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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 808-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos ocho, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diecisiete de junio 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: ------------------------------------------- 

                    Dionisio Arias Amores               Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Manuel Herrera Mutis 

                    Luis Ricardo Solís Porras 
                     

                    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 Justificó que iba a llegar un poco tarde porque tiene 
que presentarse a la actividad de Expo Joven en el Colegio Carlos Manuel Vicente 

Castro Golfito. ------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentra presente en la sesión el Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo 

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

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 Mutis 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. 

807-2016, 5) Informe de cuarto mes de labores de la Contraloria de Servicios de 

JUDESUR (10:15 a.m.), 6) Lectura de Correspondencia, 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. 808-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-808-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 807-

2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 807-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 807-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-808-

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

ARTÍCULO 5º- Informe del cuarto mes de Labores de la Contralora de 
Servicios de JUDESUR, (10:15 a.m.): -------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con diez minutos ingresa a la sala de sesiones la Licda. Katia 

Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR) quien agradece a la Junta 

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

informe del cuarto mes de Labores de la Contralora de Servicios de JUDESUR: -------- 
“INFORME DE LABORES CUARTO MES DE FUNCIONES 

CONTRALORIA DE SERVICIOS 

Nº DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES  

OBSERVACIONES ESTADO  

 Solicitud de Mobiliario de Oficina Mediante el oficio CS-O-001-2016, En proceso 
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1 

(Escritorio, Silla Ejecutiva, 

Archivo Metálico, 4 sillas de 

espera) 

se le solicitó la incorporación de 

recursos en un Presupuesto 

Extraordinario. Ya se le remitió al 

Jefe Financiero la Decisión Inicial 
para la Adquisición de ese 

mobiliario 

 

2 

Elaboración de un borrador de 

brochure con información para 

las personas usuarios 

Se está a la espera del cambio de 

logo institucional  

 

En proceso  

 

 

 
3 

 

Buzones de Sugerencias  

Se está en coordinación con el 

área de Mercadeo sobre la 

adquisición de los buzones de 
sugerencias para las oficinas 

centrales, DLCG, y oficinas 

cantonales. Está en la etapa de 

cotizaciones y verificación de la 

información (al día con la CCSS) 

En proceso 

 

 
 

4 

Confección de Banner para la 

Oficina de Contraloría de 
Servicios 

En conjunto con el área de 

Mercadeo se está trabajando en la 
confección de un Banner que 

contenga información sobre los 

requisitos básicos para presentar 

una queja, denuncia o sugerencia 
ante la Contraloría de Servicios. 

Está la etapa de cotizaciones.  

En proceso  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

5 

Caso de la estudiante Yazmín de 

los Ángeles Chaves León 

Solicitud de ampliación del período 

de gracia para iniciar a pagar el 

préstamo. Y Sugerencia porque 

fue mal atendida cuando solicitó 
información del porque no le 

depositaron el último 

cuatrimestre. 

El día 18/04/2016, la Jefatura de 

Becas dio respuesta mediante 
email, donde se le explicó 

detalladamente la situación actual 

de su financiamiento, está en la 

Unidad de Cobros donde podrá 
tramitar un arreglo de pago, 

debido a que la solicitud de 

ampliación fue presentada 

extemporánea. 
Cobros contacta telefónicamente a 

la estudiante y le explica la 

imposibilidad de otorgar un 

período de gracia mayor al que ya 

Becas le otorgó; sin embargo le 
explican que es necesario que al 

menos ponga al día una cuota e ir 

pagando poco a poco para evitar 

atrasos mayores 

Ejecutado  

 

En el mes de 

mayo se puso al 
día con el pago 

de sus cuotas 

 

 

 

 
 

 

Caso de la funcionaria Xinia 

Rodríguez Chavarría 

El 19/04/2016 la compañera Xinia 

Rodríguez Chavarría envía oficio 
dirigido al Director Ejecutivo, 

indicando que desde el 30-04-

Ejecutado  
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6 

2016, le envió nota al área de RH 

y a la fecha no ha obtenido 

respuesta alguna. Solicita 

nuevamente la información 
relacionado al tema del Concurso 

Interno de Auditor y algunas 

certificaciones de tiempo laborado 

en Auditoria. 
Recursos Humanos dio respuesta 

a la compañera Xinia el pasado 27 

de mayo de 2016, entregando la 

certificación solicitada  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

7 

Reunión el 02/05/2016, con las 

Jefaturas, el Director Ejecutivo y 
la encargada de Informática, para 

tratar el tema del estudio de las 

llamadas telefónicas  

El fin de la reunión era informar 

sobre el objetivo del estudio, el 
cual es buscar mejoras en el 

servicio brindado, ya que la 

mejora continua es un trabajo de 

todos en la Institución. Surgieron 

varios comentarios por parte de 
los jefes de departamentos, entre 

ellos: 

 Que la compañera de Recepción 

colabore más con el Departamento 
de Becas 

 Instalación de líneas que salgan 

de la Central telefónica hacia las 

Oficinas Cantonales 
 Determinar si la cantidad de 

troncales son suficientes para la 

demanda de llamadas telefónicas 

que ingresan 

 Buscar la posibilidad de que en 
el caso de que se le remita una 

llamada a una extensión y ese 

funcionario no se encuentra en ese 

momento o tenga la línea 
ocupada, se redireccione a otro 

compañero del mismo 

departamento o en su defecto se 

regrese la llamada a la Recepción  
 Se habló del Clima 

Organizacional y la motivación al 

personal    

Ejecutado  

 
La Dirección 

Ejecutiva 

coordinará con 

Recursos 

Humanos el 
tema del Clima 

Organizacional 

 

Estamos a la 
espera del 

reporte del ICE 

para 

complementar 
dicho estudio 

 

 

 

 

8 

Elaboración de volantes 

informativos 

Se coordinó con el área de 

Mercadeo la confección de 600 

Volantes informativos. Los cuales 

fueron recibidos en esta unidad el 
09 de junio de 2016. Se procedió 

a realizar paquetes 50 para enviar 

a cada cantón, 100 a la oficina del 

DLCG y el resto en oficinas 
centrales (distribuidos en el área 

de Recepción y Unidad de Cobros). 

Ejecutado  

 

 

Nombramiento como enlace entre 

JUDESUR y la Defensoría de los 

La Junta realiza el nombramiento 

mediante el acuerdo ACU-10-802-

En trámite 
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9 

habitantes 2016 de la Contralora de Servicios 

como enlace ante la Defensoría de 

los Habitantes. Mismo que fue 

comunicado mediante el oficio 
JDJ-O-058-2016. La CS coordina 

con el área de TI (encargada de 

Informática) sobre la 

incorporación de esa información 
en la página y coordinación para 

enlazar con la página de la 

Defensoría. 

El 14/06/2016 el Sr. Guillermo 
Bonilla de la Defensoría de los 

Habitantes indicó vía telefónica 

que hay información muy 

importante en la página; sin 

embargo hay que actualizar 
alguna y mejorar algunos link  

 

La encargada de 

TI está en 

coordinación con 
la Defensoría de 

los Habitantes 

sobre la 

información a 
enlazar en las 

páginas web  

 
 

 

 

10 

Elaboración de un Reglamento 
Interno de funcionamiento de la 

Contraloría de Servicios 

Se elaboró el borrador de 
Reglamento Interno de 

funcionamiento de la CS, el cual 

está en un proceso de revisión por 

parte del Auditor Interno, 
Planificador Institucional. Una vez 

revisado y con las observaciones 

que se encuentren, será remitido 

a la Junta Interventora para su 
debida revisión y aprobación  

En revisión  

11 Revisión de Manual de Puestos 
sugerido por el CICAP 

Se revisó y se le envió correo a 
Recursos Humanos avalándolo  

Ejecutado  

12 Se envía correo a todo el personal  Correo al personal sobre las 

frases que se deben utilizar en las 
llamadas telefónicas (escuchar 

atentamente, sonreír, saludar y 

decir ¿En qué le puedo ayudar? 

