

institución? ------------------------------------------------------------------------------ 

¿Está la gestión y estructura de la CS de su organización apegada a los preceptos 

que la Ley 9158 le establece? ---------------------------------------------------------- 

Esta información será sumamente valiosa para analizar cuál es el impacto que a 

nivel institucional generan las recomendaciones presentadas por las Contralorías 

de Servicios, como Órganos Asesores al jerarca unipersonal o colegiado de las 
organizaciones, canalizadores y mediadores de los requerimientos de efectividad y 

continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda una organización, 

ello con la finalidad de promover, el mejoramiento continuo e innovación en la 

prestación de los servicios públicos y la aplicación de procesos de evaluación 

continua, de tal forma que impacten la calidad de los servicios y satisfacción de las 

personas usuarias. ---------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio DM-124-2016, se acuerda: ------------------------------------- 

Enviar el oficio DM-124-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

elabore la respuesta a la señora Olga Marta Sánchez Oviedo (Ministra del 

Ministerio de Planificación y Política Económica de Costa Rica). ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-05-797-2016. --------- 

Al ser las diez horas con diez minutos, el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la 
Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión y se incorpora a la sesión de 

Junta Interventora la directora Jendry Acevedo Díaz. ------------------------------------- 

Se retoma dicha sesión de Junta al ser las once horas con cuatro minutos. ------------- 

E) Correo electrónico de la Asociación de Desarrollo Rancho Quemado del quince de 

marzo del dos mil dieciséis, donde solicita audiencia para presentar el perfil de 

proyecto Salón multiuso para Rancho Quemado de Osa,  con el fin de ver las 

posibilidades de apoyo de su organización. Ya contamos con la afiliación a GAT 
SUR quienes están en la disposición de colaborar en lo necesario. Además, 

tenemos un convenio con la oficina de ingenieros entre nos atelier quienes están 

ya  trabajando en los diseños y planos constructivos. Es de gran interés para 
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nuestra asociación de desarrollo avanzar en firme y eficazmente con este proyecto 

por lo cual consideramos importante esta audiencia con ustedes. Agradeciendo su 
tiempo y colaboración Jessica Roldan coordinadora turismo rural y Gestión de 

proyectos comunales ADI RQ. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la Asociación de Desarrollo Rancho Quemado, 

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

Conceder audiencia a los representantes de la Asociación de Desarrollo Rancho 

Quemado el 8 de abril del 2016 a las 11:30 a.m., en las instalaciones de 

JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de 
Golfito. Así mismo, se les comunica que para presentar el perfil de proyecto Salón 

multiuso para Rancho Quemado de Osa, deben presentarlo al Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-

797-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

F) Nota sin número de la Licenciada Georgina Morera Quesada (Directora Recinto 

Golfito Universidad de Costa Rica) y la Doctora Yelena Duran Rivera (Directora de 
Extensión Universidad Estatal a Distancia) del veintinueve de febrero del dos mil 

dieciséis, donde invitan a participar en un foro abierto para realizar rendición de 

cuentas sobre la temática alrededor de JUDESUR el sábado 16 de abril del año en 

curso, en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en Golfito de 2 p.m. a 4 

p.m. la temática a tratar en el foro giraran alrededor de las preguntas: ¿Qué ha 

pasado, qué está pasando y qué va a pasar con JUDESUR?, ¿Cuáles han sido los 
logros de la Junta Interventora de JUDESUR?. Se trata de abrir un espacio de 

información sobre la nueva reforma a la Ley de JUDESUR aprobada en el mes de 

febrero del 2016 y estrategias de desarrollo planteadas con fondos de JUDESUR 

para los cantones de Corredores, Golfito, Buenos Aires, Osa y Coto Brus. ---------- 

- Conocida la nota de la Licenciada Georgina Morera Quesada (Directora Recinto 

Golfito Universidad de Costa Rica), se acuerda: ------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la Junta Interventora de JUDESUR en pleno, para que 
participen en el foro abierto el sábado 16 de abril del 2016, en las instalaciones de 

la Universidad de Costa Rica en Golfito de 2 p.m. a 4 p.m. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-07-797-2016. ------------------------------------------- 

G) Oficio MCB-CM-114-2016 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos             

(Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus) del dieciséis 

de marzo del dos mil dieciséis, donde el Concejo Municipal, en sesión Ordinaria 
306, del día nueve de marzo del dos mil dieciséis, articulo VI, inciso 3, conoció y 

aprobó moción suscrita por el Regidor Esteban Esquivel Castillo, que a letra dice; 

Reunida la Asociacion Pro Medicatura Forense en Buenos Aires, MOCIONO: para 

que la Municipalidad de Coto Brus asigne el dinero necesario de lo que le 

corresponde a Coto Brus para la construcción de esta infraestructura, dinero que 

será de JUDESUR. Así mismo, que se solicite a JUDESUR el compromiso de asignar 
recursos para la construcción de la infraestructura de la Medicatura Forense, 

certificado en el documento de asignación de recursos. Se acuerda: Solicitarle a 

JUDESUR que los recursos que le corresponden a la Municipalidad de Coto Brus del 

año 2017, sean asignados para el proyecto de Construcción de Infraestructura de 

la Medicatura Forense en Buenos Aires. Se le solicita a JUDESUR asumir un 

compromiso de asignar los mismos en el presupuesto de la institución. ------------ 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
H) Nota sin número de la señora Lilliana Bonilla Marín (Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires) del diez de marzo del dos mil 

dieciséis, donde transcribe acuerdo de la Corporación Municipal de Buenos Aires, 
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de sesión ordinaria 10-2016, celebrada el día nueve de marzo del año en curso, 

que en letra dice: Se acuerda: Solicitar a JUDESUR se presupueste 
₵1,000,000,000 (mil millones de colones) de recursos no reembolsables, para la 

construcción del Hospital de la Medicatura Forense en el Cantón de Buenos Aires, 

como proyecto regional a la menor brevedad posible. -------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Lilliana Bonilla Marín (Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires), se acuerda: ----------------------- 

Comunicar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires que para que 

JUDESUR comprometa recursos de un presupuesto, tiene que ser por medio de un 
perfil de proyecto, por lo tanto, deben presentar el perfil del proyecto para la 

construcción del Hospital de la Medicatura Forense en el Cantón de Buenos Aires 

en el Departamento de Desarrollo de JUDESUR para poder comprometer dichos 

recursos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-797-2016. ------- 

Al ser las once horas con dieciocho minutos, la Junta Interventora de JUDESUR 

suspende la lectura de correspondencia para atender a los representantes de la 
Asociación de Desarrollo Integral Piedras Blancas y después será retomado este punto 

de correspondencia. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- Atención a representantes de la Asociacion de Desarrollo 

Integral Piedras Blancas (11 a.m.): ---------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con dieciocho minutos ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR los señores representantes de la Asociación de Desarrollo Integral Piedras 
Blancas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

más cordial bienvenida a los señores representantes de la Asociación de Desarrollo 

Integral Piedras Blancas y les da la palabra. ----------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Victor Julio Monge (Presidente de la Asociación de Desarrollo 

Integral Piedras Blancas), quien da las gracias por recibirles y presenta a sus 

compañeros que le acompañan de la siguiente manera: ---------------------------------- 
 Brus leal (Vocal de la Asociación de Desarrollo Integral Piedras Blancas). ---------- 

 Freddy Zuñiga (Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral Piedras 

Blancas). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Luvin García (Tesorero de la Asociación de Desarrollo Integral Piedras Blancas). -- 

Seguidamente menciona que el día de hoy, vienen con dos puntos que son los que les 

atañan, pero el que más le ha tenido preocupado es que ha estado en este conflicto 
desde el año 2000- 2002 hacia adelante y es sobre el problema que tenemos a través 

de la Asociación de Desarrollo, al no poder accesar recursos de JUDESUR por el 

problema del proyecto de electrificación. Si bien es cierto nosotros como Junta 

Directiva asumimos el reto de hacerlo, pero por intransigencia o no sé qué, también 

de la misma Junta Directiva y Presidente de la Junta de la Asociación de Desarrollo, se 

modificaron las formas de entregar los dineros. Yo siempre he dicho y soy conocedor 
del problema y sé que nosotros como Junta Directiva, nunca recibimos un cinco, 

nunca ingreso un cinco a las arcas de la Asociación de Desarrollo Integral Piedras 

Blancas. Aquí los presidentes de las Asociaciones y la Junta Directiva en ese momento 

tomaron la decisión de hacer un solo cheque por ciento ochenta millones de colones, 

para la ferretería el Constructor en Paso Canoas, siempre se decía de antemano que él 

no tenía capacidad para hacer entrega de los materiales y se había dicho desde un 

inicio. Resulta que el proyecto se fue llevando y pasaron dos años y nunca se entregó 
el material, el ICE por su investidura hizo el proyecto. El compromiso que tenía la 

Asociacion en ese momento era nada más, ser puente para que el dinero fuera 

entregado o pagado en tractos a como se fueran saliendo los proyecto, porque en ese 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            7 
 

momento ninguna Municipalidad tenia Idoneidad. Resulta que en ese lapso nadie dijo 

nada y cuando se vino la situación, la Junta Directiva de JUDESUR en ese entonces, 
decide tomar un acuerdo que dada la situación que está sucediendo en la zona sur, 

había un 60% que no era reembolsable y un 40% que era reembolsable, toman el 

acuerdo de que el  40% que era reembolsable no sea reembolsable debido a la 

situación tal y tal, entonces prácticamente el ICE no cobra, pero pasan diez años. Hoy 

venimos con la idea de ver que podemos hacer, necesitamos que nos den el visto 

bueno y ver de qué manera podemos anular eso para que la Asociacion de Desarrollo 

de Piedras Blancas no tenga esa mancha que hemos venido acarreando. --------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 

menciona el nombre de todas las Asociaciones involucradas en este tema y comenta 

que hay otras Asociaciones que han venido a solicitar que les ayudemos. 

Definitivamente entre más lee uno el proyecto, más se da cuenta de todas las 

anomalías que se presentaron y es cierto lo que ustedes dicen y así lo han 

manifestado otros presidentes, ustedes no tocaron ni un cinco y aquí se demuestra en 
los informes que tenemos nosotros. Resulta que aquí todo lo que estamos viendo está 

prescrito, nosotros no podemos hacer nada, porque lo que cabía era denunciar ante la 

fiscalía a las personas que se involucraron. ------------------------------------------------ 

El señor Victor Julio Monge (Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Piedras 

Blancas), menciona que ellos trataron y se han reunido con gente del ICE para luchar 

y poder solucionar esto. Nosotros necesitamos saber que nos recomienda esta Junta, 
porque nosotros en este momento traemos otra propuesta, porque tenemos un pueblo 

en crecimiento muy grande, con deficiencias como ustedes conocen en toda la zona 

sur, tenemos un proyecto ahí que para nosotros, por lo menos mi persona seria el 

hombre más feliz, porque tengo 30 años de vivir en Piedras Blancas y toda la vida he 

estado en el proceso Comunal, por lo menos quedar en el papel. Necesitamos saber 

de qué manera y quedemos quedar claros para no seguir luchando contra corriente y 

no seguir gastando tiempo y dineros, nosotros hemos pagado abogados y ver que 
podíamos hacer. Si la Junta nos dice que no hay nada que hacer, no hay nada que 

hacer, pero lo que si me duele es que nuestro pueblo quede así.------------------------- 

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

menciona que esta no es la Junta normal de nueve miembros, esta es una Junta 

Interventora de cinco miembros más los compañeros de apoyo de la Dirección, como 

les digo, lamentablemente este caso está prescrito. -------------------------------------- 
El señor Victor Julio Monge (Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Piedras 

Blancas), menciona que ellos están urgidos y en estos momentos están asociados al 

GAT´S sur bajo, nosotros tenemos un proyecto ya montado y lo estamos haciendo a 

través del GAT, porque estamos urgidos de un gimnasio, pero el GAT´S nos dijo que 

si queríamos seguir con el proyecto debíamos solicitar el visto bueno de la Junta 

Directiva de JUDESUR para que ellos nos ayuden, sino no. Si ustedes nos dicen que 
nos lo aceptan con el GAT´S nosotros seguimos con el proyecto. ----------------------- 

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

menciona que en lo personal, él no ve ningún problema porque el GAT va a ser la 

unidad ejecutora, pero si tendríamos que consultar con nuestro Asesor Legal. Nos lo 

dejamos de tarea para consultar al Asesor Legal externo una semana más. ------------  

Los señores representantes de la Asociación de Desarrollo Integral Piedras Blancas, 

agradecen a la Junta Interventora de JUDESUR por atenderles. ------------------------- 
Al ser las once horas con cincuenta y cinco minutos se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR los señores representantes de la Asociación de Desarrollo Integral 

Piedras Blancas. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Se retoma el ARTÍCULO 5º- Lectura de Correspondencia: ------------------------- 

I) Oficio E.O.A 0022 de la Licenciada Grace Artavia Segura y el señor Jesús Calero 
Ruiz de la Escuela Once de Abril, del dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, 

donde solicita una reunión con los miembros de Junta Interventora, el ingeniero 

Cesar Campos Días y el señor Gerardo Padilla, el objetivo de la reunión es dar una 

explicación clara al señor ingeniero y al señor Padilla, sobre algunos oficios que 

nos han estado enviando, donde solicitan se les aclare algunos puntos sobre la 

contratación, permisos y pagos de la construcción del salón de actos. Las dudas 

del señor ingeniero tiene, se les ha dado respuesta, pero no le satisfacen. La 
orden de inicio de la obra fue dada por JUDESUR en el momento que considerados 

que cumplimos con todo lo que la Ley establece, una vez que adjudicamos dos 

empresas apelaron y finalmente la Contraloría General de la República nos dio la 

razón de que el proceso que realizamos fue apegado a la Ley de manera 

transparente. Consideramos necesario esta reunión, ya que estamos por terminar 

el salón de actos y no queremos que quede ninguna duda que las cosas se 
hicieron correctamente. ----------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) informa a la 

Junta que ya la administración atendió la reunión solicitada por los señores de la 

Escuela Once de Abril. ------------------------------------------------------------------  

J) Correo electrónico del señor Rafael Barboza Fallas del diecisiete de marzo del dos 

mil dieciséis donde agradece a la Junta Interventora de JUDESUR por la atención 
brindada en revisar el caso presentado por mi interés de comprar propiedad de la 

cual aparece como acreedor JUDESUR. Así mismo, manifiesto mi deseo de ser 

tomado en cuenta, si en algún momento la entidad acreedora pone en remate 

esta propiedad y mi disposición de cancelar la base de remate. --------------------- 

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

K) Nota sin número del señor Juan Carlos Román Hernández (Presidente de ANAFA) 

del nueve de marzo del dos mil dieciséis, donde externan el deseo de continuar 
con el convenio ANAFA-JUDESUR ya que durante todos estos años los objetivos y 

metas se han cumplido, inclusive ANAFA actualmente está trabajando con muchos 

entrenadores que participaron del convenio. Actualmente deseamos continuar en 

un nuevo convenio, pero estructurado en dos etapas: ------------------------------- 

Primera etapa: Continuar con el programa anterior de Selecciones Regionales, que 

en esta primera fase estaríamos trabajando con la niñez de las comunidades, 
básicamente haciendo un trabajo social, para evitar que estos niños caigan en 

manos de la drogadicción, la vagancia etc. Ahí estaríamos inculcando valores a 

toda esta población y al mismo tiempo los que tengan cualidades como futbolistas 

los estaríamos orientando, motivando y abriendo las puertas para que participen 

en los procesos de Selecciones Menores en Costa Rica. ------------------------------ 

Segunda Fase: Poder dar continuidad a los niños que pasen de los 13 años, para 
que participen de los Campeonatos de Liga Menor de la comunidad. Este 

segmento seria la gran mayoría. En esta parte masificaríamos el deporte porque 

ya existe una base sólida de entrenadores debidamente capacitados en los 

convenios anteriores. Es aquí donde comienza el verdadero trabajo social con la 

juventud de la Zona Sur. --------------------------------------------------------------- 