Entre otras normas de cortesía    

Ejecutado  

13 Revisión de la información en la 

nueva página Web 

Se revisa la información en la 

nueva página web sobre los 
temas relacionados con el área de 

Contraloría de Servicios  

Ejecutado  

14 Se envía correo a todo el personal Correo al personal sobre los 

elementos de la comunicación 

verbal (Confianza, escuchar sin 

interrumpir al usuario, la sonrisa, 
entre otras)  

Ejecutado  

15 El 25 de mayo de 2016, se 

atiende queja del Señor Gerardo 
Guerrero Arrieta  

El Señor Arrieta presenta queja 

indicando de que el año pasado él 
había ganado un recurso de 

amparo, e indica que esa 

información no se le suministro. 

Nuevamente requiere la 
información.  

Al respecto esta CS le solicito 

información a la Dirección 

Ejecutiva, y se le dio respuesta en 

Ejecutado  
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el plazo establecido de los 10 días 

hábiles. Al Sr. Guerrero nunca se 

le ha negado la información, sino 

que el mismo se ha negado a 
llevarse toda la información 

completa, sino que quiere que se 

le entregue solo una parte; pero 

el Recurso de Amparo es muy 
claro donde obliga a JUDESUR a 

entregar toda la información 

completa. 

16 Se envía correo a todo el personal  Correo informativo sobre los 

Servicios Gubernamentales 

(básicamente sobre las 
necesidades de los usuarios y la 

capacidad de entender esas 

necesidades y poder brindarles un 

servicio adecuado)  

Ejecutado  

17 Se realizaron pruebas a la página 

web en conjunto con el área de 

informática 

La finalidad es que los usuarios 

puedan accesar la página web y 

desde ese sitio puedan realizar 
sus gestiones ya sea de quejas o 

sugerencias vía electrónica.  

Ya una usuaria envió una solicitud 

mediante este mecanismo.   

Ejecutado  

 

Falta incorporar 
en la página web 

los formularios 

que el CICAP 

facilitó   

18 El 26 de mayo de 2016, reunión 

con el CICAP, a las 11:30 am 

Última visita del CICAP, para 

revisar las herramientas 
definitivas que serán utilizadas 

una vez aprobadas por la Junta  

Ejecutado  

19 Queja del Señor Johanny 

González Alfaro 

Mala atención recibida en el área 

de entrega de tarjetas y en el 

Local # 06 (no le entregaron dos 

perfumes que compró). 

Según correo recibido de parte de 
la Asesora Legal, indica que no es 

competencia de JUDESUR resolver 

este tipo de queja, que debe ir a 

otros medios como la Defensoría 
del Consumidor, entre otros.  

En proceso  

 

Se le envío 

correo al señor 

Johanny 
solicitando 

información 

adicional; pero a 

la fecha no ha 
respondido 

20 Cotizaciones de Buzones de 
Sugerencias 

Se realizaron varias cotizaciones 
sobre los buzones de sugerencias. 

Algunas aparecen como patronos 

morosos con la CCSS, otros no 

aparecen inscritos en la CCSS, en 
otros casos no aceptan la forma 

de pago de JUDESUR 

En proceso  

21 Otras labores varias de oficina Labores cotidianas de oficina, 
atención de llamadas telefónicas, 

coordinación con las diferentes 

áreas sobre algún tema específico 

elaboración de informes u oficios 

Ejecutado 

La Junta Interventora de JUDESUR le agradece a Licda. Katia Rosales Ortega por la 

información. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las once horas con siete minutos se retira de la sala de sesiones de JUDESUR la 

Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR). --------------------- 
ARTÍCULO 6º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Invitación a la Junta Interventora de JUDESUR del Liceo Academico de Comte, 

Pavón Golfito, al acto inaugural del Gimnasio de Comte el día martes 28 de junio 

del 2016 a las 9:00 a.m. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocida la Invitación del Liceo Academico de Comte, Pavón Golfito, se 

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

Nombrar en comisión a la Junta Interventora de JUDESUR en pleno, para que 
participen en el acto inaugural del Gimnasio de Comte el día martes 28 de junio 

del 2016 a las 9:00 a.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-03-808-2016. -------------------------------------------------- 

B) Oficio STAP-1017-2016 de la master Yancy Víctor Arrieta (Jefe Sectorial de la 

Autoridad Presupuestaria) del veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, donde 

comunican la designación de señora Ana Miriam Araya, quien asumió la Directora 
Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. ------------------ 

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

C) Correo Electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del catorce de junio del dos 

mil dieciséis, dirigido a la Licda. Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de 

JUDESUR) donde le solicita le haga llegar las actas 806 y todas aquellas actas que 

queden en firme a su correo electrónico, en vista que el sistema de acuersoff de la 
institución no registra el formato Word de acuerdo a conversación con la señorita 

Corina jefa de informática de la institución, esperando contar con su valiosa 

cooperación. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: 

Solicitar a la Licda. Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR), 

responder la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, donde se le indique que las 

actas están en el sitio web  www.judesur.go.cr, donde se muestra la palabra 
ACUERSOFT, en ella puede tener acceso a las actas en cuanto las necesite. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-04-808-

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

D) Oficio AI-061 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del dieciséis de junio del dos mil dieciséis, donde en atención al memorando JDJ-

M-179-2016 de fecha 06 de junio de 2016, recibido por esta Auditoría Interna el 
día 07 de junio del año en curso, en el que se remite la transcripción del acuerdo 

ACU-04-806-2016 que en lo que interesa dice: --------------------------------------- 
-  Conocido  el oficio DVM-FAG-093-2016, se acuerda:  ----------------------------- 
Remitir el oficio DVM-FAG-093-2016 a la Auditoria Interna de JUDESUR para 
que determine qué tipos de bienes y servicios se han financiado a FEDECAC con 
fondos de JUDESUR, que dicha respuesta sea presentada a esta Junta 
Interventora el 24 de junio del 2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
CUATRO DIRECTORES. ACU-04-806-2016”. --------------------------------------------- 

Por lo anterior, se procedió a solicitar mediante oficio AI-058-2016 al 

Departamento de Desarrollo un detalle de los bienes y servicios que fueron 

financiados a la Federación de Centros Agrícolas Cantonales (FEDECAC) con 

fondos provenientes de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 
A continuación se adjunta y detalla lista de los memorandos emitidos por el 

Departamento de Desarrollo como respuesta a lo solicitado: Memorando AD-M-

282-2016, Memorando AD-M-284-2016 Proyecto 008-02-R y Memorando AD-M-

287-2016 Proyecto 003-06-PR-NR. ---------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio AI-061, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Solicitar al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) 
una lista detallada de los bienes y servicios que fueron financiados a la Federación 

de Centros Agrícolas Cantonales (FEDECAC) con fondos provenientes de JUDESUR, 

para que esta Junta Interventora de JUDESUR haga posterior la consulta a la 

Contraloria General de la República. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-05-808-2016. --------------------------------------- 

E) Nota del señor Odir Picado Naranjo (Presidente de la Asociación de Desarrollo 

Integral de la Bonga de Changuena) del dieciséis de junio del dos mil dieciséis, 
donde trascribe acuerdo efectuado por la Junta Directiva de la Asociación de 

Desarrollo, en el acta de la sesión ordinaria 357 del 15 de junio del 2016, 

considerando que la Asociación de Desarrollo Integral de la Bonga de Changuena, 

presento un perfil de proyecto ante JUDESUR, el cual se presentó ante la oficina 

de Buenos Aires el día 16-01-2015 a las doce medio día con 53 minutos. El 

número de ingreso a JUDESUR es 28 de fecha 19-01-2015, lo cual consta en el 
expediente 242-05-NR “Compra de terreno para campo ferial 10.965.000,00. Que 

al día de hoy se efectuó una comunicación vía telefónica con el Lic. Francisco 

Lozano, Formalizador de JUDESUR, para consultar sobre el estado del proyecto; la 

consulta fue remitida al Ingeniero Cesar Campos, el cual nos indicó que el 

proyecto estaba en etapa de revisión, a punto de ingresar al pasivo de la 

institución. en reunión anterior con la Junta Interventora de JUDESUR, en fecha 
15 de abril de 2016, a las diez horas de la mañana, se nos indicó que el proyecto 

estaba aprobado. Por tanto: en atención al apoyo por ustedes brindados a este 

proyecto, hacemos de su conocimiento lo actuado y para que: el proyecto no sea 

enviado al pasivo de JUDESUR, se le dé tramite a la gestión, se analice los 

motivos que ocasionaron el extenso atraso en la tramitación del proyecto, el cual 

tiene más de un año de a ver ingresado en el Departamento de Desarrollo y se 

nos informe sobre el avance del proyecto. -------------------------------------------- 
- Conocida la nota del señor Odir Picado Naranjo (Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de la Bonga de Changuena), se acuerda: ----------------------- 

Trasladar la nota del señor Odir Picado Naranjo (Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de la Bonga de Changuena) a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para que el próximo viernes 24 de junio del 2016, presente un informe 

a esta Junta Interventora de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
CUATRO DIRECTORES. ACU-06-808-2016. --------------------------------------- 

F) Oficio AI-062 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del dieciséis de junio del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 

establecido en Programa de Trabajo para este periodo 2016, en cuanto a 

Auditorias de carácter Especial  y según lo solicitado mediante acuerdo N° ACU-

11-797-2016, tomado en Sesión Ordinaria N° 793-2016, celebrada el 26 de 
febrero que en lo que interesa indica: ------------------------------------------------- 

“(…) ----------------------------------------------------------------------------------- 

- 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”. 
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Se procede a remitir el Informe AI-03-2016 denominado Auditoria Especial sobre 

el proceso de fiscalización del Proyecto Nº185-04-NR “Modernización de la 
Infraestructura del Comando de Coto Brus” del 25 de junio, 2008 hasta el 04 de 

setiembre, 2015. Es importante indicar que los hallazgos y recomendaciones 

emitidos en este Informe  fueron presentados al Departamento de Desarrollo 

(Área Auditada). Asimismo, esta Auditoría Interna está a disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------------------- 

- Se deja pendiente para analizar el tema en el punto del informe de la Dirección 

Ejecutiva. -------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas el director Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta Interventora. --------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y seis minutos se incorporan a la sesión de 

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

Se retoma la sesión de Junta al ser las catorce horas con nueve minutos. ---------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 
A) El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) da a conocer a 

la Junta Interventora de JUDESUR un Criterio Legal externo sobre reglamentos 

institucionales hasta la entrada en vigencia de la nueva ley. Recomendación: 

conocimiento. -------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con diez minutos ingresan a la sala de sesiones los 

siguientes funcionarios de JUDESUR: Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 
Interno), MBA. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo JUDESUR), Licda. Jenny Martínez 

González (Jefa Departamento de Becas), MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), Lic. Franklin Barrantes Montero (Administrador a.i. 

del D.L.C.G.), Licda. Grettel Murillo Avendaño (Presupuesto), Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Jefe Administración Financiera), Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificación Institucional), Lic. Oscar Villalobos Serrano (Asesor de la Dirección 

Ejecutiva), Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) y el MACO. 
Cristian Laidley Bermúdez (Comunicador). -------------------------------------------- 

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

las buenas tardes a los funcionarios de JUDESUR presentes y les da la más cordial 

bienvenida. Me imagino que Don Carlos Murillo los reunió a ustedes antes de venir 

acá. Con la nueva Ley Orgánica de JUDESUR ya publicada, la misma rige a partir 

de su publicación, entonces para evacuar algunas dudas que tengan ustedes como 
administración o alguna incertidumbre que tengan, ¿Qué aplica a partir de ayer? 

¿Qué no aplica? A partir de la publicación de la Ley. Contamos con el apoyo del 

Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR), y lo que queremos 

es que no se vayan de aquí con alguna duda, porque JUDESUR tiene que seguir 

operando de acuerdo con lo que dice los principios de la vieja y nueva Ley. 

Nosotros no podemos permitir, porque muy fácil seria, bueno ya se publicó la 
nueva Ley, ya deberían estar los nuevos miembros de Junta nombrados, 

juramentados, vámonos de aquí nosotros, pero si nos vamos de aquí ya, dejamos 

a la deriva a JUDESUR y ustedes saben lo que eso significa estar sin junta varios 

meses. Yo fui uno que dije que apenas se publique la nueva Ley yo me voy, 

porque yo no quiero ser cómplice del adefesio de Ley, y la Ley ruinosa que estos 

Diputados aprobaron, no me da miedo ni tenor decirlo, para mi es una Ley 

ruinosa, pero JUDESUR debe seguir funcionando, esperemos a ver que va a pasar. 
Aquí está el Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) para 

decirles a ustedes como tenemos que seguir actuando en lo sucesivo. Que alguien 

va a presentar recursos de amparos, esos son supuestos, tenemos que seguir 
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funcionando con la nueva Ley, entonces ¿Qué reglamentos aplican? ¿Cuáles 

reglamentos no aplican?, para eso tenemos al Lic. Roberto Matamoros (Asesor 
Legal Externo de JUDESUR) para que nos saque de las dudas que tengamos, 

porque el lunes hay que venir y seguir trabajando igual o mejor si es posible, pero 

no con incertidumbres y si no le creen al Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal 

Externo de JUDESUR), tienen otras instancias donde consultar, no les podemos 

obligar a que le crean al Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de 

JUDESUR), pero en la medida que podamos, la idea es aclarar las dudas y que no 

amanezcan otra vez con incertidumbre. Si se puede desembolsar recursos o no, 
que va a pasar con las dietas, por favor les pido que todas las dudas en 

presupuesto, Legales, financiero, planificación, becas, desarrollo, deposito, 

digámoslas para aclararlas. Le doy la palabra al Lic. Roberto Matamoros (Asesor 

Legal Externo de JUDESUR). ----------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) 

quien da las gracias y las buenas tardes a todos. Yo fui ocho años profesor de 
Derecho Administrativo y me gustaría que me presentaran las preguntas primero, 

para después proceder a exponer, porque no voy a exponer algo que talvez ya sea 

obvio para ustedes, si ustedes tienen preocupaciones yo preferiría escucharlos 

primero a ver cuáles son esas preocupaciones, para solventarles esas preguntas y 

posteriormente vamos resolviendo todo lo demás y cierro con una generalidad de 

lo que es la aplicación de la Ley. Ya en la última rendición de cuentas que la Junta 
Interventora hizo ante la Universidad de Costa Rica y las Fuerzas vivas de este 

cantón y del resto de Región de la Zona Sur, donde estuvo presente todo mundo, 

hasta los señores Alcaldes. Había graves discordancias con lo que es la aplicación 

de la Ley, un Asesor Parlamentario de un Diputado porque el Diputado no se 

presentó, dijo que la Ley rige a partir de la votación de la Ley en la Asamblea 

Legislativa públicamente, el Asesor Parlamentario, el Asesor del Diputado. 