Es importante menciona que durante los convenios anteriores manejamos sumas 

de dinero representativas, que en su totalidad se invierten en la población de la 
Zona Sur. En algunos casos representando un ingreso extraordinario para algún 

padre, educador o dirigente. Los convenios anteriores fueron exitosos y nunca 

tuvieron una calificación negativa de la Auditoria de JUDESUR, ANAFA o la 
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Contraloría General de la República. Por consiguiente solicitamos a la Junta 

Directiva una cita, a una de sus sesiones, para explicarles el nuevo convenio que 
queremos llevar a cabo, donde básicamente le estaríamos dando continuidad al 

trabajo comunal desarrollado anteriormente. ----------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Juan Carlos Román Hernández (Presidente de 

ANAFA), se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes de ANAFA para el 29 de abril del 2016 a 

las 10:30 a.m., en las instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 

51 del Depósito Libre Comercial de Golfito y se solicita un informe a la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR sobre los proyectos que se han desarrollado en el convenio 

con ANAFA. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-797-2016. ---- 

L) Oficio AI-026 del Licenciado Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interino a.i. 

de JUDESUR) del diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, referente al 

cumplimiento del acuerdo N° ACU-06-793-2016, tomado en Sesión Ordinaria N° 

793-2016, celebrada el 26 de febrero de 2016, donde se solicita lo que a 
continuación se indica: ------------------------------------------------------------------ 

“Solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR que realice una investigación con lo 

que se refiere a la carrera profesional, reasignación de plazas y los perfiles de 

todos los funcionarios de JUDESUR, para ser presentado a esta Junta el 

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis” ------------------------------------------- 

Sobre el particular, se procedió a requerir de la Unidad de Recursos Humanos, los 
expedientes de los funcionarios, que ostentan el plus salarial de carrera 

profesional y de los casos de funcionarios que su plaza se ha reasignado. En 

donde se nos remitieron 31 expedientes de funcionarios que cuentan con dicho 

plus salarial o bien sus plazas han sido reasignadas, y a los cuales se estaría 

realizando el estudio, lo cual representa las dos terceras partes del personal de la 

institución.  ------------------------------------------------------------------------------ 

Al respecto, se inició con un análisis preliminar del estudio solicitado en dicho 
acuerdo, en donde se revisó la normativa que regula tanto el plus de Carrera 

Profesional como la Reasignación de Puestos, en su orden se examinó el Decreto 

N° 33048 y sus reformas, denominado “Normas para la aplicación de la Carrera 

Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria” y los “Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de las 

Directrices Generales en Materia Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos para 
las Entidades Públicas, Ministerios y demás Órganos, cubiertos por el ámbito de la 

Autoridad Presupuestaria”. ------------------------------------------------------------- 

Después de llevar a cabo el análisis preliminar, se determinaron algunos casos en 

particular, en donde se requiere la aclaración o criterio al respecto, por parte del 

ente que regula en materia salarial a las instituciones públicas cubiertas por el 

ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Por lo cual, mediante el oficio AI-024-
2016, se elevó consulta a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 

esperando la respuesta. ---------------------------------------------------------------- 

Asimismo, es importante indicar que esta Auditoría Interna también se encuentra 

en la etapa de ejecución de estudios que han sido solicitados por este Órgano 

Colegiado y otros que son parte de nuestro Plan de Trabajo para este año 2016; 

por lo que se nos imposibilita el cumplimiento de este acuerdo para este 18 de 

marzo del 2016.  ------------------------------------------------------------------------ 
Por lo anterior, esta Auditoría Interna solicita a la Junta Interventora, la 

ampliación del plazo a un mes, para el cumplimiento del acuerdo antes descrito. 

Además es importante indicar que se están realizando todos los esfuerzos 
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necesarios para dar cumplimiento a lo solicitado por parte de ese Órgano 

Colegiado.  ------------------------------------------------------------------------------ 
Asimismo, se está a la orden ante cualquier aclaración al respecto. ---------------- 

- Conocido el oficio AI-026, se acuerda: -------------------------------------------- 

Conceder el plazo hasta el 22 de abril del 2016 a la Auditoria Interna de JUDESUR 

para el cumplimiento del acuerdo ACU-06-793-2016. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-797-2016. ------------------------------------------------- 

M) Memorando AI-04 del Licenciado Melvin Parajeles Villalobos (Auditor Fiscalizador 

de JUDESUR) y revisado por Licenciado Carlos Léster Norton Barquero (Auditor 
Interino a.i. de JUDESUR) del diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, donde en 

cumplimiento al Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, referente a los estudios a 

realizar para el presente periodo y en cumplimiento a los acuerdos Nº ACU-28-

772-2015 y ACU-15-793-2016, tomados por la Junta Interventora de JUDESUR en 

las Sesiones Ordinarias N° 772-2015 y 793-2016 respectivamente, se programó el 

“Estudio sobre Recursos No Reembolsables transferidos por la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas a la Municipalidad de Coto 

Brus, para la ejecución del proyecto denominado “Modernización de la 

Infraestructura del Comando de Coto Brus”. ------------------------------------------ 

Por lo anterior, se procedió a dar seguimiento a las políticas, directrices, leyes y 

reglamentos que debe acatar la institución en relación al uso de los recursos no 

reembolsables que se transfirieron a la Municipalidad de Coto Brus, en el 
desarrollo del proyecto de Modernización de la Infraestructura del Comando de 

Coto Brus. ------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusiones  -------------------------------------------------------------------------- 

1. El proyecto fue recibido el 25 de junio 2008, y el último documento observado 

en el expediente, folio 456, fue de fecha 04 de setiembre 2015, entre estas fechas 

han transcurrido más de siete años y aún no está claro el finiquito del proyecto. 

Un proyecto que según el cronograma de actividades, era de 15 semanas, 
contadas a partir del primer desembolso, así definido en el Convenio de 

Financiamiento no Reembolsable.  ----------------------------------------------------- 

2. Según el Reglamento de Financiamiento de JUDESUR, en su artículo 5°, 

establece que el Departamento de Desarrollo cuenta con un plazo de 15 días 

hábiles para resolver la solicitud de financiamiento, prorrogables por un periodo 

igual por si falta algún requisito, caso contrario se archivará la solicitud de 
financiamiento. Esto quiere decir que debió estar tramitado y aprobado en un 

periodo calendario de mes y medio, y no tomarse más de un año para ser 

aprobado.  ------------------------------------------------------------------------------- 

3. El primer desembolso se realizó el día 07 de julio 2009, contando con el visto 

bueno del Formalizador de Proyectos, y del Jefe del Departamento de Desarrollo, 

el mismo día el Ingeniero del Departamento de Desarrollo, da la orden de inicio al 
proyecto. Desde la fecha de recibido el proyecto en el Departamento de Desarrollo 

a la fecha del desembolso, transcurrió un plazo de un año y 12 días. Y el Alcalde 

Municipal de Coto Brus, fue notificado el día 13 de julio 2009.  ---------------------- 

4. El cronograma proyectado para la conclusión del proyecto era de 15 semanas, 

una vez entregado el primer desembolso, por lo que el proyecto debió terminarse 

el 21 de noviembre 2009. Sin embargo, no hay evidencia en el expediente de 

algún seguimiento o fiscalización por parte del Departamento de Desarrollo sobre 
este proyecto, en más de 9 meses. Aun así el 20 de abril 2010, se notifica la 

aprobación presupuestaria de los restantes desembolsos al Alcalde Municipal de 

Coto Brus. Esto sin haberse realizado algún tipo de trámite de liquidación del 
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primer desembolso, como lo establece el Reglamento de Financiamiento de 

JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------- 
5. La liquidación del primer desembolso del proyecto es aprobada por el 

Formalizador de Proyectos, el 6 de junio 2013, también por la encargada de 

Seguimiento y Control y cuenta con el visto bueno del Jefe del Departamento de 

Desarrollo, se remitió a Junta Directiva el 10 de junio 2013 para su aprobación, 

esto sucedió, 3 años y 11 meses después de haberse realizado el primer 

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

6. No hay evidencia en el expediente de que la Municipalidad de Coto Brus, haya 
solicitado el segundo desembolso, no obstante, el Formalizador de Proyectos 

solicita realizar el segundo desembolso, lo que se llevó a cabo por medio de 

transferencia el día 15 de noviembre 2013. Este desembolso se realiza 5 meses y 

9 días después de aprobada la liquidación del primer desembolso.  ----------------- 

7. Como ya se mencionó anteriormente, este proyecto tiene más de siete años y 

no se ha finiquitado, esto deja al descubierto el incumplimiento de la normativa 
interna y el convenio firmado por ambas partes. En relación al asesoramiento, 

seguimiento y fiscalización que debió ejercer el Departamento de Desarrollo en 

este proyecto. No hay evidencia en el expediente que se haya solicitado o hecho 

algún informe financiero del proyecto.  ------------------------------------------------ 

8. La Municipalidad de Coto Brus al 31 de diciembre 2014, certifica un saldo de 

¢20.730.266,07, remanente del proyecto que nos ocupa, y por parte de JUDESUR 
no se realizó el tercer desembolso por ¢17.000.000,00, el cual quedó pendiente 

de desembolsar. ------------------------------------------------------------------------- 

9. El Ministerio de Seguridad Pública en el mes de agosto del año 2015, hace 

varios planteamientos de cómo ejecutar los fondos restantes para la conclusión 

del proyecto, con la construcción de la cocina y comedor, ya sea por medio de 

funcionarios del Ministerio del Seguridad Pública, o bien por medio de otro ente 

ejecutor.  -------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendaciones  -------------------------------------------------------------------- 

A la Junta Interventora, girar instrucciones a quien corresponda, para que se 

cumpla con las siguientes recomendaciones: ------------------------------------------ 

a. Sobre los hechos antes descritos del incumplimiento en los plazos de ejecución 

del Convenio de Financiamiento no Reembolsable N 185-04-NR “Modernización de 

la Infraestructura del Comando de Coto Brus” y al amparo del régimen 
sancionatorio en el sector público, se valore si representan responsabilidad de los 

funcionarios encargados del proceso de seguimiento, asesoramiento y fiscalización 

de este proyecto.  ----------------------------------------------------------------------- 

b. Al amparo de la normativa interna que rige a JUDESUR en materia de 

proyectos, se tomen las acciones administrativas que correspondan en relación a 

este proyecto, para finiquitar su ejecución, o bien que la Municipalidad de Coto 
Brus, reintegre a JUDESUR, el saldo remanente del proyecto.  ---------------------- 

Las observaciones externadas en este memorando no inhiben a esta Auditoría 

Interna para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores, de 

conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley General de 

Control Interno Nº 8292. --------------------------------------------------------------- 

La Directora Jendry Acevedo Diaz, comenta que la Auditoria Interna está diciendo 

en las recomendaciones, que se finiquite su ejecución, o bien que la Municipalidad 
de Coto Brus, reintegre a JUDESUR, el saldo remanente del proyecto. Yo entiendo 

que cuando se finiquita un proyecto, es cuando el proyecto se ejecutó el cien por 

ciento. Ahora dice, que se reintegre a JUDESUR, el saldo remanente del proyecto, 
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entonces yo no entiendo esta Auditoria Interna que nos quiere decir, o que se 

finiquite o que se reintegre, porque para mí aquí me están diciendo que ese 
proyecto no se concluyó. Yo si quisiera que la Auditoria Interna sea concluyente 

en lo que recomienda a esta Junta.  --------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AI-04, se acuerda: -------------------------------------- 

Devolver el memorando AI-04 a la Auditoria Interna de JUDESUR para que 

puntualice que funcionarios son los que han incumplido su responsabilidad en el 

seguimiento, asesoramiento y fiscalización del proyecto “Modernización de la 

Infraestructura del Comando de Coto Brus” y defina los niveles de 
responsabilidad. Además, que sea claro y concluyente en la segunda 

recomendación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-797-2016. 

N) Nota sin número del señor Odir Picado Naranjo (Representante Legal de la 

Asociacion de Desarrollo Integral de la Bonga de Changuena) del dieciocho de 

marzo del dos mil dieciséis, donde considerando que: -------------------------------- 

1. El sector de Santa Lucia de Changuena se requiere la construcción de dos 
kilómetros y medio de tendido eléctrico. ---------------------------------------------- 

2. En este sector habitan 23 familias. -------------------------------------------------- 

3. El costo total del proyecto incluyendo la mano de obra es de aproximadamente 

sesenta y un millón de colones. -------------------------------------------------------- 

4. ICE aporto a la comunidad el diseño de planos, especificaciones técnicas, listado 

de materiales. --------------------------------------------------------------------------- 
5. En una reunión celebrada el 18 de marzo a las nueve de la mañana en la oficina 

de JUDESUR en Buenos Aires, los funcionarios del ICE, Sr. Aurelio Bonilla Picado y 

el ingeniero Álvaro Randy Araya García indicaron la posibilidad de la firma de un 

convenio mixto con JUDESUR, en donde el ICE puede aportar la mano de obra 

para llevar a cabo la construcción del tramo del tendido eléctrico. ------------------ 

Por lo tanto: solicitamos una audiencia con la Junta Interventora de JUDESUR para 

gestionar el apoyo de la iniciativa y analizar las posibilidades de la financiación del 
proyecto con fondos no reembolsables.  ----------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Odir Picado Naranjo (Representante 

Legal de la Asociacion de Desarrollo Integral de la Bonga de Changuena), se 

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

Conceder audiencia a los representantes de la Asociacion de Desarrollo Integral de 

la Bonga de Changuena para el 15 de abril del 2016 a las 10:30 a.m., en las 
instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. Además, invitar a los funcionarios del ICE, Sr. Aurelio Bonilla 

Picado, Ingeniero Álvaro Randy Araya García y el Licenciado Ronald Reyes Wong. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-797-2016. ------------------ 

O) Oficio 00846 (DFOE-EC-0041) del Lic. Roberto Jaikel Saborío (Gerente de Área de 

la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República), Lic. Francisco Hernández Herrera (Asistente Técnico) y la Licda. 