Entonces es muy importante que las fuerzas vivas sepan cual es el procedimiento 
que establece no solamente el ordenamiento jurídico, sino también la Constitución 

Política, porque el basamento de la administración Pública está ahí, completo, no 

hay dudas, y donde hay dudas, la Sala Constitucional y la Procuraduría General de 

la República, redondean las ideas donde hay oscuridad en materia de legalidad de 

los actos administrativos. En materia de Hacienda pública de plata, dinero público 

que administra la administración pública, es la Contraloria General de la 
República, aquí no hay que inventar absolutamente nada, ahí están los órganos 

asesores en esa materia. Entonces a mí me gustaría primero escucharlos, cuáles 

son sus apreciaciones, Doña Katia Murillo decía esta mañana que había miedo, yo 

puedo entender eso perfectamente, miedo a que, a fallar, a que le imputen una 

responsabilidad al funcionario por una decisión equivocada; bueno, para eso 

estamos los asesores precisamente. Yo también dije a manera de introducción en 
aquella ocasión en la Universidad de Costa Rica, que no hay Ley infalible, ustedes 

tiene que entender eso, ustedes son una región esencial y además son 

representantes de la única administración pública que está aquí haciendo política 

social a partir de la actividad comercial que desarrolla el Depósito Libre Comercial 

de Golfito a través de la administración que se ejerce por JUDESUR, ustedes 

ejercen una actividad importantísima para esta región del país, una de las más 

pobres y de las más deprimidas, con mayores índices de desempleo, ustedes son 
bendecidos de poder trabajar en una institución como esta. La idea es que haya 

JUDESUR por muchos años más y ustedes pueden desarrollar sus carreras en esta 

institución, a la luz del ordenamiento jurídico, a la Luz de las disposiciones de la 

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                                                                            10 
 

Contraloria General de la República, a la Luz de las disposiciones de la 

Procuraduría y de los Tribunales de Justicia y a la Luz del ordenamiento especial 
que tiene esta institución para ser gobernada. No hay Ley infalible, la Ley la hacen 

los políticos, ya solo ahí empezó el problema, pero así es como está diseñada en 

Costa Rica, en nuestro régimen democrático de poderes de la República. Paso a 

escucharlos, ya somos viejos conocidos todos. ---------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) da 

las buenas tardes y menciona que efectivamente aquí la idea es tratar de que se 

aclaren todas esas incertidumbres que se han dado alrededor de la publicación de 
la Ley como dice Don Manuel, efectivamente la Ley No. 9356 ya es una Ley de la 

República y por ende hay que respetarla y acatarla. En lo que es desde el punto 

de vista financiero, nosotros el procedimiento que continua en este caso seria, 

nosotros tenemos un presupuesto ordinario debidamente aprobado con unos 

ingresos basados en el 18%, en este momento ya aplica el 14%, o sea ya hay una 

disminución de 4% en los ingresos que están presupuestados. Evidentemente hay 
que hacer un documento presupuestario a la baja, porque ese 4% va a impactar 

directamente en los ingresos de aquí a lo que resta del año. Tal y como lo 

manifiesta el Lic. Roberto Matamoros, efectivamente los demás rubros empiezan a 

aplicar los porcentajes, para un 15% de gasto operativo únicamente. Estaba 

establecido el 8% vía norma del reglamento, por departamento tanto de 

desarrollo como de becas, establecieron como gastos administrativos. Nosotros 
tenemos que limitarnos a ese 15% ya para los cuatro programas, todos 

fusionados, evidentemente y de acuerdo a las proyecciones que en su momento 

se hicieron y se expusieron acá, evidentemente ese ingreso no va hacer 

consistente y se va de una u otra manera a necesitar. Nosotros actualmente hay 

una serie de contrataciones en proceso, contrataciones ya debidamente 

formalizadas, tanto en los diferentes programas, inclusive que más pese es el 

departamento de Depósito, ahí es donde está la situación desde el punto de vista 
financiero, ya nosotros no vamos a poder hacerle frente a esos gastos tal y como 

está estipulado al 15%, desde el punto de vista jurídico, ¿qué afectaciones podría 

tener la institución en esa vía?. -------------------------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) menciona que 

primero hay que hacer una prescripción, en la institución política que 

lamentablemente se ejecuta en esta administración pública y me refiero 
concretamente a JUDESUR, porque JUDESUR ha sido víctima de los procesos 

políticos de Costa Rica, cuando debería tener un manejo orgánico institucional 

más técnico, más profesional, menos subjetivo, de eso ha adolecido 

lamentablemente esta administración en el pasado, se ha tratado de levantar el 

nivel técnico vs el criterio político de la institución, para no afectar ni comprometer 

la actividad de cada uno de ustedes en sus departamentos. En algún momento se 
dijo que la Ley si había sido consultada a JUDESUR, la Junta Interventora dijo que 

no había sido consultada, no fue consultada en el momento procesal 

correspondiente del proceso de aprobación de la Ley, fue consultada por los 

Diputados en el último minuto antes de ser aprobada después de que ya había 

tenido el primer proceso de votación, el primer debate y votación de la Asamblea, 

ya no se podía hacer nada, ni se podía presentar mociones para la reforma de lo 

que la institución  estaba encontrando en esa Ley, esa consulta no vale, así no 
funciona. La Comisión de Puntarenas debió llamar a JUDESUR administración 

activa y me refiero a Don Gerardo Padilla, Grettel Murillo, Katia Murillo Trejos, la 

Licda. Jenny Martínez González, Ana Azofeifa Pereira para que ustedes externaran 
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directamente cuales eran sus criterios de esa Ley, porque hoy esta institución está 

en un predicamento porque la Asamblea Legislativa le dio la espalda a ustedes 
señores, no fue a la Junta Interventora Sustitutiva, fue a ustedes porque ustedes 

son los dueños de esta institución, los que trabajan diariamente aquí son ustedes 

y ustedes van a estar aquí después de que la Junta Interventora se haya ido e 

ingresen los once nuevos miembros de la Junta Directiva, que van a entrar en el 

futuro. Ustedes no fueron escuchados, se mandó como mero trámite, ya no se 

podía modificar la Ley. Lo que se había acordado políticamente entre los actores 

interesados políticos de esa Ley, que no fue la Junta Interventora Sustitutiva, 
decidieron esa Ley, sin consultarle a quien iba a recibir los efectos de la Ley, que 

si fue mentira o verdad que fue consultada, no, fue consultada en el último 

minuto, no durante el proceso de redacción del proyecto de Ley, eso tiene que 

quedar clarísimo para cortar los teléfonos chochos, de lo que se ha dicho y se ha 

desdicho de la aprobación de esa Ley. No hubo oportunidad de que se le 

consultara a cada uno de los departamentos sobre el texto, el texto era un 
secreto, había como cinco versiones distintas del famoso texto de la famosa Ley, 

así se manejó y así decidieron manejarlo las autoridades allá en la Asamblea 

Legislativa. Posteriormente se le comunico un texto a la Junta, sí, ya había un 

primer debate y se consultó pero en el último minuto. Entonces lo que está en esa 

Ley no es reflejo del trabajo de la Junta Interventora Sustitutiva ni tampoco de la 

administración activa que son todos ustedes los que conforman esa administración 
activa. Cuando la Dirección Ejecutiva recibe el texto final y finalmente le solicita a 

la administración activa que diga cuales van a hacer los efectos de lo que se está 

aprobando por parte de los señores Diputados que se sentaron una tarde y 

decidieron que van a ponerle un 15% ya no un 8%, sin ningún criterio técnico, 

reduciendo toda posibilidad y poniendo en peligro los programas de la institución, 

fue a través de un acuerdo político, reconocido por este mismo asesor 

parlamentario públicamente en la Universidad de Costa Rica, para los que 
asistieron no me dejan mentir, y la Asamblea Legislativa es la única responsable, 

por constitución política, sino que me diga Doña Katia Murillo que no es así, 

emisoras de Leyes formales para este tipo de institución, principio de reserva de 