Lorena Agüero Salazar (Fiscalizadora Abogada) del diecinueve de marzo del dos 

mil dieciséis, con la indicación de que lo haga de conocimiento de la Junta 

Interventora, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este oficio, nos 

referimos a su oficio N° JDJ-O-018-2016 del trece de enero del dos mil dieciséis, 

mediante el cual comunica el acuerdo de dicho Órgano Colegiado, tomado en la 

sesión ordinaria N° 786-2016, celebrada el ocho de enero del dos mil dieciséis, 
que señala lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 

Comunicar a la Contraloría General de la República que la renuncia del señor 

Edier Navarro Esquivel fue aceptada en la Sesión Ordinaria 783-2015 del 
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veintisiete de noviembre del 2015 y que mientras Recursos Humanos de 

JUDESUR inicia y finaliza el proceso de contratación del nuevo Auditor Interno 
de JUDESUR, va a continuar el Lic. Carlos Léster Norton Barquero como Auditor 

Interno interino de JUDESUR. ------------------------------------------------------- 

De previo a referirnos a dicho acuerdo, consideramos importante aclarar que la 

situación analizada en el oficio N°13121 (DFOE-EC-0637) del once de septiembre 

del dos mil quince, dirigido a la Junta, se refiere al nombramiento temporal 

interino del auditor de JUDESUR, en sustitución del titular de la plaza que se 

encontraba con un permiso sin goce de salario, para lo cual no se requiere 
autorización de este Órgano Contralor. ------------------------------------------------ 

No obstante, ahora se informa que el auditor interno renuncio y que quien lo 

sustituye en forma interina continuara en su cargo, hasta tanto se nombre el 

nuevo Auditor Interino de esa Junta, situación que es distinta a lo indicado en el 

oficio N°13121, toda vez que se trate de un nombramiento interino al encontrarse 

la plaza vacante. ------------------------------------------------------------------------ 
En virtud de lo anterior, nos permitimos indicarle que los nombramientos de 

auditor y subauditor interinos deben realizarse en apego a la normativa que rige 

dicha materia. --------------------------------------------------------------------------- 

Dado que no se solicitó la referida autorización, es necesario que la Junta 

Interventora de JUDESUR deje sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria 

N° 786-2016 de referencia, y proceda a requerir a la brevedad posible, la 
respectiva autorización a la Contraloría General, en cumplimiento con lo dispuesto 

en la citada normativa.  ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio 00846 (DFOE-EC-0041) de fecha 19 de enero del 2016, 

recibido por la Secretaria de Actas de esta Junta Directiva el 18 de marzo del 

2016, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Dejar sin efecto el acuerdo No. ACU-15-786-2016 de la Sesión Ordinaria No. 786-

2016 del 08 de enero del 2016. Así mismo, comunicar a la Contraloría General de 
la República que se estará solicitando la autorización para el nombramiento 

interino del Auditor Interno de JUDESUR a la brevedad que este caso amerita. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-797-2016. ------------------ 

P) Nota firmada por trabajadores del Depósito Libre Comercial de Golfito, del 

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, donde indican que con mucha 

preocupación están observando como las diferentes publicaciones que está 
realizando la compañía Importadora Monge en diferentes medios impresos que 

atentan contra nuestro empleo y única fuente de sustento a nuestras familias. ---- 

Como se puede observar en la misma, hace alusión a que el consumidor no viaje a 

Golfito a hacer sus compras ya que los mismos precios los puede conseguir en las 

tiendas de ellos en el resto del país. --------------------------------------------------- 

No entendemos cómo es posible que puedan dar esos precios en todas sus tiendas 
en el resto del país existiendo una diferenciación de impuestos en Golfito y más 

aún que lo publiquen en forma perjudicial para todo el deposito libre, por lo tanto 

le solicitamos su intervención ante esta situación, ya que se tira por la borda todo 

el esfuerzo que se hace para atraer gente al Depósito Libre y mantener nuestros 

empleos. Esperamos su comprensión y colaboración. -------------------------------- 

- Conocido la nota firmada por trabajadores del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 
Solicitar a la Administradora del Depósito que comunique a los administradores de 

los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, que esta Junta Interventora de 

JUDESUR se une a la preocupación que tienen todos los trabajadores del Depósito 
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Libre Comercial y les informamos que como Junta estamos interviniendo por 

medio de la Administradora del Depósito y Encargada de Mercadeo. Sí sería 
importante conocer un criterio de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

(ACODELGO) para unir esfuerzos sobre este tema, ya que nos afecta a todos. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-797-2016. ------------------ 

Q) Nota sin número de la señora Sandra Araya Picado (Vicepresidenta de la Junta 

Administrativa del Liceo Potrero Grande, Buenos Aires) del veintidós de marzo del 

dos mil dieciséis, dirigido al señor Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento 

de Desarrollo) donde le solicitan realizar una reunión en no más de quince días 
naturales para definir el finiquito de las liquidaciones de los proyectos que nuestra 

representada realizo en años anteriores mediante su representada, estamos 

esperando por una respuesta al respecto ya que a mediados del año dos mil 

quince presentamos la documentación solicitada para la liquidación total y no nos 

han dado ninguna conclusión positiva o negativa. Según lo conversado en esa 

ocasión del año anterior la documentación que se presento era suficiente para 
aclarar todas las dudas pendientes y dar por terminada la liquidación de los 

proyectos, por esta razón inmediatamente presentamos un proyecto para compra 

de un terreno para la expansión de nuestra institución y al igual que las 

liquidaciones este proyecto está estancado  y no hemos recibido ninguna nota o 

aclaración del porque esta sin ejecutar, lo último que supimos de las liquidaciones 

pendientes de los proyectos fue mediante una llamada telefónica que se le realizo 
a su persona en el último trimestre del año anterior y nos explicó que máxime a 

finales del año dos mil quince el ingeniero de JUDESUR debía visitar la institución 

para aclarar algunas dudas técnicas; al día de hoy ningún ingeniero de JUDESUR 

nos ha visitado para arreglar el problema, si es que existe. -------------------------- 

Estamos con toda la disposición y voluntad para concluir esta etapa de liquidación 

de los proyectos y así nos den luz verde al proyecto de compra de terreno para la 

expansión de nuestra institución que es una prioridad para nuestra comunidad y 
distrito. Ya ha pasado mucho tiempo, el suficiente para cumplir con estos trámites 

burocráticos los cuales están atrasando y poniendo en riesgo nuestro actual 

proyecto. Por favor, propongámonos una fecha para reunirnos en los próximos 

quince días naturales ya sea aquí en nuestra comunidad o en su oficina en 

JUDESUR Golfito. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota de la señora Sandra Araya Picado (Vicepresidenta de la Junta 
Administrativa del Liceo Potrero Grande, Buenos Aires), se acuerda: -------------- 

Solicitar al señor Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo) 

atender con prontitud la solicitud de la señora Sandra Araya Picado, para finiquitar 

lo antes posible esta situación del Liceo Potrero Grande, Buenos Aires. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-797-2016. ------------------------------ 

R) Oficio CTDR-OGC-007-2016 del Ingeniero Ricardo Valverde Castro (Secretario del 
Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa- Golfito- Corredores) del veintiocho de 

marzo del dos mil dieciséis, donde transcribe acuerdo número cinco de la sesión 

ordinaria N°17, del Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, 

celebrada el doce de febrero del dos mil dieciséis; el estatus para la constitución y 

funcionamiento de la asamblea general y del comité directivo del Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural Osa- Golfito- Corredores, establece en su artículo 

noveno la representación de un representantes de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur (JUDESUR) y un representantes por cada una de las 

Municipalidades de Osa, Corredores y Golfito, es de suma importancia la 

participación de dichos actores con voz y voto para gestionar el desarrollo integral 
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del territorio, negociar con las instituciones los recursos necesarios y concertar la 

ejecución del Plan de Desarrollo, es por eso que este comité directivo realiza un 
llamado de atención por la poca participación con la que se ha contado a la fecha 

por cada uno de sus representantes y acuerdan: Solicitar a la Junta Directiva de 

JUDESUR, Concejos Municipales y Alcaldías de los tres cantones, se analice la 

participación de la persona nombrada ante Comité Directivo del Consejo Territorial 

de Desarrollo Rural Osa- Golfito- Corredores y en caso de no poder asistir a las 

sesiones, nombrar otro representante. ------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio CTDR-OGC-007-2016 del Ingeniero Ricardo Valverde Castro 
(Secretario del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa- Golfito- Corredores), 

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

Nombrar como representante de JUDESUR ante el Comité Directivo del Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural Osa- Golfito- Corredores al Lic. Franklin Barrantes 

Montero (Asistente de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR). ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-16-797-2016. ------------------------------------------- 
S) Transcripción –PCM-N°232-2016 del señor Allan Herrera Jimenez (Secretario del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa) del diecisiete de marzo del dos mil 

dieciséis, donde por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria N°11-2016, celebrada el 16 de 

Marzo del 2016, el cual dice:  ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA ------------------------------------  
Punto 1. Se recibe Oficio SGA-MUNOSA-55-2016, de fecha 16 de Marzo del 2016, 

recibido el 16 de Marzo del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito 

por Yanitza Rojas Soto, Coordinadora Gestión Ambiental, con visto buenos del Lic. 

Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo 

Municipal, el cual dice: ----------------------------------------------------------------- 

Estimados señor (as): ------------------------------------------------------------------ 

Reciban un cordial saludo de la oficina de Gestión Ambiental deseándole éxitos en 
sus funciones. La presente tiene como fin el solicitar la aprobación de parte del 

honorable Concejo Municipal del presente proyecto "Requerimientos para Cierre 

Técnico Vertedero Municipal Osa; Construcción y Operación del Proyecto Relleno 

Sanitario Osa" con el fin de ser entregado ante la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur (JUDESUR).  --------------------------------------------------------------- 

La aprobación del presente proyecto traerá grandes beneficios a la municipalidad 
debido a que se facilitará el brindar un servicio de calidad en el manejo integral de 

los residuos sólidos en el cantón. ------------------------------------------------------ 

Una vez visto y analizado el oficio SGA-MUNOSA-55-2016, donde se remite 

Proyecto “Requerimientos para cierre Técnico Vertedero Municipal Osa; 

Construcción y Operación del Proyecto Relleno Sanitario Osa”, el Concejo 

Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los 
votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 

Sonia Segura Matamoros, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por 

tanto se declara acuerdo definitivamente aprobado. ---------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le pasa la transcripción –PCM-N°232-2016 al 

Doctor Harry Castillo (Gestor Ambiental contratado por JUDESUR). ----------------- 

T) Correo Electrónico de la señora Magda Fernández (Fundación Quiroz Tanzi) del 

veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, dirigido al señor Manuel Herrera Mutis 
(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) donde le comunica que 

lamentablemente a partir del 01 de abril el Proyecto Conectándonos JUDESUR-
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MEP-FQT queda "congelado" por insuficiencia de fondos, afectando esto a 23 

escuelas y a más de 1000 niños y niñas de la Zona Sur.   --------------------------- 
Hemos hecho un esfuerzo de parte de la FQT para cubrir los gastos 

correspondientes a marzo. Sin embargo, y por directriz de la Junta Directiva de la 

Fundación Quirós Tanzi, la FQT no puede comprometer fondos de otros proyectos 

para sufragar lo correspondiente al proyecto Conectándonos JUDESUR-MEP-FQT. - 

A la fecha, las 23 escuelas fueron relanzadas de forma exitosa, para iniciar el año 

lectivo 2016. Sin embargo, hasta que no entren los fondos, nos vemos 

imposibilitados de dar seguimiento pedagógico y técnico, fundamentales para la 
enseñanza adecuada del uso de las computadoras y su funcionamiento.  ---------   

Para reiniciar nuestras labores, quedamos atentos a que el Informe de Auditoría 

Interna por ustedes solicitado, sea presentado a la Junta Interventora de 

JUDESUR, para que procedan a autorizar la transferencia del tercer desembolso, 

según Convenio. ------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
U) Oficio DVM-085-2016 del señor Luis Alberto Fallas Calderón (Viceministro de 

Planificación Nacional y Política Económica) del dieciséis de marzo del dos mil 

dieciséis, donde invita al Seminario Nacional de Bambú que se estará celebrando 

los días 20 y 21 de abril del dos mil dieciséis en la Sede de la UNA en la Región 

Brunca, con el propósito de potenciar las oportunidades y experiencias del cultivo 

del bambú guadua como alternativa productiva generadora de empleo e ingreso, 
así mismo los avances y los retos para el fomento, industrialización y 

comercialización de la madera comprimida (MCB) en la Región Brunca-Costa Rica. 

- Conocido el oficio DVM-085-2016, se acuerda: ----------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Vielka Rojas Hernández y el Ingeniero Carlos 

Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) para que asistan al Seminario 

Nacional de Bambú que se estará celebrando los días 20 y 21 de abril del dos mil 

dieciséis en la Sede de la UNA en la Región Brunca. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-17-797-2016. ------------------------------------------------- 

V) Correo electrónico de la señora Lorena Cordero Barboza (Asamblea Legislativa) del 

treinta de marzo del dos mil dieciséis, donde indica que la Comisión Permanente 

de Asuntos Hacendarios en sesión No. 84 del 15 de marzo en curso, aprobó 

moción para que se consulte el texto dictaminado del proyecto “LEY DE 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. EXPEDIENTE 
Nº 19555”, mismo que se remite. Agradecemos que la respuesta se  haga llegar a 

la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, ya que próximamente será 

remitido a ese órgano para continuar el trámite legislativo correspondiente.  ------ 

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

Al ser las trece horas con veinticinco minutos, el señor Manuel Herrera Mutis 

Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma 
dicha sesión al ser las catorce horas con treinta y nueve minutos. ---------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Jorge Barrantes Rivera (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) 

quien da a conocer a la Junta el Informe de Resultados de la Evaluación del Plan 

Estratégico elaborado por el CICAP y la propuesta de Servicios Profesionales 

“Fortalecimiento de la Gestión de la Contratación Administrativa en la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur”. ------------------------------------------------------- 

A) Memorando DEJ-M-125-2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR), del treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, con 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            17 
 

remisión para conocimiento y aprobación de Informe de Resultados de la 

Evaluación del Plan Estratégico elaborado por el CICAP. Recomendación: 
conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DEJ-M-125-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el Informe de Resultados de la Evaluación del Plan Estratégico elaborado 

por el CICAP y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que a través de la 

Unidad de Planificación re-formule y ajuste el Plan Estratégico de JUDESUR en 

observancia de los resultados obtenidos en dicha evaluación.  Dicho informe se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
Entregable N° 2: Revisión del Plan Estratégico vigente y recomendaciones 

de ajuste 

“Propuesta para el fortalecimiento de la Junta Regional de la Zona Sur” 

Enero, 2016 
1. PRESENTACIÓN -------------------------------------------------------------------- 

Este documento consiste en el segundo entregable del proyecto “Propuesta para el 

fortalecimiento de la Junta Regional de la Zona Sur”. -------------------------------- 
Su objetivo es realizar una revisión del Plan Estratégico vigente en la institución 

2014-2019, que comprende su estructura, objetivos e indicadores planteados, 

para luego aportar una serie de observaciones y recomendaciones. ----------------- 

Cabe destacar que al momento de esta revisión, no existe un área de Planificación 

en la institución; tampoco existe o no se tuvo acceso a un modelo de planificación 

institucional ni unos lineamientos metodológicos formales y estructurados que 
permitan guiar la elaboración del Plan Estratégico, para lograr una adecuada 

vinculación entre los objetivos y acciones estratégicas y el cumplimiento de metas 

y objetivos operativos, es decir, lo que se denomina “alineación de la estrategia 

con la operativa”..  ---------------------------------------------------------------------- 

No se cuenta con un procedimiento institucional que contenga una descripción 

lógica y detallada de las actividades necesarias para llevar a cabo de manera 

integral el ejercicio de planificación estratégica, contemplando cómo se debe 
realizar todo el ejercicio de planificación estratégica. --------------------------------- 

2. REVISIÓN DELPLAN ESTRATÉGICO DE JUDESUR 2014-2019 

2.1 ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO --------------------------------------- 

El plan estratégico 2014-2019 tiene la siguiente estructura: ------------------------- 

1. Diagnóstico regional, para la elaboración de esta primera parte del Plan 

Estratégico de JUDESUR, se tomó en cuenta el diagnóstico incluido en los 
siguientes documentos: ----------------------------------------------------------------- 

a. Plan de Desarrollo Humano local de los cantones de Golfito, Osa, 

Corredores, Buenos Aires 2014-2023 (MIDEPLAN y FEDEMSUR, 2012).  

b. Plan de Desarrollo Integral del Cantón de Coto Brus (2011-2016) (UNA y 

CONARE, 2011). -------------------------------------------------------------------- 

2. Planes superiores, se tomaron en cuenta planes superiores a los cuales debe 
responder, entre otros: ----------------------------------------------------------------- 

a. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 María Teresa Obregón Zamora cuyos 

ejes estratégicos son: -------------------------------------------------------------- 

i. Bienestar Social y Familia ---------------------------------------------------- 

ii. Seguridad Ciudadana y Paz Social ------------------------------------------ 

iii. Ambiente y Ordenamiento Territorial -------------------------------------- 

iv. Competitividad e Innovación. ----------------------------------------------- 
b. Plan Regional de Desarrollo, se consideraron para este efecto los siguientes 

documentos: ------------------------------------------------------------------------ 
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i. Plan Regional de Desarrollo MIDEPLAN (derivado del Plan Nacional de 

Desarrollo), se consideran los mismos ejes. ---------------------------------- 
ii. Plan de Desarrollo Regional para el Pacífico Sur (Ureña, Quirós y Vargas, 

2009) realizado por medio del Programa de Regionalización 

Interuniversitaria, cuyos ejes específicos definidos en este Plan son: ------- 

1. Eje Potencial Productivo y Valor Agregado. ---------------------------- 

2. Eje Biodiversidad y Recursos Naturales. ------------------------------- 

3. Eje Institucionalidad. ---------------------------------------------------- 

4. Eje de Equidad e Integración Socio-Cultural. ------------------------- 
En este mismo documento se estructuran los siguientes análisis FODA: 