Ley, no pude ser alguien más, son ellos. La Casa Presidencial pudo haber dicho lo 

que quisiese, pero el único que tenía responsabilidad sobre la emisión de esa Ley, 

eran los señores Diputados de la Asamblea Legislativa, ese es el resultado de lo 
que ustedes tienen en estos momentos. Ahora sí, pasamos a la aplicación y los 

efectos de la Ley; le decía esta mañana en una conversación muy interesante que 

tuvimos con la Licda. Katia Murillo, muy edificante porque nos ayuda a aterrizar y 

nos ayuda a eliminar esos miedos por el vacío, miedo a lo desconocido, todo lo 

que es desconocido para el ser humano normalmente da miedo, por eso le 

tememos a la muerte por ejemplo, porque nadie sabe lo que hay del otro lado. 
Esta Ley viene a generar una serie de efectos jurídicos negativos que van a 

impactar las finanzas de esta institución y así ha sido aprobado, no con un criterio 

político de la Junta Interventora sustitutiva para molestar a alguien, sino por la 

propia administración activa, ustedes. Ahora ustedes están con dudas, ahora si la 

Ley fuera maravillosa y excelente y fuera un documento que salió del consenso de 

todos ustedes, ustedes no estarían el día de hoy aquí en esta sesión, eso es lo 

primero que hay que aclarar y en segundo lugar, toda Ley deroga actos de Ley, 
las Leyes son emanadas por la Asamblea Legislativa, hay dos instituciones que 

emanan leyes que no son la Asamblea Legislativa que son de excepción, una son 

las Municipalidades a través de los concejos Municipales en la aprobación de los 
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Planes Reguladores que son Leyes materiales que modifican el uso de suelos de 

las propiedades privadas tanto de los costeros como urbanos y las convenciones 
colectivas, que son los acuerdos entre los funcionarios, los empleados y el patrono 

y eso se homologa ante el Ministerio de Trabajo y por el artículo 26 o 27 del 

Código de Trabajo, tienen rango de Ley profesional, no pasan por la Asamblea 

Legislativa, los planes reguladores tampoco pasan por la Asamblea Legislativa, 

entonces quiere decir que los regidores emiten ese tipo de Ley y los patronos y los 

trabajadores en acuerdos sobre el tema de convenciones colectivas que hoy están 

muy satanizadas, en algún momento fue una muy buena figura para encontrar 
acuerdos entre los empleados y los patronos institucionales, lamentablemente la 

política se metió y prostituyo la figura de las convenciones colectivas que en mi 

criterio son muy nobles y muy buenas y hecho a perder eso, era una herramienta 

de los trabajadores. Volviendo a los asuntos de la Ley, esta Ley de conformidad 

con el tema financiero efectivamente, ya empieza a conformar un hueco deficitario 

por ese 15% que un día por una tarde de café tomaron algunos funcionarios 
juntos con los Diputados de la Asamblea Legislativa que estaban a cargo de ese 

tema, sin una sola consulta contable, financiera, legal, tecnica de ninguna 

naturaleza a nivel institucional, ahora hay que lidiar con esto de conformidad con 

el ordenamiento jurídico. Primero la Ley ya está vigente y ya es Ley de la 

República y ya está funcionando, pero no está funcionando al 100%, toda Ley 

tiene un régimen de excepción y ese régimen de excepción está establecido en las 
disposiciones transitorias de la Ley. Volviendo a la reunión de esta mañana con la 

Licda. Katia Murillo, ella preguntaba ¿bueno es que ahora todo se va a tener que 

aprobar por el nuevo jefe del departamento técnico de Planificación y desarrollo 

institucional?, no todavía, porque eso es un transitorio, ese departamento no 

existe en este momento, dentro del organigrama institucional no existe, a pesar 

de que la Ley sea muy Ley, dice el transitorio tercero, se autoriza a la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para que una vez instalada la Junta 
Directiva que no es esta, esta es una Junta Directiva de excepción nombrada por 

Decreto Ejecutivo del Poder Ejecutivo y no por el procedimiento establecido por la 

normativa de la Ley, una vez instalada la Junta Directiva a nombrarse de 

conformidad con el transitorio segundo de la presente Ley, convoque un concurso 

publico externo para nombrar al nuevo jefe del Departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional y al Director Ejecutivo. Cuando llegue ese 
día, cuando estén sentados los once miembros de la Junta Directiva se hará ese 

procedimiento de nombramiento de ese nuevo departamento y el nuevo Director 

Ejecutivo, entonces podrá ese nuevo jerarca departamental, tomar las acciones 

que competen de conformidad con el manual de puestos y sus obligaciones 

establecidas por la Ley, en este momento eso no tiene ninguna vigencia, porque el 

requisito condicional que permite la creación del departamento, es que todos los 
once miembros de Junta estén sentados en esta mesa y no están sentados y la 

pregunta siguiente es ¿Por qué no están sentados?, porque resulta que esta Ley 

es un marco general, ninguna Ley le da vida orgánica a una institución como tal, 

sino que es a través de sus reglamentos y los reglamentos no los aprueba la 

Asamblea Legislativa, fue otro tema que conversamos con la Licda. Katia Murillo, 

muy enriquecedor, los reglamentos los aprueba el Poder Ejecutivo una vez que la 

institución de conformidad con la potestad reglamentaria que tiene, porque esta 
institución al igual que el ICE, al igual que INS, al igual que la Caja Costarricense 

de Seguro Social, JUDESUR y PIMA, etc., tienen la capacidad de auto regulación a 

través de la potestad reglamentaria establecida en el artículo 6 de la Ley General 
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de la Administración Pública. Entonces, mientras los órganos formales encargados 

de la emisión de esos reglamentos no los haya emitido, están vigentes los 
actuales, porque no hay un reglamento que derogue el anterior. La Ley actual de 

JUDESUR derogó la Ley anterior de JUDESUR, la 7012 y la 7730, esas ya 

quedaron totalmente reformadas por la nueva Ley, eso sí, pero la Ley no está al 

100% vigente y no hay Ley que entre al 100% vigente una vez que entre en 

vigencia porque requiere la parte dispositiva de esa Ley, que es la etapa 

reglamentaria y esta misma Ley está dando 90 días para que el Ejecutivo cumpla 

con la emisión de los Reglamentos necesarios para que entonces la institución 
tenga la nuevas disposiciones que van a venir a sustituir la reglamentación actual 

que es vigente, lícito porque fue aprobado por el Órgano competente para ello a 

través del procedimiento legal autorizado en el momento en que se autorizó. 

Entonces los reglamentos están vigentes en conclusión, la Ley derogo la otra Ley, 

los reglamentos siguen vigentes porque el ejecutivo no ha emitido los nuevos 

reglamentos, que nosotros esperamos que el Ejecutivo nos invite a participar en la 
redacción de esos reglamentos, porque si no va a pasar lo mismo otra vez, no 

puede ser y respetando mucho al departamento de Leyes y Decretos, que sean 

otros los que hagan la disposición orgánica de la institución como tal, cuando son 

ustedes los que tiene que emanar las recomendaciones y van a tener una gran 

oportunidad para mejorar cada uno de sus departamentos de conformidad con la 

gran experiencia que cada uno de ustedes tiene aquí en esta institución. Yo 
esperaría que inviten a la institución a participar en la redacción de esos nuevos 

reglamentos de conformidad con las recomendaciones que emanen de ustedes. Es 

vital, esencial y tener plena seguridad que esta institución primero debe seguir 

cumpliendo con sus obligaciones establecidas por la Ley, por los reglamentos y 

por los manuales de trabajo, creo que viene uno nuevo mejorado y actualizado 

porque esta institución ha carecido de buenas herramientas legales para que 

pueda haber claridad en los criterios y ustedes puedan tener absoluta y total 
tranquilidad en la ejecución de la responsabilidad de los actos que cada uno de 

ustedes emite. Uno de los objetivos de esta administración Interventora, es dejar 

a esta institución con esas herramientas para que ustedes puedan seguir adelante. 

Los reglamentos seguirán vigentes mientras no hayan nuevos reglamentos, se 

deberá seguir trabajando con esos reglamentos porque además, sino lo hacen se 

expone la institución a demandas por incumplimiento de la prestación de servicios 
que es un imperativo de la Sala Constitucional y del artículo 4 de la Ley General 

de la Administración Pública, la prestación de servicios públicos es permanente, es 

continua, eficaz y eficiente que es distinto una cosa de la otra, esos son preceptos 

constitucionales concretados en la norma legal supra legal que es la Ley General 

de la Administración Pública y de ahí para abajo con la Ley Orgánica de esta 

institución y de ahí para abajo con los reglamentos institucionales, es muy 
sencillo. Cualquier consulta que ustedes tengan o alguna duda que ustedes tengan 

de algún tema muy grande consúltenlo dependiendo de la materia, a la 

Contraloría General de la República o a la Procuraduría General que es un ente 

Asesor y tiene la obligación de ayudar y colaborar en esa vía, en materia legal 

sobre actos administrativos pesados, en materia de contratación administrativa y 

recursos públicos y hacienda, Contraloría General de la República y en materia 

Presupuestaria la STAP que es una institución fundamental para la vida de esta 
institución. ------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), menciona que tal 

vez no sé, si replanteamos la pregunta, porque a mí lo que me tiene con 
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incertidumbre es la falta de recursos que vamos a tener a partir de este momento, 

para hacerle frente a los diferentes gastos que ya están debidamente autorizados 
vía contrato y que efectivamente con esa Ley, nosotros por ejemplo Depósito con 

el contrato de seguridad, mantenimiento y ornato no le vamos a poder hacerle 

frente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) le menciona al Lic. 

Roy Alvarado que eso lo publiquen como una preocupación a la Dirección Ejecutiva 

o a la misma Junta Interventora para que se tomen las acciones correspondientes, 

porque a mí me va a tocar un trabajo de revisión de legalidad de lo que venga de 
aquí en adelante y me van a servir todos esos insumos para lo que venga, vivimos 

en un estado social de derecho y es en el estado social de derecho que se 

resuelven las diferencias que ha creado el propio estado. Si ustedes dicen que no 

tienen plata para equis proyecto, tienen que comunicarlo. --------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), menciona que toda 

la administración activa tiene que trabajar ya en lo que es el presupuesto 
extraordinario y tenemos que aumentar o disminuir, pero en este caso tenemos 

que proceder a disminuir. -------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) menciona que todo 

jefe tiene que comunicar sus problemas al jerárquico, en este caso la Dirección 

Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva tiene que tomar las decisiones correspondientes 

de conformidad con lo que estamos viviendo en estos momentos, porque el 
problema que se ha observado con la Ley, es un tema que es real no es una 

intención política para molestar a x Diputado, no es eso, eso es una realidad que 

ya nos alcanzó. -------------------------------------------------------------------------- 

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

comenta que la Junta Interventora, cuando analizó los diferentes escenarios que 

vio y que eran con base en los estados reales del dos mil quince, no pensábamos 

que la Ley regiría a partir del dos mil dieciséis, lo que Don Roy dice si es 
preocupante, pero hay que plasmarlo en otro estudio y hacer un análisis real. 

Debemos presupuestar tanto para el dos mil dieciséis que ya no es el 18%, ahora 

es el 14% y nos aumentan el 15% de gastos y un 10% para mercadeo y 

publicidad, entonces ya la cobija no nos va a dar, pero hay que plasmarlo en 

papel. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), menciona que 
recordemos que la Ley de Administración Financiera y presupuestos públicos 

establece claramente que los presupuestos tienen que tener el ingreso para poder 

solventarlos, en este caso cuando nosotros hagamos ese documento 

presupuestario, no vamos a poder. ---------------------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) menciona que si a 

usted le dieron para que gastara diez y la nueva Ley dice que gasta tres, entonces 
usted tiene que mandar una nota diciendo, señores con los tres vamos a cubrir 

a,b y c y los otros siete van a dejar afuera d, e, f, g, h, y…, pero tiene que decirlo, 

porque le va dar la oportunidad a la administración activa a tomar decisiones y 

acciones legales en esa vía; efectivamente nadie está obligado a lo imposible, 

máximo a derecho, no puede haber equilibrio financiero si a usted le están 

exigiendo y ya contrato diez y le están dando tres, la institución se encuentra en 

estos momento en un problema presupuestario gigante, esa es la verdad, ya 
estamos y ya llegó esa realidad, ya está aquí. ---------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) menciona 

que desde el primer día de esta semana, nosotros de lo que estamos preocupados 

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                                                                            15 
 

es, tengo una Ley que me derogo otras Leyes y aplica a partir de su publicación, o 

sea rige a partir de su publicación, comunican la Ley, estamos bajo esa Ley. Mi 
reglamento de financiamiento estaba asociado a la Ley, nosotros lo que tenemos 

la duda siempre ha sido ¿mi reglamento está vigente o no está vigente?, primero 

me dijeron que no, ahora ya estamos claros, reglamento de la Ley tres meses 

para reglamentarla, entonces yo le diría ¿Qué pasa en esos tres meses?, puede 

que sea antes o después, pero son tres meses que nosotros estaríamos en el aire.  

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) comenta, ¿cuál 

hubiera sido el escenario ideal?, que el Legislativo emitan las normar al mismo 
instante, pero imposible, no es así. ---------------------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) menciona 

que la parte de desarrollo es que los proyectos que él trae aquí a Junta con 

dictamen del departamento, hacen referencia al artículo 5 del reglamento de 

financiamiento que se refiere a la distribución de los recursos de acuerdo a la Ley 

7012, entonces, los nuevos proyectos que yo traiga ahora, tendrán que venir con 
la nueva distribución de 20% por cantón, los que ya están aprobados hasta el diez 

de junio no hay problema, ya están aprobados y ya los habíamos financiado, 

habíamos previsto que los íbamos a financiar con los recursos del superávit, 

entonces comprometimos todos los recursos de superávit que están ahí y yo 

esperaría que eso no cambie, que podamos utilizar el superávit para esos  

cuarenta proyectos que están aprobados. --------------------------------------------- 
El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) le menciona al 

MSc. Gerardo Padilla que a él le gustaría que pusiera eso mediante una per 

sección e iniciativa suya, digamos, el escenario en que usted se encuentra en este 

momento y lo presenta por escrito para saber lo que se tiene, porque los que 

toman la decisión de ejecutar cosas es la Junta, el Director Ejecutivo materializa a 

través de cada uno de ustedes que son los brazos y las manos de la Dirección en 

común. ----------------------------------------------------------------------------------- 
La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) menciona que a ella le 

gustaría hacer otra consulta, saliéndome ya del tema de presupuesto y de todo 

esto, yo tengo una duda ¿Cómo hago con la personería jurídica?, yo cuando digo 

Don Manuel Herrera Mutis es el Presidente y hago la descripción de cada uno, me 

refiero a un Decreto Ejecutivo, a un Decreto que dio el Presidente y lo nombró, 

pero eso me llega como hasta a junio si mas no recuerdo, ¿Cómo voy hacer?, 
porque el ultimo que tengo es el que dieron una ampliación. ------------------------ 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) le menciona a la 