-industriales para la Zona Sur  

--------- 

----------- 

s pesqueras y acuícolas en la Zona 

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

------------------------------ 

----------------------------- 

----------------------------- 

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

----- 

nivel de movimientos sociales y 

políticos en la Zona Sur. ------------------------------------------------------- 

 --------------------------------- 

 ------------------------------------- 

c. Planes de Desarrollo Cantonal, se tomaron en cuenta los planes cantonales 
ya existentes que se detallan a continuación: ------------------------------------- 

i. Plan de Desarrollo para el Cantón de Buenos Aires (MIDEPLAN, FEMSUR, 

PNUD, 2012) -------------------------------------------------------------------- 

ii. Plan de Desarrollo para el Cantón de Corredores (MIDEPLAN, 

FEDEMSUR, PNUD, 2012) ------------------------------------------------------ 

iii. Plan de Desarrollo para el Cantón de Coto Brus (UNA, Municipalidad de 
Coto Brus, 2011) --------------------------------------------------------------- 

iv. Plan de Desarrollo para el Cantón de Golfito (MIDEPLAN, FEDEMSUR, 

2012) ---------------------------------------------------------------------------- 

v. Plan de Desarrollo para el Cantón de Osa (MIDEPLAN, FEDEMSUR, 

PNUD, 2012) -------------------------------------------------------------------- 

3. Marco estratégico de JUDESUR. Se divide en las siguientes cinco áreas: --------- 
a. Marco Jurídico -------------------------------------------------------------------- 

i. Ley Nº 7730 de enero 1998, que reforma la Ley de Creación del 

Depósito Libre Comercial en el área urbana de Golfito Nº7012 de 

noviembre 1985. ---------------------------------------------------------------- 

b. Estructura organizativa, está definida por los siguientes niveles jerárquicos:  

i. Nivel Directivo-Político, representado por la Junta Directiva --------------- 

ii. Nivel Directivo-Estratégico, representado por la Dirección Ejecutiva ----- 
iii. Nivel Directivo-Funcional o Temático, representado por Áreas ----------- 

iv. Nivel Operativo-Técnico, representado por Departamentos. ------------- 
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c. Organigrama y Recursos Humanos, se describe la estructura organizacional 

a la fecha de elaboración del plan, y se contaba con 46 funcionarios. ----------- 
d. Diagnóstico Institucional --------------------------------------------------------- 

i. Análisis FODA ----------------------------------------------------------------- 

ii. Análisis del Clima Organizacional ------------------------------------------- 

e. Estrategia de JUDESUR, se subdivide en los siguientes elementos 

estratégicos: ------------------------------------------------------------------------ 

i. Encargo Social --------------------------------------------------------------- 

ii. Visión  ----------------------------------------------------------------------- 
iii. Misión ----------------------------------------------------------------------- 

iv. Políticas institucionales ----------------------------------------------------- 

v. Ejes estratégicos ------------------------------------------------------------- 

vi. Programas ------------------------------------------------------------------- 

vii. Objetivos estratégicos ----------------------------------------------------- 

viii. Valores --------------------------------------------------------------------- 
ix. Factores claves de éxito ---------------------------------------------------- 

x. Estrategias ------------------------------------------------------------------- 

Una vez revisado todo el contenido del Plan Estratégico de JUDESUR 2014-2019 

v3, se detallan las siguientes observaciones y recomendaciones: ------------------- 

3. OBSERVACIONES ------------------------------------------------------------------ 

1. Si bien la estructura del Plan Estratégico se considera adecuada ya que 
contempla los insumos de información mínimos y estructura básica para la 

elaboración de un Plan Estratégico, en su desarrollo por su grado de profundidad y 

despliegue, su alcance es a nivel de un Marco Estratégico (falta despliegue de 

políticas, detalle de planes de acción para asegurar el cumplimiento de estas 

políticas y objetivos estratégicos, evaluación económica de las mismas y otros 

aspectos que se detallan en las observaciones y recomendaciones de este 

informe) --------------------------------------------------------------------------------- 
2. La Visión de una institución en su concepción actual, debe contener un plazo 

definido, indicadores claros que guíen hacia su cumplimento y un valor económico 

que cuantifique el costo de su implementación. Estos aspectos no se concretan en 

el Plan Estratégico actual de JUDESUR. ------------------------------------------------  

3. Los valores institucionales se definen como enunciados para que se “vivan” 

dentro de la institución, pero no se define mecanismo para asegurar su 
cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------- 

4. Los objetivos planteados son muy extensos y con indicadores más enfocados en 

el cumplimiento de tareas que en lograr un efecto o impacto positivo en el 

desarrollo de la región. Los objetivos estratégicos deben estar asociados a metas 

que de cumplirse, sin lugar a dudas, consigan un elevado grado de despliegue y 

cumplimiento de la estrategia, lo que se conoce como “operativizar” la estrategia, 
y este aspecto no se desarrolla en este documento. ---------------------------------- 

5. No es claro el alineamiento o vinculación de los objetivos estratégicos 

planteados con los resultados del diagnóstico regional ni con las debilidades y 

amenazas detectados en los diferentes análisis FODA. ------------------------------- 

6. Las políticas deben definirse y desarrollarse de forma precisa, ya que lo que se 

presenta son solo enunciados de actividades o acciones a realizar, pero no marcos 

de acción concretos que guíen el cumplimiento de la estrategia, que es la razón de 
ser de una política. ---------------------------------------------------------------------- 

7. El Plan Estratégico de JUDESUR 2014-2019 contempla como único “Plan 

Superior” el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 María Teresa Obregón, cuando 
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su periodo de vigencia va en forma paralela al Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018 Alberto Cañas Escalante. --------------------------------------------------------- 
8. En el marco jurídico solo se contempla la Ley Nº 7730 de enero 1998, que 

reforma la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial en el área urbana de 

Golfito Nº7012 de noviembre 1985. No se menciona como insumo de información 

los seis reglamentos que a la fecha regulan el accionar institucional en diferentes 

campos: --------------------------------------------------------------------------------- 

a. Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito (26999-H-MEIC-MP), 

publicado en la Gaceta Nº 96, del 20 de mayo 1998. --------------------------------- 
b. Reglamento de Organización y Servicios de JUDESUR (35048-MP) publicado en 

la Gaceta Nº 66, del 5 de abril de 2002. ----------------------------------------------- 

c. Reglamento para el cobro de financiamiento de estudios superiores de JUDESUR 

(32574-MP) publicado en la Gaceta Nº 180, del 20 de setiembre de 2005. --------- 

d. Reglamento general de financiamiento de JUDESUR (35048-MP) publicado en la 

Gaceta Nº 38, del 24 de febrero de 2009. --------------------------------------------- 
e. Reglamento de financiamiento para estudios universitarios y becas de 

secundaria para vecinos de la cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores 

y Coto Brus de la provincia de Puntarenas (38068-MP), publicado en la Gaceta Nº 

32, del 14 de febrero de 2014. --------------------------------------------------------- 

f. Reglamento para el establecimiento anual del plan de presupuesto de JUDESUR 

(38365-MP) publicado en la Gaceta Nº 107, del 5 de junio del 2014. --------------- 
9. En los análisis FODA contemplados en el Plan Estratégico, no se observa un 

análisis sobre actividades comerciales y/o de expansión de aquellos servicios que 

actualmente brinda el Depósito Libre Comercial, como por ejemplo, el contemplar 

la incorporación de servicios de alimentación, ni tampoco un FODA que analice la 

situación de la infraestructura pública actual que es un pilar fundamental para el 

desarrollo de la zona. ------------------------------------------------------------------- 

10. Las posibles vías de acceso a los recursos de JUDESUR por parte del grupo 
indígena, así como aspectos orientativos de apoyo al mejoramiento de sus 

condiciones de vida (siendo este un grupo sensible de riesgo según lo establecido 

en el diagnóstico), no se detallan ni especifican.  ------------------------------------- 

11. No se concretizan planes de acción y proyectos tendientes a la generación de 

empleo.  --------------------------------------------------------------------------------- 

12. En algunos cuadros se menciona el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), 
cuando esta institución se convirtió en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 

desde mayo 2012. ---------------------------------------------------------------------- 

13. El plan no especifica de manera concreta como JUDESUR va a articular los 

esfuerzos de todas las instituciones y actores de la región y desde ahí potenciar 

las alianzas público-privadas para realizar proyectos que mejoren de manera 

sustancial la calidad de vida de los habitantes de los cinco cantones de actuación.  
14. Debe plantearse como parte de la estrategia, la necesidad de convertir a 

JUDESUR en un co-generador de proyectos junto con los actores sociales e 

instituciones de la región, puesto que la experiencia de esta institución señala que 

solo se ha estado en espera de “propuestas de proyectos”, cuando en muchos 

casos los actores sociales no tienen la capacidad para redactar los perfiles de 

proyectos que JUDESUR solicita y por esta razón se pueden estar perdiendo 

oportunidades de desarrollo para la región.  ------------------------------------------ 
15. Se utilizan algunos términos como VANE en los indicadores, sin explicar su 

significado. ------------------------------------------------------------------------------ 

4. RECOMENDACIONES -------------------------------------------------------------- 
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1. En la revisión y actualización del Plan Estratégico de JUDESUR 2014-2019, debe 

contemplarse lo establecido y asignado a JUDESUR en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, cuyas principales diferencias se 

detallan en el Anexo 1. Comparativa de objetivos específicos, metas estratégicas, 

indicadores y estimación presupuestaria correspondiente a JUDESUR del Plan 

Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 María Teresa Obregón versus Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante. -------------------------------------- 

2. Es necesario contemplar lo establecido en los Reglamentos existentes dentro 

del marco jurídico y legislación aplicable, así como lo establecido en otras leyes, 
por ejemplo Ley 7.600 Personas con discapacidad, Leyes relacionadas con la 

seguridad: plan de emergencia, prevención de riesgos laborales. ------------------- 

3. La Visión y los objetivos estratégicos deben dirigirse de manera estructurada y 

focalizada en la mejora del Índice de Desarrollo Cantonal y del Índice de 

Competitividad Cantonal. A su vez, para lograr esto se debe desarrollar un robusto 

sistema de gestión institucional, para lo cual se recomienda iniciar estableciendo 
objetivos, metas y planes de acción a partir de los resultados obtenidos por la 

institución en el IGI (Índice de Gestión Institucional) --------------------------------- 

4. Este Plan Estratégico carece de planes de acción concretos donde se describa 

que es lo que debe ocurrir (actividades), quien lo debe hacer (responsables) y 

cuando debe completarse (plazo) y el resultado esperado, es decir traducir las 

acciones estratégicas en un plan de implementación anual. Un adecuado plan de 
acción vincula los objetivos estratégicos y sus metas con su operativa diaria, 

describiendo los procesos y actividades necesarias y estableciendo quienes son los 

responsables de ejecutarlos y cuando deberán implementarse. Además estos 

planes de acción deben estar económicamente valorados y son un insumo de 

información relevante para el Plan Presupuesto Anual. Esto es un requisito 

indispensable para completar un Plan Estratégico. ------------------------------------ 

5. Debe plantearse como parte de la estrategia, la necesidad de convertir a 
JUDESUR en un co-generador de proyectos de desarrollo y un ente de apoyo y 

seguimiento junto con los actores sociales e instituciones de la región, y superar el 

papel de mero fiscalizador como ha sido hasta ahora, lo que de acuerdo a los 

resultados obtenidos y situaciones presentadas, demuestra que debe gestarse un 

cambio estratégico relevante en este sentido. La institución debe buscar la manera 

de asegurar que los proyectos de desarrollo sean exitosos, en todos y cada uno de 
los componentes del ciclo de un proyecto: identificación, elaboración, 

formalización, ejecución, seguimiento y evaluación” para que se den mejoras 

reales e integrales, lo que constituye uno de los pilares de su razón de existir. ---- 

6. El plan debe establecer cómo se piensa posicionar a la institución como la que 

canalice y coordine los esfuerzos de los actores sociales e instituciones en pro de 

la mejora de las condiciones de vida y desarrollo económico de la región.  --------- 
7. Se debe incluir de manera específica que acciones se van a llevar a cabo para 

asegurar una adecuada gestión ambiental en los proyectos así como la gestión de 

seguridad y salud laboral dentro del quehacer de la institución.  -------------------- 

8. Deben determinarse con mayor grado de precisión, planes de acción que 

aseguren la mejor utilización de la cartera de inversión.  ---------------------------- 

9. Sería conveniente que se utilicen otros insumos de información para revisar y 

actualizar el Plan Estratégico, ya que existen diversos análisis y estudios muy 
pertinentes realizados por instituciones y organismos especializados, en el tema 

de mejora de la competitividad y calidad de vida en la región, como es el caso del 

estudio denominado “Región Brunca. Plan de Desarrollo 2030”, realizado por 
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MIDEPLAN y Eurosocial (Programa para la Cohesión Social en América Latina) en 

mayo 2014. ------------------------------------------------------------------------------ 
(https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0c8de0

19-b95a-464a-80ba-739baf46904f/Regi%C3%B3n%20Brunca.pdf?guest=true) 

10. Para facilitar su comprensión e implementación se debería contar con una guía 

que indique los pasos a seguir de manera cronológica para desarrollar el 

despliegue e implementación de este Plan Estratégico con el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles.  ---------------------------------------- 

11. Es necesario contar con un procedimiento donde se detallen todas y cada una 
de las actividades necesarias para realizar la planificación estratégica, así como su 

cronología, responsable de cada actividad, productos esperados en cada etapa y 

plazo.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-797-2016. ----------------- 

B) Memorando DEJ-M-126-2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR), del primero de abril del dos mil dieciséis, con remisión 

para conocimiento y aprobación de propuesta de Servicios Profesionales 
“Fortalecimiento de la Gestión de la Contratación Administrativa en la Junta de 
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Desarrollo Regional de la Zona Sur”. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando DEJ-M-126-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar la propuesta de Servicios Profesionales “Fortalecimiento de la Gestión de 

la Contratación Administrativa en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur” 

y autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que suscriba el convenio 

específico respectivo con el CICAP. La oferta se detalla a continuación: ------------ 

Propuesta de servicios profesionales 

“Fortalecimiento de la Gestión de la Contratación Administrativa en la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur” 

Marzo, 2016 

Sobre el CICAP ------------------------------------------------------------------------ 

¿Quiénes somos? ---------------------------------------------------------------------- 

El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) es 

una unidad de investigación y capacitación que investiga, asesora y capacita, con 
carácter multidisciplinario, las organizaciones de la Administración Pública en el 

ámbito nacional e internacional y organizaciones de la economía social, adscrito a 

la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. ------------------- 

Misión del CICAP ---------------------------------------------------------------------- 

Somos el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 

(CICAP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), unidad académica que contribuye 
con el fortalecimiento de las organizaciones de la administración pública y de la 

economía social, mediante la investigación, la gestión del conocimiento, la 

consultoría/asesoría y la educación continua. Aportamos valor a las organizaciones 

con soluciones integrales y de calidad, en la construcción de capacidad de gestión. 