Licda. Katia que la ampliación es indefinida. ------------------------------------------ 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) responde que ella no 

tiene ese documento. ------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) le menciona a la 
Licda. Katia que él se lo va a pasar, no hay problema. ------------------------------- 

Seguidamente la Licda. Jenny Martínez González (Jefa Departamento de Becas), 

menciona que ella tiene una pregunta, le queda claro lo de los reglamentos, pero 

en el caso de becas en la Ley anterior decía que un 10% para un programa de 

becas y de ahí viene el reglamento, en el reglamento nosotros establecimos que 

íbamos a otorgar becas de secundaria, créditos universitarios 100%reembolsables 

y becas de educación superior, está en el último reglamento que fue publicado el 
8 de marzo del 2016, ahora esta Ley dice igual un 10% para un programa de 

becas de educación secundaria, tecnica y superior y dice que las becas de 

educación superior serán reembolsables, entonces eso quiere decir que en todo lo 
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de Universidad va hacer reembolsable, ya no podría aplicar el reglamento que 

tengo horita en lo que son becas de educación superior para las nuevas. ----------- 
El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) le responde a la 

Licda. Jenny que en ese punto específico, va a tener que acatar la orden de la Ley, 

cuando suceda esto, eso no sucede mañana. Aquí estamos en un evidente caso de 

una contradicción de normas, porque el reglamento nuevo lo dice. Ahora viene la 

nueva Ley y la nueva Ley como no fue consultada debidamente, porque la Licda. 

Jenny debió haber emitido un criterio referente a ese tema. Aquí lo que vemos es 

una dinamia jurídica. ¿Qué va a pasar? que los actos administrativos que se 
emitan van a estar eventualmente viciados de nulidad relativa, mientras nadie los 

impugna siguen vigentes, ¿Qué dice la Ley General de la Administración Pública 

frente a esas circunstancias? prevalece el interés público y la prestación del 

servicio. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Jenny Martínez González (Jefa Departamento de Becas), menciona que 

todavía no hay ninguna aprobada, ni siquiera habíamos mandado a presupuestar 
los recursos. ----------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) le solicita a la 

Licda. Jenny que congelemos ese capitulito unos días para ver que va a suceder y 

mientras tenemos claridad, pero si le voy a solicitar que presente eso por escrito 

al Director Ejecutivo, lo mismo que le solicité a Gerardo. ---------------------------- 

El MACO. Cristian Laidley Bermúdez (Comunicador) menciona que por la discusión 
que se está generando, me queda una pregunta, ¿Qué pasa con los vicios de 

nulidad?. --------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) responde que los 

vicios de nulidad relativa se deben a la falta de uno o dos elementos que no 

anulan el acto administrativo en su totalidad, sino que en aras del mantenimiento 

de la actividad del interés público y la prestación de servicio, siempre se va a 

interpretar la norma a favor del beneficiario, y que más beneficiario que un 
becado, usted puede seguir adelante pero con ese asterisco, cuidado, nota al pie 

de advertencia. -------------------------------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo JUDESUR), menciona que ella si quisiera 

también sacar lo positivo de la Ley, si ya la tenemos ahí, necesitamos sacarle 

provecho a la parte comercial, el tema de la tarjeta y tenemos que ver como 

subimos la visitación y los ingresos al depósito. -------------------------------------- 
El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) menciona que 

también se dijo en la rendición de cuentas que la Ley tiene dos caras, la Ley tiene 

cosas buenísimas como por ejemplo eso que menciona la señora Ana sobre la 

tarjeta, viene la no injerencia de políticos o alcaldes en la Junta Directiva, pero de 

momento esta es la nueva regla del juego en esta mesa para los futuros jerarcas 

institucionales, entonces no todo es malo, pero no hay Ley infalible. --------------- 
La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo JUDESUR), menciona que en este caso 

que hacemos nosotros, ¿le damos tiempo a Hacienda para que acomode su 

sistema?, porque nosotros tenemos que ver que hacemos para que esto camine. - 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) menciona que hay 

que proteger la institución, mande a decirles por escrito, señores nosotros 

estamos listos para la implementación de la nueva Ley desde el día que se aprobó, 

díganos cuando están ustedes equiparados. ------------------------------------------ 
La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Presupuesto) comenta que con esto que Ana 

Azofeifa está hablando, lo que ha sido una serie de convenios entre JUDESUR y 

hacienda, ¿en qué momento se debe hacer el nuevo convenio?. -------------------- 
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El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) responde que 

Hacienda tiene que tomar iniciativa, porque es la competencia de ellos, ellos están 
aquí presentes.  ------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) menciona que tiene 

otra consulta, la Ley nueva derogo las otras dos Leyes y en esa Ley nueva 

establece que se autoriza la Municipalidad de Golfito para que le dé una patente 

especial a JUDESUR, ¿tenemos que hacer algún trámite y volver adquirir esa 

patente?. -------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) le responde a Katia 
que adelántense ustedes a ver si ya Golfito está listo para la emisión de las 

nuevas patentes, pero si hay que preguntarles. Pero si me gustaría que emitan un 

criterio jurídico, porque el que administra las patentes son ellos, nosotros las 

pedimos para el expediente como un requisito formal de la vigencia del contrato. - 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) menciona que la 

redacción dice así: se autoriza la Municipalidad de Golfito para que le dé una 
patente especial al depósito, no dice a los concesionarios, entonces es ahí donde 

me cabe esa duda que como ya esa Ley se terminó, todas las patentes que hay en 

estos momentos hacen referencia a la Ley 7012. ------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) menciona que las 

patentes que están vigentes, están vigentes hasta que se venzan y las nuevas 

entraran de conformidad con la nueva normativa. ------------------------------------ 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), menciona que ellos 

hasta que eso se dé, tenemos que seguir adelante, lo que pasa es que si eso no se 

resuelve nosotros no podemos incurrir en ese acto y caer en el déficit. ------------- 

El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) menciona que esta 

Junta Interventora va analizar todas las opciones posibles habidas y por haber, 

que el marco jurídico y el ordenamiento jurídico le permita ejecutar en defensa de 

los intereses de la institución y de cada uno de ustedes, si tiene que hacerlo lo 
hará, eso téngalo ustedes por seguro que así va hacer. ------------------------------ 

La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Presupuesto), comenta que todo lo que dice 

Don Roy en la parte del déficit, eso ya lo habíamos visto cuando lo vimos con 

todos los diferentes escenarios, más bien recordemos que el presupuesto es la 

parte financiera del Plan, lo que se necesita es hacer un ajuste al Plan Operativo 

que esta para el dos mil dieciséis, entonces yo recomiendo que el primer trabajo 
que hay que hacer es este, si bien hay un impacto y hay que decirlo y ponerlo en 

papel, pero no podemos ser irresponsables y esperar a tener un contrato y no 

tener dinero, porque eso sí sería irresponsable de parte de la administración. Sería 

para mí y lo más responsable que podemos hacer las unidades técnicas, es hacer 

y que en la parte de Planificación que gracias a Dios tenemos al compañero Percy, 

hacerle un análisis del Plan Operativo, por un lado y paralelo estar haciendo el 
análisis financiero en los ingresos para ir definiendo que se puede hacer y qué no, 

habría que hacer el análisis y bajarlo. -------------------------------------------------  

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

JUDESUR) comenta que le parece muy importante la apreciación de la Licda. 