Visión del CICAP ---------------------------------------------------------------------- 

Ser el referente en materia de administración pública para las organizaciones en 

los servicios de investigación, capacitación y asesoría. ------------------------------- 
Áreas de acción del CICAP ----------------------------------------------------------- 

Investigación -------------------------------------------------------------------------- 

En el CICAP se desarrolla la investigación básica y aplicada en los temas que el 

Consejo Científico determine, basándose en los criterios de pertinencia y 

perspectiva de modernización organizacional. Se parte de la creencia de que la 

investigación del personal académico en el ámbito universitario es tanto un 
derecho como un deber, de acuerdo con los fines y las disposiciones establecidas 

en la legislación universitaria de la Universidad de Costa Rica. ---------------------- 

Educación continua ------------------------------------------------------------------- 

En el área de “Educación continua” del CICAP, se integran las capacidades y 

aptitudes del recurso humano, a fin de promover el desempeño óptimo de las 

autoridades y funcionarios en la ejecución de funciones técnicas y gerenciales 
dentro de la gestión pública y de las organizaciones de la economía social. -------- 

Gestión del conocimiento ------------------------------------------------------------ 

La sección de “Gestión del conocimiento” recoge las actividades desarrolladas para 

utilizar, compartir, desarrollar y administrar los conocimientos que posee el CICAP 

y sus colaboradores, a fin de que se desarrollen de la mejor manera posible sus 

objetivos. -------------------------------------------------------------------------------- 

El conocimiento de valor para el CICAP es aquel que da apoyo directo al 
cumplimiento de su misión y objetivos fundacionales, así como a su permanencia 

activa como centro de investigación y capacitación. ---------------------------------- 

Programa de Desarrollo Municipal ------------------------------------------------- 
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Este programa tiene como objetivo principal el desarrollar procesos de 

modernización integral en los gobiernos locales costarricenses y centroamericanos 
con el fin de proporcionar herramientas de gestión municipal y local concordantes 

a la realidad general y específica del sector local. ------------------------------------- 

Programa de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales -------- 

Por medio de este programa se busca en primera instancia el desarrollo de 

Estándares de Competencias Laboral (ECL), los cuales son instrumentos que 

describen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que una persona 

debe tener para realizar sus funciones con un alto nivel de desempeño. Por otro 
lado, otro de los principales objetivos de este programa es la conformación de un 

Sistema Nacional de Competencias Laborales de Costa Rica. ------------------------ 

Asesoría y Consultoría --------------------------------------------------------------- 

El CICAP, mediante el área de asesoría y consultoría, pretende desarrollar 

proyectos de acompañamiento a los clientes, asesorándolos en la definición de sus 

necesidades y en el desarrollo de soluciones integrales, a través de metodologías 
participativas que se adapten a requerimientos particulares y permitan el 

fortalecimiento organizacional. --------------------------------------------------------- 

Las actividades desarrolladas en esta área abarcan desde la promoción y contacto 

inicial cliente-organización, la preparación de una propuesta técnica y económica, 

hasta el desarrollo de la consultoría para la satisfacción del cliente y 

sistematización de las experiencias. --------------------------------------------------- 
Para cumplir lo anterior, se definen las siguientes áreas generales de intervención: 

 ------------------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------------- 

r competencias. -------------------------------- 

 ------------------------------------------ 

 -------------------------- 

ganizacional. --------------------------------- 
 ----------------------------------------------- 

 -------------------------- 

 ------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- 

Introducción --------------------------------------------------------------------------- 

La siguiente propuesta integra las acciones inmediatas para la elaboración de 
herramientas que requiere la JUDESUR para el adecuado desarrollo del proceso de 

contratación administrativa en la institución. ------------------------------------------ 

La propuesta se presenta por etapas, las cuales son de vital importancia para 

JUDESUR en el tema de contratación administrativa, en ellas se exponen las 

actividades a realizar y los productos a obtener. -------------------------------------- 

Es importante establecer a priori, que toda actividad y sus resultados, deberán ser 
entendidos y aprobados por JUDESUR, y se deja en claro que la participación y 

apoyo de los miembros de la Institución es clave para la obtención de los 

productos del proyecto. ----------------------------------------------------------------- 

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

En el año 1985 se creó el Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito 

mediante la Ley N° 7012, único depósito libre de Costa Rica que se encuentra bajo 

un régimen de impuestos especial, por esta razón cada año las compras en el 
depósito aumentan cada vez más y en su momento se volvió necesario la 

existencia de un ente que administre los impuestos de des almacenaje de las 

mercaderías del Depósito. -------------------------------------------------------------- 
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Debido a esto, en el año 1998 se crea la Ley N° 7730, con la cual se reforma la 

Ley de creación del Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito para 
construir una institución semiautónoma con personalidad jurídica propia e 

independiente que impulse el desarrollo socioeconómico de la provincia de 

Puntarenas en sus cinco cantones, llamada Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR). --------------------------------- 

En la Ley que rige a JUDESUR se establecen las principales funciones que deben 

cumplir, entre las que se encuentran: ------------------------------------------------- 

• Financiar proyectos de bien social en la zona de Puntarenas. 
• Administración y operación del giro comercial del Depósito Libre Comercial de 

Golfito.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Administrar y operar recursos provenientes del 10% del impuesto único del 18% 

cobrado por la venta de mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito 

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

Es por estas funciones tan importantes que dicha organización ha buscado 
fortalecer su quehacer institucional para seguir cumpliendo su rol de promotor del 

desarrollo integral de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. Así surge la 

iniciativa de unir esfuerzos entre el CICAP y JUDESUR, para que el Centro le 

brinde a la organización los servicios que le ayuden a la consecución de sus 

objetivos de la mejor manera. --------------------------------------------------------- 

Oferta técnica 
Objetivo General: --------------------------------------------------------------------- 

Contribuir con el fortalecimiento de la gestión de la contratación administrativa de 

JUDESUR, por medio del rediseño de carteles, elaboración de carteles base y el 

diseño de guías de gestión. ------------------------------------------------------------- 

Objetivos específicos: ---------------------------------------------------------------- 

1. Adecuar el Cartel para Concesiones de espacios para la instalación de móviles 

para comidas en el Depósito Libre de Golfito. ----------------------------------------- 
2. Diseñar los Carteles machote para cada tipo de concurso: compra directa de 

escasa cuantía, licitación abreviada y licitación pública. ------------------------------ 

3. Diseñar el cronograma y guía sobre la gestión de cada tipo de contratación: 

compra directa de escasa cuantía, licitación abreviada y licitación pública. --------- 

Metodología: --------------------------------------------------------------------------- 

Esta consultoría se divide en tres etapas, a continuación se presentan las 
actividades y productos para cada una de estas: ------------------------------------- 

Etapa 1: Cartel para Concesiones de espacios para la instalación de 

móviles para comidas en el Depósito Libre de Golfito. ------------------------- 

Actividades: ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Reunión con funcionarios de JUDESUR para conocer el alcance de la 

contratación por ej. objetivos, proveedores meta, usuarios, entre otros. Esta 
actividad se puede realizar a distancia (vía Skype). ---------------------------------- 

2. Indagación del mercado (proveedores meta), de requerimientos administrativos 

y legales que solicitan las instituciones públicas que autorizan los servicios de 

comidas. En caso de requerir realizar esta actividad en Golfito, se haría mediante 

llamadas telefónicas y correos electrónicos. ------------------------------------------- 

3. Investigación del perfil financiero del proveedor meta, y determinación del 

impacto financiero pretendido por JUDESUR de la contratación tanto a nivel 
institucional como de los proveedores para la instalación de móviles para comida. 

4. Inclusión en el cartel de cláusulas según los estudios del punto anterior. -------- 
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5. Revisión cartel inicial y readecuación de éste en cuanto a estructura (forma) y 

cláusulas (fondo). ----------------------------------------------------------------------- 
6. Presentación del cartel a los funcionarios de JUDESUR. --------------------------- 

Entregable: ------------------------------------------------------------------------------ 

a. Cartel con las especificaciones: administrativas, legales, financieras y técnicas, 

así como la admisibilidad y la ponderación. ------------------------------------------- 

Etapa 2: Carteles base para cada tipo de Concurso: compra directa de 

escasa cuantía, licitación abreviada y licitación pública. ---------------------- 

Actividades: ----------------------------------------------------------------------------- 
1. Elaboración de carteles base para compra directa de escasa cuantía, licitación 

abreviada y licitación pública. ---------------------------------------------------------- 

2. Identificación de la estructura y perfil del proceso de contratación. -------------- 

3. Desarrollar el instructivo para la utilización de los carteles base. ----------------- 

4. Confección de las condiciones generales para todas las contrataciones para que 

sean aprobadas por el jerarca y luego implementadas como directriz institucional. 
5. Presentación a los funcionarios de JUDESUR de los entregables. ----------------- 

Exclusiones: al ser un cartel base y general, no incluirían especificaciones 

técnicas. --------------------------------------------------------------------------------- 

Entregable: ------------------------------------------------------------------------------ 

a. Tres carteles base: uno para compra directa por escasa cuantía, uno para 

licitación abreviada y uno para licitación pública. ------------------------------------- 
b. Instructivo para la utilización del cartel. -------------------------------------------- 

Etapa 3: Guía sobre la gestión de la Contratación Administrativa y 

Cronograma base. -------------------------------------------------------------------- 

Actividades: ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Diagnóstico de la situación actual entorno a la realización de la contratación 

administrativa en JUDESUR. ------------------------------------------------------------ 

2. Identificación de las funciones que competen a la contratación administrativa 
que realizan los colaboradores de JUDESUR. ------------------------------------------ 

3. Levantamiento de requerimientos de los funcionarios de JUDESUR. ------------- 

4. Elaborar la guía sobre la gestión de la contratación administrativa en JUDESUR. 

5. Diseñar un cronograma igualmente por cada tipo de contratación, incluye las 

actividades, responsables, duraciones, predecesoras. -------------------------------- 

6. Realizar la presentación de la propuesta a los funcionarios de JUDESUR. -------- 
Entregables: ----------------------------------------------------------------------------- 

a. Documento con la guía: compra directa por escasa cuantía, licitación abreviada 

y licitación pública. ---------------------------------------------------------------------- 

b. Cronograma en formato MS Project. ------------------------------------------------ 

Duración -------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación se presenta la duración en semanas de las diferentes etapas del 
proyecto: -------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------ 

Información a proveer por JUDESUR ---------------------------------------------- 

JUDESUR informará de cualquier restricción impuesta al proyecto o cualquier 

consideración que deba conocerse durante la elaboración de la consultoría. -------- 
Se entiende que CICAP confiará en la precisión y cabalidad de toda la información 

que le sea suministrada para este proyecto por el cliente. Cualquier cambio 
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posterior deberá ser evaluado por las partes para cuantificar sus implicaciones de 

plazo y costo en el desarrollo de los servicios profesionales. ------------------------- 
Oferta económica 

La oferta económica para realizar este proyecto se presenta por cada una de las 

etapas mencionadas. -------------------------------------------------------------------- 

A continuación se detalla la inversión que la institución debe realizar por cada una 

de las etapas del proyecto: ------------------------------------------------------------- 

 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-797-2016. ------------------ 

C) Oficio MDHIS-024-03-2016 del MSc. Carlos Alvarado Quesada (Ministro de 
Desarrollo Humano e Inclusión Social) del treinta de marzo del dos mil dieciséis, 

referida a respuesta de oficio DEJ-O-045-2016 “Solicitud de autorización para 

ampliar el límite de gasto autorizado para el año 2016 a la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur”. Recomendación: conocimiento y aprobación. ------- 

- Conocido el Oficio MDHIS-024-03-2016, se acuerda: ----------------------------- 

Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR a continuar con el proceso de 

solicitud del levantamiento del límite presupuestario ante la Secretaria Tecnica de 
la Autoridad Presupuestaria (STAP). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-20-797-2016. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con diecinueve minutos se retira de la sala de sesiones el 

Lic. Jorge Barrantes Rivera (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) e 

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

D) Memorando AD-M-154-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo) del primero de abril del dos mil dieciséis, con 

solicitud del Visto Bueno del uso de los recursos del segundo desembolso del 

Proyecto Nº 197-02-NR “Construcción Salón de Actos”, cuyo ente ejecutor es 

Junta de Educación Escuela Once de Abril, el monto correspondiente a este 

desembolso es de ₡ 73.399.221,74 (setenta y tres millones trecientos noventa y 

nueve mil doscientos veintiún colones con setenta y cuatro céntimos). 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 
- Conocido el memorando AD-M-154-2016, 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 del segundo 

desembolso, ejecutados por la Junta de Educación Escuela Once de Abril, en la 

ejecución del proyecto No. 197-02-NR “Construcción Salón de Actos” por un 

monto de ₡ 73.399.221,74 (setenta y tres millones trecientos noventa y nueve mil 
doscientos veintiún colones con setenta y cuatro céntimos). Se concluye que los 

recursos ejecutados fueron aplicados para el logro del objetivo del convenio. 

Además, se autoriza el tercer desembolso por un monto de ₡43.274.366.87 

(cuarenta y tres millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y 

seis colones con ochenta y siete céntimos) para finalizar con la ejecución del 
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proyecto según cronograma. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-21-797-2016. -------------------------------------------------- 
El director Dionisio Arias Amores no se encontraba en la sala de sesiones en el 

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

E) Se retoma el memorando AD-M-694-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe 

a.i. Departamento de Desarrollo), de fecha 10 de diciembre de 2015, con solicitud 

del Visto Bueno del uso de los recursos del segundo desembolso del Proyecto No. 

021-06-PR-NR “Implementación del proyecto conectándose, una computadora por 

niño, en los cinco cantones de la Zona Sur”, por un monto de ¢739.915.929,00 
(seis desembolsos), cuyo ente ejecutor es la Fundación Quirós Tanzi. 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  --------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-694-2015, 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 del segundo 

desembolso, ejecutados por la Fundación Quirós Tanzi, en la ejecución del 
proyecto No. 021-06-PR-NR “Implementación del proyecto conectándose, una 

computadora por niño, en los cinco cantones de la Zona Sur” por un monto de      

₡106.047.460,00 (ciento seis millones cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta 

colones netos). Se concluye que los recursos ejecutados fueron aplicados para el 

logro del objetivo del convenio. Además, se autoriza el tercer desembolso por un 

monto de ₡107.327.146,00 (ciento siete millones trescientos veintisiete mil ciento 
cuarenta y seis colones netos) para darle continuidad a la ejecución del proyecto 

según plan de inversión, con la salvedad que cualquier inconsistencia detectada en 

el informe que presente la Auditoria Interna de JUDESUR, sea subsanada antes de 

girar el cuarto desembolso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-

797-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con cincuenta y nueve minutos se retira de la sala de 

sesiones el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) e 
ingresa el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera). ------------- 

F) Memorando A-F-R.H.M-018-2016 del Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de 

Recursos Humanos) del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, referido al 

Resultado del Concurso Interno-Externo No. 006-2016 para el nombramiento del 

Auditor Interno Indefinido de JUDESUR, en el cual el señor Jorge Barrantes Rivera, 

el señor Carlos Norton Barquero y el señor Melvin Parajeles Villalobos cumplieron 
con los requisitos, atestados y requerimientos establecidos en el concurso. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando A-F-R.H.M-018-2016, se acuerda: --------------------- 

Aprobar los resultados del Concurso Interno-Externo No. 006-2016 para 

nombramiento del Auditor Interno de JUDESUR, presentados por el del Lic. Kirk 

Salazar Cruz (Encargado de Recursos Humanos). Así mismo, se instruye a la 
Unidad de Recursos Humanos a realizar las certificaciones que correspondan en 

cumplimento a los lineamientos establecidos en la resolución R-CO-91-2006 de la 

Contraloría General de la República, en su numeral 5. Sobre las solicitudes de 

aprobación para el nombramiento por tiempo indefinido de Auditor o 

Subauditor Interno, y se autoriza a que la Dirección Ejecutiva de JUDESUR lo 

eleve ante la Contraloría General de la República, División de Asesoría y Gestión 

Jurídica de la Contraloría General de la República. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-23-797-2016. ------------------------------------------------  

Al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos se retira de la sala de 

sesiones el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) e ingresa la 
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Licda. Marisol Ferreto Acosta (Coordinadora a.i. Departamento de Cobros) y el Lic. 

José Dimas Vega Vargas (Encargado de Contabilidad). ------------------------------- 
G) Memorando CONTA-A.FM-004-2016 del Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado 

de Contabilidad) y el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) 

del treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, con la remisión de los Estados 

Financieros y Conciliaciones Bancarias de los meses de enero y febrero 2016. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando CONTA-A.FM-004-2016, se acuerda: ------------------- 

1.  Aprobar el informe de los estados financieros de los meses de enero y febrero 
del 2016, los cuales fueron preparados por el Lic. José Dimas Vega Vargas 

(Encargado de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa 

(Jefe Administración Financiera). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-24-797-2016. -------------------------------------------------------------------- 

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

correspondientes a los meses de enero y febrero del 2016, los cuales fueron 
preparados por el Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado de Contabilidad) con el 

visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), las 

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

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

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

3493-7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-25-797-2016. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con siete minutos se retira de la sala de sesiones el Lic. 

José Dimas Vega Vargas (Encargado de Contabilidad). ------------------------------- 

H) Memorando UC-GCJ-M-021-2016, de la Bachiller Yahaira Loaiza Solano (Gestora 

de Cobro Judicial) del treinta de marzo del dos mil dieciséis, donde remite el 

primer informe trimestral del estado de los casos de Cobro Judicial del 2016. 

Recomendación: conocimiento. ---------------------------------------------------- 

“En cumplimiento al Contrato de Servicios Profesionales en Derecho, 

Licitación Pública 2013LN-000001-JUDESUR, Clausula 2.2.4 el cual tipifica lo 

siguiente Presentar ante la Unida de Cobro, en forma trimestral, un informe 

del estado de los casos que se le hayan asignado para trámite de Cobro 

judicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación a lo antes mencionado le remito copia del I informe de cada de 

uno de los abogados contratados. ----------------------------------------------------------- 

Licda. Mairyn Mora Mora 
DEUDORA  BIENES POR EMBARGAR OBSERVACIONES 

VERONICA VILLEGAS 
VILLALOBOS 

  
    19/02/2016 Se da respuesta a la excepción de incompetencia presentada por la 

demandada Verónica Villalobos Villegas 

GUSTAVO ORTEGA ROJAS 
MOT 173411 Y MOT 316875, Vehículo 

281656 

Se gestionaron los embargos de cuentas y salarios.                                                                                                              
Existen retenciones hechas al Deudor y demandado Gustavo Gerardo Ortega Rojas  por 

un monto de ¢24,635,68 colones el 14/04/2015 Este expediente se encuentra en proceso 
de Liquidación de interese y costas.                                             10/03/2016 Escrito girar 

retenciones a favor de JUDESUR  

JORGE KENNETH ALVARADO 
RODRIGUEZ 

Vehículo 484832, Propiedad P-112551-
001, Propiedad P-49645-000, Propiedad 

P-112551-002, Propiedades P-53954-00 y 
P-112554-002 y los Vehículos 181528 y 

MOT 104547 ,                Propiedad P-
120570-000 

Se solicitó al Juzgado notificar a la señora Zelmira Campos en nueva dirección. 

NOEMY VARGAS BERMUDEZ Vehículo 554684  Se aprueba la liquidación de intereses presentada. 

SHIRLEY ABARCA BERMUDEZ 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 

Total) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

Maria Villanueva Moreira FUERA DE COBRO JUDICIAL  Se da por terminado el proceso y se envía a archivar. 
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(CANCELACION DE PAGO) 

Tatiana Fontana Mena  
FUERA DE COBRO JUDICIAL 
(CANCELACION DE PAGO) 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (CANCELACION DE PAGO) 

Gilberto Acuña Montenegro 
FUERA DE COBRO JUDICIAL 
(CANCELACION DE PAGO) 

 
 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (CANCELACION DE PAGO) 

Jasón Guevara Castillo 
FUERA DE COBRO JUDICIAL 
(CANCELACION DE PAGO) 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (CANCELACION DE PAGO) 

Sue Ann Lopez Porras  
Vehículos PG-009301 y MOT-461060, 

Propiedad P-67628-000 
  Se aprueban intereses y costas. 

Monserrat Boza Lopez 
FUERA DE COBRO JUDICIAL 
(CANCELACION DE PAGO) 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (CANCELACION DE PAGO) 

Heidy Robles Gomez 
SACAR DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE 

PAGO 
SACAR DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE PAGO 

karla García Cordero  Fuera de Cobro Judicial Arreglo de pago Fuera de Cobro Judicial Arreglo de pago 

Gregory Mejicano Amador  
 
Vehículos 285575, 789766 y MOT 264314 

Demanda presentada, en espera  del traslado.  

Licda. Annia S. Zuñiga M 

NOMBRE DEL DEUDOR BIENES POR EMBARGAR 
 
 

OBSERVACIONES  

MILENA ARAUZ HERRERA Finca 6-151867-000, Finca 6-151866-000 

Los resultados de las comisiones de notificaciones fueron infructuosas en todos los 
demandados. Se procederá a realizar las averiguaciones para aportar las nuevas 

direcciones de habitación de los demandados para proceder con su notificación del 
presente proceso. 

ELKIN DELGADO CARRILLO 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (cancelación 

total de la deuda ) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (cancelación total de la deuda ) 

HILDA GRANADOS OLIVARES 
FUERA DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE 

PAGO 
FUERA DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE PAGO 

JONNY GUEVARA BRENES FUERA DE COBRO JUDICIAL FUERA DE COBRO JUDICIAL 

ANA LIZBETH BELLANERO 
ACEVEDO 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 
Total) 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

CINDY RAMIREZ GUEVARA  FUERA DE COBRO JUDICIAL FUERA DE COBRO JUDICIAL 

KATHERINE BOLAÑOS 
AGUILAR  

FUERA DE COBRO JUDICIAL FUERA DE COBRO JUDICIAL 

Adriana  M° Valverde Arias 
Finca 6-46061-000, Placa MOT-119549, 

Placa BDV922, Placa BM-020881 

La suscrita presentó nuevas direcciones para notificar demandados, a lo cual se 
comisionó por parte del Juzgado y se diligenciaron y entregaron al ente encargado. Se 

está a la espera del resultado de las mismas 

Berny Sandi Arguedas Placa MOT-140166 
Estamos esperando el resultado de las comisiones de notificaciones entregadas al ente 

encargado.    

Yoel E. Alvarado Zapata Finca 6-172598-000, Placa 447552 
Estamos esperando el resultado de las comisiones de notificaciones entregadas al ente 

encargado. 

Erick Perez Blanco 
Finca 6-199676-000, Finca 6-176970-000, 

Placa 848871, Placa CL-159214 
Estamos esperando el resultado de las comisiones de notificaciones entregadas al ente 

encargado. 

Monica Gabriela  Calderon 
Cerdas 

Finca 6-156819-000, Finca 6-156818-000, 
Finca 6-123090-003, Finca 6-55050-000, 

Finca 6-186088-000 

Se solicitó archivo por Arreglo Extra-Judicial referente al oficio UC-AF-GCJ-O-007-2016 
está pendiente el pago correspondiente de honorarios profesionales de todas las Etapas 

Procesales. 

Marta Vanegas Jiron 
Placa MOT-414905, Placa 633646, Placa 

MOT-122100 
Estamos esperando el resultado de las comisiones de notificaciones entregadas al ente 

encargado.   

Jessica Navarro Jimenez Placa MOT-419335, Placa 212889 
La suscrita se encuentra a la espera del resultado de la comisión de notificación 
diligenciada y entregada al ente encargado por el Juzgado. 

Ileana Arias Nuñez 
Finca 6-114819-000, Placa 588073, Placa 
171761 

Siendo que el Auto de Traslado de la demanda es reciente, se trabajará en las comisiones 
de notificaciones para su debido diligenciamiento. 

Lilliana Cabrera Amador  
Finca 6-106032-001, Finca 6-89716-000, 
Placa 180137, Placa CL-206020 

La suscrita se encuentra a la espera del resultado de las comisiones de notificaciones 
diligenciadas al ente encargado por el Juzgado. 

Laura Barrantes Ramirez Finca 6-187084-000, Placa MOT-074835 
La suscrita se encuentra a la espera del resultado de las comisiones de notificaciones que 
fueron entregadas y diligenciadas el ente comisionado por el Juzgado. 

Ivan Espinoza Espinoza Placa MOT-189940 
Estamos esperando el resultado de las comisiones de notificaciones entregadas al ente 
encargado.  

Marianela Acosta Zuñiga  
Finca 6-141284-001, Finca 6-141284-002, 
Placa 156439 

La suscrita se encuentra a la espera del resultado de la comisión de notificación 
diligenciada y entregada al ente encargado por el Juzgado. 

Katherine Navarro 
Altamirano 

Fuera de Cobro Judicial Arreglo de pago 
Fuera de Cobro Judicial Arreglo de pago 

Hanzel Herra Azofeifa 
Finca 6-50777-000, Finca 6-156418-000, 
Placa 75695,Placa 220278, Placa 508961 

Siendo el Auto de Traslado de la demanda reciente, se estará  trabajando en la entrega 
de las comisiones de notificaciones de los demandados. 

Licda. Sandra Alvarado Mondol 
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NOMBRE DEL DEUDOR BIENES POR EMBARGAR 
 
 

OBSERVACIONES 

MAGALY CAMPOS CHAVES 

Salario, cuentas varias, Mot- 100561 y 
Mot- 270998, Inmueble matrícula 6-

30824-000, Mot- 345807, Mot- 279819 y 
474391 ,Mot- 124828,  Mot- 213797 y 

Mot- 294731 

1) El 08/01/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  
adjuntando el informe de retenciones del mes de enero de 2016. 2) El 20/01/16 se 
presentó escrito mediante el cual se solicita se resuelvan los presentados en fechas  

03/06/15, 10/09/15 y 13/11/15. 3) EL 20/01/16 se  envió correo electrónico a Yahaira 
Loaiza Solano, Gestora de Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de 
envío del mismo. 4) El 26/01/2016 se notificó la resolución que rechaza la excepción de 

ejecutividad presentada por los demandados. 5) El 26/01/2016 se envió correo 
electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes 
indicada. 6) El 05/02/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora 

de Cobro,  adjuntando el informe de retenciones del mes de febrero de 2016. 7) El 
12/02/2016 se presentó escrito mediante el cual se liquidaron intereses y tasaron costas 
personales. 8) El 04/03/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora 

de Cobro,  adjuntando el informe de retenciones del mes de marzo de 2016. 

NATALIA LIZANO MIRANDA 

Salario, cuentas varias en Bancos y 
vehículos placa 436130 y 770963, 

vehículos placas Cl- 043416, Cl- 152904, 
Mot- 218656 y buques matrículas 

008828, 006488 y 008835 

 1) El 18/12/2015 se envió por Correos de Costa Rica mandamiento de embargo de 
cuentas de los demandados. 2) El 18/12/2015 se envió por Correos de Costa Rica 

comisión a la Policía de Proximidad de Alajuelita, San José a fin de notificar a Natalia 
Lizano Miranda. 3) El 08/01/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, 

Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de retenciones del mes de enero de 2016. 4) El 
08/01/16 se presentó escrito mediante el cual se solicita se pida a la autoridad 

comisionada devuelva la comisión de notificación del demandado Mario Borbón Reyes a 
efecto de verificar si fue notificado. 5) El 01/02/2016 se recibe correo electrónico de 
Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, mediante el cual actualiza el domicilio de 

Natalia Lizano Miranda. 6) El 05/02/2016 se remite correo electrónico a Yahaira Loaiza 
Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de retenciones del mes de febrero de 
2016. 7) El 01/03/2016 se presentó escrito mediante el cual se solicita se comisione al 
Juzgado Contravencional de Pavas a efecto de notificar a Natalia Miranda Solano en su 
lugar de trabajo. 8) El 01/03/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, 

Gestora de Cobro,  adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío del 
mismo. 9) El 01/03/2016 se envió por medio de Correos de Costa Rica mandamiento de 

embargo de salario de la demandada Natalia Lizano Miranda. 10) El 04/03/2016 se 
remite correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el 

informe de retenciones del mes de marzo de 2016.  

GLADYS MORALES LEIVA 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Arreglo de 

Pago) 
 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Arreglo de Pago) 

JUAN FELIPE MARTINEZ 
CHACON 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Arreglo de 
Pago) 

 
 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Arreglo de Pago) 

MAIKOL ANTONIO 
ARGUEDAS VALERIO  

FUERA DE COBRO JUDICIAL FUERA DE COBRO JUDICIAL 

JORGE E. BADILLA MENDEZ 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 

Total) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

NOEMY LOURDES SANDI 
JIMENEZ 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 
Total) 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

Kathya Jimenez Godínez  Salario y cuentas varias en Bancos y otros  

1) El 18/12/2015 se envió por Correos de Costa Rica mandamiento de embargo de 
cuentas de las demandadas. 2) El 08/01/2016 se envió correo electrónico a Yahaira 
Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de retenciones del mes de 

enero de 2016. 3) El 20/01/16 se presentó escrito mediante el cual se solicita se requiera 
al Registro Civil expedir certificación del domicilio registral de Kattia Eugenia Jiménez 

Godínez. 4) EL 20/01/16 se  envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de 
Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío del mismo. 5) El 

21/01/16 se notificó la resolución que ordena expedir atento oficio al registro Civil, con la 
finalidad de que certifiquen el domicilio registral de  Kattia Eugenia Jiménez Godínez. 6) 

El 21/01/16 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, 
reenviándole la resolución antes indicada. 7) El 26/01/16 se entregó en la oficina 

Regional del Registro Civil de Osa oficio de solicitud de certificar el domicilio registral de 
Kattia Eugenia Jiménez Godínez. 8) El 26/01/16 se envió correo electrónico a Yahaira 

Loaiza Solano, Gestora de Cobro, adjuntándole el acuse de recibido del oficio entregado 
en la Oficina Regional del Registro Civil de Osa.  9) El 01/02/2016 se agregó al expediente 

electrónico oficio expedido por el Banco Nacional mediante el cual informa que se 
acreditó al expediente la suma de ¢498.443,81, por concepto de embargo de fondos de 

Seidy Jiménez  Godínez.  10) El 01/02/2016 se recibe correo electrónico de Yahaira Loaiza 
Solano, Gestora de Cobro, mediante el cual actualiza el domicilio de Kattia Eugenia 

Jiménez Godínez. 11) El 05/02/2016 se remite correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, 
Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de retenciones del mes de febrero de 2016. 
12) El 08/02/2016 se presentó escrito mediante el cual se solicita se comisione a la OCJ 
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del I Circuito Judicial de San José a fin de notificar a la demandada Kattia Eugenia Jiménez 
Godínez. 13)  El 09/02/2016 se  envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora 
de Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío del mismo. 14) El 
19/02/2016 se agregó al expediente electrónico certificación de domicilio registral de la 

demandada Kattia Jiménez Godínez. 15) El 03/03/2016 se notificó la resolución que 
ordena comisionar a la Policía de Proximidad de Hatillo, San José a fin de notificar a 

Kattia Eugenia Jiménez Godínez. 16) El 04/03/2016 se envió correo electrónico a Yahaira 
Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes indicada. 17) El 

04/03/2016 se remite correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  
adjuntando el informe de retenciones del mes de marzo de 2016.  18) El 07/03/16 se 

presentó escrito mediante el cual se solicitó comisionar a la OCJ del I Circuito Judicial de 
la Zona Sur, Pérez Zeledón a fin de notificar a la demandada Kattia Eugenia Jiménez 

Godínez. 19) El 07/03/16 se  envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de 
Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío del mismo.  

Nancy Cedeño Hernandez 

Salario, cuentas varias en Bancos y otros 
y muebles placas 424194, BHQ806 y 
548286, muebles placas 895962 y CL 

095998, inmueble 6-55707-000 

1) El 18/12/2015 se envió por Correos de Costa Rica mandamiento de embargo de 
cuentas de los demandados. 2) El 18/12/2015 se agregaron al expediente electrónico las 
actas de notificación de Bernardino Cedeño Espinoza, Nancy Gabriela Cedeño Hernández  

con resultado negativo y de David Jesús Gómez Espinoza con resultado positivo.  3) El 
08/01/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  
adjuntando el informe de retenciones del mes de enero de 2016. 4) El 20/01/16 se 

presentó escrito mediante el cual se solicita se requiera al Registro Civil expedir 
certificación del domicilio registral de Nancy Cedeño Hernández, Bernardino Cedeño 

Espinoza y Leda Hernández Gómez. 5) EL 20/01/16 se  envió correo electrónico a Yahaira 
Loaiza Solano, Gestora de Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de 

envío del mismo. 6) El 20/01/2016 se notificó la resolución que dispone: de la Tercería de 
Dominio que formula Kattya Marcela Arce Quesada en fecha 14/12/15, se concede el 

plazo de tres días al actor para lo que a bien estime manifestar. 7) El 21/01/2016 se envió 
correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución 
antes indicada. 8)  El 21/01/16 se notificó la resolución que ordena expedir atento oficio 

al registro Civil, con la finalidad de que certifiquen el domicilio registral de Bernardino 
Cedeño Espinoza, Leda Eustaquia Hernández Gómez y Nancy Gabriela Cedeño 

Hernández. 09) El 21/01/16 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora 
de Cobro, reenviándole la resolución antes indicada. 10) El 26/01/16 se entregó en la 
oficina Regional del Registro Civil de Osa oficio de solicitud de certificar el domicilio 

registral de Bernardino Cedeño Espinoza, Leda Eustaquia Hernández Gómez y Nancy 
Gabriela Cedeño Hernández. 11) El 26/01/16 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza 

Solano, Gestora de Cobro, adjuntándole el acuse de recibido del oficio entregado en la 
Oficina Regional del Registro Civil de Osa.  12) El 01/02/2016 se recibió correo 

electrónico de Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, mediante el cual actualiza el 
domicilio de los demandados Bernardino Cedeño Espinoza, Leda Eustaquia Hernández 

Gómez y Nancy Gabriela Cedeño Hernández.  13) El 05/02/2016 se envió correo 
electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de 

retenciones del mes de febrero de 2016. 14) El 08/02/2016 se presentó escrito mediante 
el cual se solicita se comisione a la OCJ de Corredores  a efecto de notificar a los 

demandados Bernardino Cedeño Espinoza, Leda Eustaquia Hernández Gómez y Nancy 
Gabriela Cedeño Hernández. 15)  El 09/02/2016 se  envió correo electrónico a Yahaira 

Loaiza Solano, Gestora de Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de 
envío del mismo. 16) El 19/02/16 se agregó al expediente electrónico certificación de 
domicilio registral de los demandados Bernardino Cedeño Espinoza, Leda Eustaquia 
Hernández Gómez y Nancy Gabriela Cedeño Hernández. 17) El 04/03/2016 se remite 

correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de 
retenciones del mes de marzo de 2016.  18) El 07/03/2016  se notificó la resolución que 

ordena comisionar a la OCJ del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores  a fin de 
notificar a Bernardino Cedeño Espinoza, Leda Eustaquia Hernández Gómez y Nancy 

Gabriela Cedeño Hernández.  19) El 07/03/2016 se envió correo electrónico a Yahaira 
Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes indicada. 20) El 

10/03/2016  se notificó la resolución mediante la cual se declara con lugar el 
levantamiento de embargo sin tercería. 21) El 10/03/2016 se envió correo electrónico a 

Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes indicada. 

Victor Cerdas Quintanilla  Salario y cuentas varias en Bancos y otros 

1) El 18/12/2015 se presentó escrito mediante el cual se liquidaron intereses y tasaron 
costas personales.  2) El 18/12/2015 se envió por Correos de Costa Rica mandamiento de 
embargo de cuentas de los demandados. 3) El 08/01/2016 se envió correo electrónico a 
Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de retenciones del mes 
de enero de 2016. 4) El 20/01/2016 se notificó resolución que confiere audiencia por el 

plazo de tres días a los demandados de la anterior liquidación de intereses y costas 
personales formulada por la parte actora. 5) El 21/01/2016 se envió correo electrónico a 
Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes indicada. 6) El 
01/02/2016 se agregó al expediente electrónico oficio expedido por el Banco Nacional 
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mediante el cual informa que se acreditó al expediente la suma de ¢132.061,97, por 
concepto de embargo de fondos de Selvin Calero Orias. 7)  El 05/02/2016 se envió correo 

electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de 
retenciones del mes de febrero de 2016. 8) El 08/02/2016 se notificó la resolución 

mediante la cual se aprueban intereses y costas personales. 9) El 08/02/2016 se envió 
correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución 
antes indicada. 10) El 12/03/2016 se presentó escrito mediante el cual se solicita se gire 

a favor de la parte actora las retenciones existentes. 11) El 24/02/2016 se notificó la 
resolución que ordena girar a favor de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la provincia de Puntarenas. 12) El 24/02/2016 se envió correo electrónico a Yahaira 
Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes indicada. 13) El 

04/03/2016 se remite correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, 
adjuntando el informe de retenciones del mes de marzo de 2016. 

karen R. Alvarado Moraga 
Salario, cuentas varias en Bancos y otros 

y sobre mueble placas MOT- 138972 

1) El 18/12/2015 se agregaron al expediente electrónico las actas de notificación de 
Sugeilyn Alvarado Moraga con resultado negativo y de Wilson Gerardo Delgado Batista y 

Karen Rocío Alvarado Moraga con resultado positivo. 2)El 18/12/2015 se envió por 
Correos de Costa Rica mandamiento de embargo de cuentas de los demandados. 3) El 

08/01/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  
adjuntando el informe de retenciones del mes de enero de 2016. 4) El 16/01/16 se 

notificó resolución mediante la cual se rechazan las manifestaciones de la parte actora 
toda vez que revisado el pagaré el capital adeudado es por la suma de ¢848.325,00 y no 

como se indica y en cuanto al memorial presentado por la parte demandada en fecha 
08/12/15 se reservan sus manifestaciones hasta tanto se encuentre correctamente 
notificada la demandada Sugeily Alvarado Moraga. 5) El 18/01/16 se envió correo 

electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes 
indicada. 6) El 18/01/16 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de 
Cobro, solicitándole actualice el domicilio de la demandada Sugeily Alvarado Moraga.  7) 

El 18/01/16 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, 
solicitándole información para preparar la contestación de oposiciones de la demandada 

Karen Rocío Alvarado Moraga en cuanto que si a ella o a algunos de los fiadores se le 
requirió el pago de manera que se compruebe la notificación o que ellos de modo alguno 
reconociera lo debido. 8) El 20/01/16 se presentó escrito mediante el cual se solicita se 
requiera al Registro Civil expedir certificación del domicilio registral de Sugeily Alvarado 
Moraga. 9) EL 20/01/16 se  envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de 

Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío del mismo. 10) El 
21/01/16 se notificó la resolución que ordena expedir atento oficio al registro Civil, con la 

finalidad de que certifiquen el domicilio registral de Sugeily Alvarado Moraga. 11) El 
21/01/16 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, 

reenviándole la resolución antes indicada. 12) El 26/01/16 se entregó en la oficina 
Regional del Registro Civil de Osa oficio de solicitud de certificar el domicilio registral de 
Sugeily Alvarado Moraga. 13) El 26/01/16 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza 
Solano, Gestora de Cobro, adjuntándole el acuse de recibido del oficio entregado en la 

Oficina Regional del Registro Civil de Osa.  14) El 05/02/2016 se remite correo electrónico 
a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de retenciones del 

mes de febrero de 2016. 15) El 19/02/16 se agregó al expediente electrónico 
certificación de domicilio registral de la demandada Sugeily Alvarado Moraga. 16) El 
04/03/2016 se remite correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  
adjuntando el informe de retenciones del mes de marzo de 2016.  17) El 07/03/16 se 

presentó escrito mediante el cual se solicitó comisionar a fin de notificar a la demandada 
Sugeily Alvarado Moraga. 18) El 07/03/16 se  envió correo electrónico a Yahaira Loaiza 
Solano, Gestora de Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío 

del mismo.  

Keilyn Rocha Mora 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 

Total) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

Feliz Gutierrez Aguirre 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 

Total) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

Mario Villegas García   

1)  El 18/12/2015 se presentó escrito mediante el cual se solicita se comisione a la 
Oficina de Comunicaciones Judiciales de Golfito a efecto de notificar a Lisbeth González 

Quintero).  2) El 18/12/2015 se envió por Correos de Costa Rica mandamiento de 
embargo de cuentas de los demandados. 3) El 06/01/2016 se  agregó al expediente 

electrónico escrito suscrito por Lizbeth de los Ángeles González Quintero mediante el 
cual se da por notificada y opone excepciones. 4) El 08/01/2016 se envió correo 

electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de 
retenciones del mes de enero de 2016. 5) El 16/01/2016 se notificó el auto mediante el 

cual se resuelve: Vistos los memoriales presentados por los demandados en fecha 
01/12/15 y 01/01/16 respectivamente por Mario Villegas García y Lizbeth de los Ángeles 

González Quintero previo a resolver lo que en derecho corresponda expídase atento 
oficio a la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Golfito con el fin de que indique el 
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paradero de la comisión de notificación. 6)  El 18/01/2016 se envió correo electrónico a 
Jahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la notificación antes indicada. 7) El 

18/01/2016 se envió correo electrónico a Jahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, 
solicitándole información para preparar la contestación de oposición formulada por los 
demandados. 8) El 20/01/2016 se reenvió correo electrónico a Jahaira Loaiza Solano, 

Gestora de Cobro, pidiéndole que por favor atienda dicho correo.  9)  El 21/01/2016 se 
envió por Correos de Costa Rica oficio expedido a la Oficina de Comunicaciones Judiciales 
de Golfito a fin de que se sirva devolver debidamente diligenciada la comisión enviada a 

esa dependencia desde el 29/10/2015. 10) El 26/01/16 se envió correo electrónico a 
Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, adjuntándole el comprobante de envío del 

oficio dirigido a la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Golfito. 11) El 27/01/2016 se 
agregó al expediente electrónico el informe rendido por el Comunicador Judicial del 

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Puerto Jiménez, mediante el cual indica 
que el señor Mario Villegas García fue notificado personalmente el 10/11/2015 y se 

aporta comprobante de correspondencia certificada. 12) El 05/02/2016 se envió correo 
electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de 

retenciones del mes de febrero de 2016. 13) El 16/02/2016 se notificó resolución que 
ordena desglosar y enviar  nuevamente comisión a la Oficina de Comunicaciones 

Judiciales de Golfito a fin de que se sirva aclarar la constancia de notificación en cuanto a 
que si se realizó la notificación de Lisbeth de los Ángeles González Quintero, toda vez que 

en la respuesta no hace mención.  14) El 18/02/2016 se envió correo electrónico a 
Jahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la notificación antes indicada. 15)  

El 19/02/2016 se entregó en la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Golfito 
mandamiento que solicita se sirva aclarar la constancia de notificación en cuanto si se 

realizó la notificación de Lisbeth de los Ángeles González Quintero. 16) El 19/02/2016 se 
agregó al expediente electrónico el informe rendido por el Notificador Judicial del 

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Puerto Jiménez, mediante el cual aclara la 
constancia de notificación. 17) El 20/02/2016 se notificó la resolución que confiere el 

plazo de tres días a la parte actora sobre la excepción de falta de Incompetencia en razón 
de territorio formulada por los demandados. 18) El 23/02/2016 se envió correo 

electrónico a Jahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la notificación antes 
indicada. 19) El 24/02/2015 se envió correo electrónico a Jahaira Loaiza Solano, Gestora 

de Cobro, adjuntándole los informes remitidos por la Oficina de comunicaciones 
Judiciales sobre las notificaciones realizadas. 20) El 24/02/2016 se envió correo 

electrónico a Jahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, solicitándole indicaciones como 
proceder en cuanto a la audiencia conferida sobre la excepción de incompetencia,  

asimismo para cuando se confiera la audiencia sobre las otras excepciones interpuestas 
se le solicita enviar los documentos debidamente certificados mediante los cuales se 

demuestre que el presidente de la Junta Directiva o de la Junta Interventora si fuere del 
caso, tiene capacidad para otorgar poderes, y se solicita contestar correos enviados el 18 

y 20 de enero 2016 referidos a este caso en específico. 21) El 25/02/2016 se presentó 
escrito mediante el cual se solicita se resuelva conforme a la normativa aplicable. 22) El 

26/02/2016 se  envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, 
adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío del mismo. 23) El 

26/02/2016 se recibió correo electrónico de Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, 
mediante el cual indica "esta representación no ve razón alguna para contestar la 

audiencia conferida, sino para decir que se resuelva conforme a derecho", me parece 
que usted tiene razón, así que proceda como corresponde. 24) El 04/03/2016 se envió 

correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro,  adjuntando el informe de 
retenciones del mes de marzo de 2016. 25) El 07/03/2016 se notificó la resolución que 

acoge la excepción de incompetencia por razón de territorio interpuesta y ordena enviar 
el expediente al Juzgado Especializado de Cobros de Golfito. 26) El 07/03/2016 se envió 

correo electrónico a Jahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la notificación 
antes indicada.  

Keylor Alonso Morera Soto 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 

Total) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

Walter Mora Caballero  
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Arreglo de 

Pago) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Arreglo de Pago) 

Nilson Granados Hernandez 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 

Total) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

Yahaira Villalobos Calderon  

 
 
 
 
Salario y cuentas varias en Bancos y otros  

1) EL 08/02/2016 se presentó escrito mediante el cual se solicita se dicte el auto 
intimatorio.2) El 09/02/2016 El 09/02/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza 
Solano, Gestora de Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío 
del mismo. 3) El 22/02/2016 se notificó el auto intimatorio.  4) El 23/02/2016 se envió 
correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución 
antes indicada. 5) El 10/03/2016 se notificó la resolución que corrige error material 
contenido en el auto intimatorio. 6) El 10/03/2016 se envió correo electrónico a Yahaira 
Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes indicada. 7) El 
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10/03/2016 se envió correo electrónico a Jahaira Alfaro Araya, técnica judicial, 
solicitándole corregir comisión de notificación y confeccionar y agregar al expediente 
electrónico oficio de embargo de cuentas de los demandados en Coopealianza R.L. 

Jeison L. Picado Gonzalez 

 
 
Salario y cuentas varias en Bancos y otros  

1) El 08/02/2016 se presentó escrito mediante el cual se solicita se dicte el auto 
intimatorio. 2) El 09/02/2016 se envió correo electrónico a Yahaira Loaiza Solano, 
Gestora de Cobro, adjuntando el escrito presentado y el comprobante de envío del 
mismo. 3) El 15/03/2016 se notificó el auto intimatorio. 4) El 15/03/2016 se envió correo 
electrónico a Yahaira Loaiza Solano, Gestora de Cobro, reenviándole la resolución antes 
indicada. 5) Se envió correo electrónico a Olga Sandí Torres y Yahaira Alfaro Araya, Jueza 
y técnica judicial respectivamente, solicitándoles se corrija auto intimatorio.  

Licda. Dannis Mendez Z. 

NOMBRE DEL DEUDOR BIENES POR EMBARGAR 
 
 

OBSERVACIONES 

DORALICIA OROZCO 
CAMACHO 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (cancelación 
total de la deuda ) 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (cancelación total de la deuda ) 

HEINER CRUZ VILLALOBOS EMBARGO DE SALARIO  PRESENTARON OPOSICION  

KEIRYN VARGAS SALAS 
FUERA DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE 

PAGO 
FUERA DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE PAGO 

ALIDAY VARGAS ROJAS 
FUERA DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE 

PAGO 
FUERA DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE PAGO 

JOSE MIGUEL RAMIREZ 
BOLAÑOS 

EMBARGO DE SALARIO Y VEHICULO 
PLACA MOT-74599, FINCA 6-111563-000 

En relación con la notificación del señor Jose Miguel, en la dirección indicada en la 
demanda inicial, dicen que él no vive en ese lugar por lo cual necesito que me faciliten 

una nueva dirección para seguir notificando, y con la notificación de Alban, en la 
dirección indicada en la demanda inicial, dicen que él no vive en ese lugar por lo cual 

necesito que me faciliten una nueva dirección para seguir notificando, CABE INDICA QUE 
SE GESTIONARON NUEVAMENTE DICHAS NOTIFICACIONES EN FEBRERO Y NO FUERON 

NOTIFICADOS POR QUE NO APARECEN 

HERINIA ULATE MACHADO 
EMBARGO DE SALARIO, PROPIEDADES 
PUNTARENAS, 44358-000, 39073-000, 

VEHICULO PLACA 399466, BDI309 

NECESITO NUEVA DIRECCION PARA NOTIFICAR ANANURY VILLALOBOS OVARES Y 
HAZEL MARIA QUESADA MONGE PUESTA QUE EN LAS DIRECCIONES INDICADAS NO 
FUE POSIBLE NOTIFICARLAS,  CABE INDICAR QUE SE VOLVIO  A NOTIFICAR EN UNA 

DIRECCION ENCONTRADA EN CERO RIESGO   

SARET FERNANDA JIMENEZ 
SALAS 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 
Total) 

FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

JIMMY ROY VINDAS AGUILAR  No envió informe No envió informe 

ROBERTO ACOSTA 
ALVARADO 

FUERA COBRO JUDICIAL CANCELADO FUERA COBRO JUDICIAL CANCELADO 

BRYAN ZUÑIGA VIQUEZ  EMBARGO DE SALARIO  SOLICITO NUEVA DIRECCION PARA NOTIFICAR A GRETTEL TATIANA VIQUEZ ROJAS 

Alonso Grajales Vargas 
SACAR DE COBRO JUDICIAL 

CANCELACION TOTAL  
 
 

SACAR DE COBRO JUDICIAL CANCELACION TOTAL  

Carol M° Marín Sanabria 
SACAR DE COBRO JUDICIAL 

CANCELACION TOTAL  
SACAR DE COBRO JUDICIAL CANCELACION TOTAL  

Mahly Zamora Rocha EMBARGO DE SALARIO  ESPERANDO NOTIFICACIONES  

Heynner Concepción 
Barrantes 

EMBARGO DE SALARIO  PRESENTARON OPOSICION  

Leda L. Altamirano Jacamo EMBARGO DE SALARIO  ESPERANDO NOTIFICACIONES  

Angie Carmona Alvarado EMBARGO DE SALARIO  Presentación de la demanda 

Lic. Carlos Azofeifa A. 

NOMBRE DEL DEUDOR BIENES POR EMBARGAR 
 

OBSERVACIONES 

ATHINA ALFARO NAVARRO 

Finca S. J. 242946-000,Finca S. J. 287994-
002, Finca H. 101327-003, Finca P. 

67699-003, Vehículo 230548, Buque 
008036 

Se obtuvo una nueva dirección de la deudora, por lo que se solicitó al Juzgado comisionar 
para notificarla en ese domicilio (17/02/2016). Dicha gestión todavía no ha sido resuelta 

por el Juzgado. Por otra parte, en fecha 11/03/2016, el Juzgado envió una nueva 
comisión a la Oficina de Notificaciones de Golfito, para notificar a los fiadores. Se dará 

seguimiento a dicho trámite, para verificar su resultado 

CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
UMAÑA 

FUERA DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE 
PAGO 

FUERA DE COBRO JUDICIAL ARREGLO DE PAGO 

JOHAN VEGA DIAZ 
Finca P. 28051-000, Finca P. 27957-000, 

Finca P. 56220-000, 2 vehículos, 3 
vehículos 

Se convino con JUDESUR el aporte de la suma para el pago de los honorarios del Perito 
que valorará para efectos de su eventual remate los bienes inmuebles embargados. Se va 

a tramitar esta gestión. 

ADRIANA JIMENEZ ZUÑIGA Vehículo MOT-306321 
Se va a insistir ante el Juzgado por el trámite de embargo de los salarios de los 

demandados Adriana María Jiménez y Alvir Francisco Lobo, quienes supuestamente 
laboran para el Ministerio de Educación Pública. 

GRETTEL MONTERO 
CANTILLO 

Finca P. 148352-000, Vehículo MOT-
240555, Vehículo BDM340 

Ya se está tramitando la comisión enviada a Pérez Zeledón para notificar al demandado 
Tomás Arturo Flores. Se le va a dar seguimiento para verificar su resultado. Por otra 
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parte, continúan ingresando retenciones del salario de la demandada Grettel Montero. 

EVELYN REYES CALDERON  
Los demandados no tienen bienes 

inscritos a su nombre en el Registro 
Público 

JUDESUR obtuvo una nueva dirección del demandado Erick González, por lo que se 
solicitó al Juzgado comisionar para notificarlo en dicho lugar (Paso Canoas, Corredores). 

Todavía está pendiente de resolver por parte del Juzgado la solicitud de enviar otra vez la 
comisión para notificar a la deudora Evelyn Reyes en su lugar de trabajo. 

JOSE GIBERTO VALVERDE 
SANCHEZ 

Los demandados no tienen bienes 
inscritos a su nombre en el Registro 

Público 

Por medio del Localizador profesional se obtuvo una nueva dirección para notificar al 
demandado Gilberto Valverde Cordero, por lo que se solicitó al Juzgado comisionar para 
notificarlo en dicho lugar (Palmares, Alajuela). Por otra parte, se mantiene la situación de 
que no ingresan retenciones a nombre del demandado José Gilberto Valverde Sánchez, y 

el Juzgado aún tiene pendiente de resolver la solicitud de remitir una nueva orden de 
embargo a su supuesto patrono. Se va a insistir al respecto. 

DEIVIS BARQUERO VENEGAS  
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 

Total) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

WESLY ALANIS GOMEZ 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación 

Total) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Cancelación Total) 

Jeannette  Castillo Ramirez Vehículo 619483 

Consta en el expediente que la demandada Jeannette Castillo Ramírez no fue localizada 
en la dirección aportada inicialmente. Siendo que en la información con la que contamos 

existe otra posible dirección de esta deudora, se va a gestionar se le notifique ahí. Por 
otra parte, se va a insistir en el trámite de embargo del salario de la demandada Irma 

Ramírez, ya que todavía no ingresan retenciones ni se tiene una respuesta del por qué no 
ingresan. 

Luis Ángel Marchena Gomez 
Finca P-122751-000, Finca P-184502-000, 

3 vehículos 

Se mantiene la situación de que el Juzgado no agrega al expediente electrónico las actas 
que hacen constar la notificación de la demanda a los accionados. Ya se verificó que la 
comisión enviada a Corredores con este fin sí fue diligenciada y que los demandados 
fueron notificados, por lo que la comisión fue devuelta al Juzgado de origen. Se va a 
insistir en este asunto, ya que la ausencia de estas actas no permite continuar con el 

trámite normal del Proceso. 

Nixi  Mora Arauz 
Finca P-23122-000, Finca P-31587-000, 

Finca P-51640-000, Vehículo 525695 

Se mantiene la situación de que el Juzgado no agrega al expediente electrónico las actas 
que hacen constar la notificación de la demanda a los accionados. Ya se verificó que la 
comisión enviada a Corredores con este fin sí fue diligenciada y que los demandados 
fueron notificados, por lo que la comisión fue devuelta al Juzgado de origen. Se va a 
insistir en este asunto, ya que la ausencia de estas actas no permite continuar con el 

trámite normal del Proceso. 

Andrey Villalobos Chaves 
Finca P. 54075-000, 3 derechos, Finca P. 

156539-000, 3 vehículos 

Todavía está pendiente de resolver por parte del Juzgado respecto a la excepción de 
prescripción de intereses interpuesta por los demandados. Una vez superado este 

trámite, se podrá continuar con la etapa de ejecución en el Proceso, gestionando el 
remate de los bienes embargados, si se determina que ello es viable para los intereses de 

JUDESUR. 

Hellen Mora Jimenez 
Finca P. 190806-000, Finca P. 191729-

000, 2 vehículos 
El Juzgado aún no ha resuelto la gestión de nombrar un Perito valuador de las fincas 

embargadas. Se va a insistir al respecto. 

Xinia Badilla Chavarria  
Los demandados no tienen bienes qué 

embargar. 

De acuerdo a la consulta hecha a la Oficina de Notificaciones Judiciales de Golfito 
(16/03/2016), la comisión para notificar a los demandados todavía se está tramitando. Se 

le dará seguimiento a fin de verificar su resultado. Por otra parte, se va a insistir en el 
trámite del embargo de salario contra el fiador Xinier Arburola Moya, ya que aún no han 

ingresado retenciones a su nombre. 

Adriana Mejía Marín 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Arreglo de 

Pago) 
FUERA DE COBRO JUDICIAL (Arreglo de Pago) 

 

- Se conoce y se toma nota. 

Casos enviados a Cobro Judicial  

      

 

 
 

     

 

FECHA DE 

ENVIO A CJ 

CANTIDAD 

DE CASOS EN 

COBRO 

JUDICIAL 

ACTIVOS 
FUERA DE 

COBRO  

       1 16/06/2014 18     10 8 

       2 28/11/2014 21     9 12 

       3 31/05/2015 30     20 10 

       4 10/10/2015 12     8 4 

       5 18/12/2015 9     7 2 

       6 10/03/2016 4     4 0 

       Total 94     58     36     
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I) Memorando UC-AF-M-049-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Coordinadora 

a.i. Departamento de Cobros) del primero de abril del dos mil dieciséis, referido al 
recalculo con el valor del metro cuadrado de los locales comerciales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. Recomendación: conocimiento y aprobación. ------ 

- Conocido el memorando UC-AF-M-049-2016, se acuerda: ----------------------- 

Solicitar a la Administración del Depósito, notifique a cada uno de los 

concesionarios de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito y en forma 

individual, el recalculo realizado con el valor por metro cuadrado en las 

ampliaciones de sus locales comerciales, así como el nuevo monto del alquiler 
mensual a pagar por cada uno de ellos de acuerdo con los montos detallados en el 

archivo adjunto al memorando UC-AF-M-049-2016 de la Licda. Marisol Ferreto 

Acosta (Coordinadora a.i. Departamento de Cobros).ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-26-797-2016. ------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se retira de la sala de 

sesiones la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Coordinadora a.i. Departamento de 
Cobros). --------------------------------------------------------------------------------- 

J) Memorando CEC-M-008-2016 del Comité Especial de Crédito, del treinta de marzo 

del dos mil dieciséis, con remisión de un expediente de créditos universitarios 

100% reembolsables, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por 

parte de ese Comité, acogiendo la recomendación crediticia brindada por el 

Departamento de Becas. Recomendación: conocimiento y aprobación. -------- 
- Conocido el memorando CEC-M-008-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el financiamiento al estudiante Harold Vásquez Díaz, el cual se detalla a 

continuación: ---------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0502-1819 
100% Reembolsable  Fecha de Recepción:       30/03/2016 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Harol Vásquez Díaz 
Cambio Universidad  Cantón: Osa 
Cambio de Grado Académico Universidad: Universidad Metropolitana Castro Carazo 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento               Carrera: Bachillerato y Licenciatura Contaduría 
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢6.377.250.00 
INFORME FINANCIERO 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de julio del año 2021. --------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 84 cuotas 
mensuales a partir del 01 de julio del año 2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-27-797-2016.  ------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
K) Memorando CIDJ-005-2016, del Comité de Idoneidades del primero de abril del 

dos mil dieciséis, con remisión de tres expedientes con dictamen de calificación de 

sujetos idóneos, los cuales se detallan a continuación: ------------------------------- 
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 Asociación Administradora del Acueducto Rural de Bella Luz Incendio y 

Naranjo de Corredores. ---------------------------------------------------------- 
 Asociación Desarrollo Integral las Brisas. --------------------------------------- 

 Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Palo 

Seco y Amapola de Puerto Jiménez. -------------------------------------------- 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  ----------------------------------- 

- Una vez analizado el memorando CIDJ-005-2016, así como cada uno de los 

expedientes, se acuerda: -------------------------------------------------------------- 

1-  Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 
Administradora del Acueducto Rural de Bella Luz Incendio y Naranjo de 

Corredores, cédula jurídica número tres-cero cero dos- dos cero dos ocho seis 

ocho (3-002-202868), 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-28-797-2016. ------------------------------------------------- 
2- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Desarrollo Integral las Brisas, cédula jurídica número tres-cero cero dos- uno cero 

cinco seis ocho cero (3-002-105680), 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-29-797-2016. ----------------------------------- 
3- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Palo Seco y Amapola 

de Puerto Jiménez, cédula jurídica número tres-cero cero dos- tres cinco seis cinco 

cero seis (3-002-356506), 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-30-797-2016. ----------------------------------- 
ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

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

JUDESUR) menciona que, dado que: -------------------------------------------------- 

1. Para la Junta Interventora Sustitutiva es de alta relevancia la función de la 

Unidad de Auditoría Interna de la Institución. ----------------------------------------- 

2. Que es necesario contar con un Auditor Interno nombrado de forma interina 
para la coordinación y supervisión de todos los estudios de esa Unidad. ------------ 

3. Que a esta fecha aún no se ha concluido el proceso de reclutamiento y 

selección del Auditor Interno permanente por parte de la Unidad de Recursos 

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

4. Que la Contraloría General de República cuenta con al menos 20 días hábiles 

para aprobar el proceso de reclutamiento del Auditor Interno permanente, lo que 
implica que de no ser nombrado un Auditor Interno interino, la Unidad de 

Auditoría Interna pasaría sin Jefatura aproximadamente un mes calendario. ------- 

-   La Junta Interventora de JUDESUR acuerda: ------------------------------------- 

Solicitar al estimable Órgano Contralor Contraloría General de la República, la 

autorización del nombramiento de forma INTERINA del Licenciado Carlos Norton 

Barquero, funcionario de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR por cuanto 

todos los miembros de esta Junta Interventora son conocedores del curriculum, 
años laborados, experiencia y responsabilidad del señor Norton Barquero. Este 

nombramiento se extenderá hasta el 22 de mayo del 2016, fecha en que se 

estima estaría nombrado el Auditor Interno permanente de JUDESUR. Así mismo, 
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se solicita a la Unidad de Recursos Humanos de JUDESUR que, en estricto apego a 

los Lineamientos vigentes emitidos por la Contraloría General de la República, 
proceda a documentar todo lo respectivo y señalado en el numeral 4. SOBRE LAS 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO INTERINO DE 

AUDITOR O SUBAUDITOR INTERNO, para que a la brevedad del caso se proceda a 

tramitar la solicitud de autorización ante el titular de la División de Asesoría y 

Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-31-797-2016. ------------------------------------------- 

B) La directora Vielka Rojas Hernández, mociona en el sentido de solicitar a la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR que informe a esta Junta Interventora, los 

formularios de perfil para la solicitud de proyectos que se utilizan JUDESUR, en 

vista que en todas las comunidades que esta Junta Interventora ha visitado, las 

personas se han quejado de que esos son unos formulario engorrosos, tediosos y 

que es difícil de llenar. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la moción presentada por la directora Vielka Rojas Hernández, se 
acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que informe a esta Junta 

Interventora, cuales son los formularios de perfil para la solicitud de proyectos que 

se utilizan en JUDESUR y qué posibilidad existe de simplificarlos para que a las 

diferentes organizaciones no les cueste su implementación y presentación ante el 

departamento de Desarrollo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-
32-797-2016.  ------------------------------------------------------------------------- 

C) La directora Vielka Rojas Hernández, mociona en el sentido de solicitarle al señor 

Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo) de JUDESUR, 

información sobre la liquidación del proyecto de la Escuela Eduardo Garnier 

Ugalde, ya que el señor Joaquin Porras Jiménez (Presidente de la Junta de 

Educación), dice que ellos presentaron ya la liquidación. Y aquí en el área de 

Desarrollo de JUDESUR cuando anteriormente pregunte por este proyecto se me 
informa que dicha liquidación está pendiente, que tenía inconsistencias y que el 

plazo de dicha liquidación había caducado en tiempo, entonces que por favor nos 

informen de cómo está esta situación. ------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Vielka Rojas Hernández, se 

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

Solicitar al señor Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo) de 
JUDESUR que informe a esta Junta Interventora como está el caso del proyecto de 

la Escuela Eduardo Garnier Ugalde, ya que el señor Joaquin Porras Jiménez 

(Presidente de la Junta de Educación), dice que ellos presentaron ya la liquidación. 

Y aquí en el área de Desarrollo de JUDESUR cuando anteriormente pregunte por 

este proyecto se me informa que dicha liquidación está pendiente, que tenía 

inconsistencias y que el plazo de dicha liquidación había caducado en tiempo. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-33-797-2016. ------------------ 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y un 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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