Grettel, porque si es importante hacer el ajuste del Plan Operativo 2016 para 

poder laborar el 2017. Yo quiero que sepan y que no les quede la menor duda de 

que esta Junta Interventora como lo decía Don Roberto Matamoros, va a analizar 
todas las posibilidades que tengamos para solventar ese problema que es urgente 

y que se está presentando, tenemos que seguir y que sepan que nosotros vamos 

a ver que hacemos. --------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con veintidós minutos se retira de la sala de sesiones los 

funcionarios de JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 
B) Memorando DEJ-M-260-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR del dieciséis de junio del dos mil dieciséis, donde da a 

conocer a la Junta Interventora de JUDESUR la remisión del oficio STAP-1205-

2016, sobre el comunicado del gasto presupuestario máximo para el 2016, según 

Decreto Ejecutivo Nº 39729-H, autorizándole a JUDESUR la ampliación del gasto 

presupuestario máximo, por la suma de ₵5.807.396.665,77 (cinco mil ochocientos 

siete millones trescientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y cinco colones 
con setenta y siete céntimos), recursos provenientes de superávit especifico, que 

servirán para financiar proyectos productivos y de desarrollo económico, social 

turístico, cultural y ambiental, obras de infraestructura, programas de salud, 

capacitación y educación; así como para otorgar becas para estudiantes de 

secundaria y para estudiantes que desean continuar sus estudios a nivel superior, 

pero que viven en condiciones de pobreza. Por lo anterior, considerando la 
autorización expuesta se modifica el oficio STAP-0692-2016, fijándose el gasto 

presupuestario máximo para JUDESUR del año 2016, en la suma de 

₵12.520.945.230,77 (doce mil quinientos veinte millones novecientos cuarenta y 

cinco mil doscientos treinta con setenta y siete céntimos). Recomendación: 

conocimiento. -------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
C) El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) le da es 

espacio al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) y al 

Ingeniero Cesar Campos, para que den a conocer a la Junta Interventora de 

JUDESUR el informe solicitado sobre el estatus en que se encuentra actualmente 

el proyecto “Paseo Marino Golfito” en cumplimiento al acuerdo ACU-12-807-2016. 

Recomendación: conocimiento. ---------------------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) menciona 
que la Asociacion Cámara de Turismo del Golfo Dulce es quien está ejecutando 

este proyecto No. 221-01-NR, actualmente según el informe del memorando ING-

AD-M-053-2016 del Ing. César Campos Díaz (Ingeniero Área de Desarrollo) del 

catorce de junio del dos mil dieciséis, informe de fiscalización No. 4, debo decirles 

que el proyecto no se ha dejado de seguir, no es que están haciendo lo que ellos 

quieren, sino que los estamos acompañando en el proceso. Con respecto al Plan 
original de la ejecución, estamos desfasados en tiempo, ya debería a ver 

terminado el proyecto, estaba para el 20 de mayo del 2016, originalmente estaba 

para marzo, se les hizo una ampliación de 61 días que la empresa constructora lo 

solicito, la Cámara lo aprobó y a partir de ahí en una segunda solicitud, le dieron 

otra ampliación que todavía no tenemos la información completa de cuánto tiempo 

es que estaban pidiendo, pero aparentemente eran tres meses más a partir del 
veinte de mayo, todavía no tenemos esa documentación en el expediente. En la 

última fiscalización que hizo el Ingeniero Cesar Campos se determinó que hay una 

ejecución de 27.5% a la fecha y que los quinientos millones que se les habían 

desembolsado, han ejecutado ciento ochenta millones. Es importante hacerles ver 

a ustedes que a la empresa se le paga contra obra ejecutada, no hay ni adelantos 

ni tome la plata y ve a ver qué hace, esto es contra obra ejecutada, actividad 

realizada, actividad pagada. La plata está ahí en un fondo de inversión y se va 
redimiendo a como se va necesitando; la plata tampoco se le está girando 

directamente a la empresa, porque la empresa vendió su contrato, lo negocio con 

un banco privado, pero aunque sea así, nosotros no sabemos si el banco privado 
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les giro la plata los seiscientos millones que valía el contrato, no sabemos, pero de 

todas formas nosotros no les desembolsamos al banco los quinientos millones que 
habían quedado, sino que es obra ejecutada, obra pagada. Entonces si el Banco 

privado si les financió o les capitalizó o les giro la plata completa, nosotros no, eso 

es entre ellos. Ahí nosotros no intervenimos, lo importante de nosotros es que la 

plata que giramos no se le gira acepto contra un informe técnico que dice ejecuto 

tal cosa pagase. ------------------------------------------------------------------------- 

El informe del Ingeniero Cesar Campos es el siguiente: ------------------------------ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÁREA DE DESARROLLO 

      ING-AD-M-053-2016 

      Fecha: 14 de junio de 2016 

      Para: MSc. Gerardo Padilla Aguilar 

 
Jefe Departamento de Desarrollo 

      De: Ing. César Campos Díaz 

 
Ingeniero Área de Desarrollo 

      Asunto: Informe de Fiscalización Técnica N°4 

      Nombre del proyecto: PASEO MARINO GOLFITO 
N° de expediente: 221-01-NR 

  
  

Ente Ejecutor: ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO DEL GOLFO DULCE 

Tipo de solicitud:   REEMBOLSABLE X NO REEMBOLSABLE 

Monto del financiamiento: ₡779.935.274,00  
Cantón: GOLFITO 

 
Duración propuesta: 6,0 meses 

Distrito: GOLFITO 
  

  
Localidad: GOLFITO 

 
Duración a la fecha: 8,65 MESES 

      DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
   

Construcción de 2,008ml del Paseo Peatonal, en el tramo comprendido entre la Entrada Principal del Muelle Nacional, 
hasta la cuadra del Instituto Nacional de Seguros, sobre la acera al costado del mar. El proyecto incluye 12 quioscos, 56 
bancas, 56 basureros, 9 paradas de autobus, 5 plazas alusivas, demarcación vial y colocación de topes en parqueos, 
pórtico a la entrada del Muelle Municipal, remodelación de la soda ubicada en el Muelle Municipal, enzacatado, 
arborización, electrificación subterránea y sus respectivas luces e instalación de muros de contención. 
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INFORME DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO EN EJECUCIÓN N° ING-AD-M-053-2016 

Código proyecto: 221-01-NR 
Nombre 
proyecto

: 
PASEO MARINO GOLFITO   Monto total proyecto: 

 ₡                     
779.935.274,00  

Cantón: GOLFITO Distrito: GOLFITO Localidad: GOLFITO 
 

Área del proyecto: 2008,00 ml 

Dirección: Tramo desde la Entrada al Muelle Nacional hasta el INS.   
Costo estimado 

unitario: 
N/A 

 
    

   
    

  
    

    

Fiscalización 
Técnica anterior: 

ING-AD-M-022-2016 

Resumen de las conclusiones y 
recomendaciones de la 
fiscalización anterior: 

No aceptar recepciones provisionales debido al poco avance del proyecto. 
Solicitar a GATUGOLFO aclaración formal por los atrasos y documentación sobre solicitudes de 
ampliación de plazo. 
Solicitar a GATUGOLFO copia del cuaderno de bitácora. 
No se emitirá aval para ampliaciones de plazo hasta no aclarar la situación real del proyecto. 
La solicitud sobre los cambios en cantidades y especificaciones técnicas se debe hacer previamente a 
ejecutar. 
Solicitar a GATUGOLFO copia del permiso de construcción. 
El avance físico-financiero de la obra es del 12,27%. 
Se solicita a GATUGOLFO un informe técnico que incluya el listado detallado de cambios, 
modificaciones e imprevistos que ha sufrido el proyecto a la fecha y todos los acuerdos tomados el 
respecto, así como las implicaciones de los mismos en el cronograma de la obra ya que está por 
cumplirse el plazo total de la obra y por lo tanto debe revisarse el apartado correspondiente a 
multas por atraso en la entrega y los responsables respectivos. 

24/02/2016 

                

Desembolsos del 
proyecto 

Desembolso N°1: 
 ₡                      

324.987.941,04  
Fecha: 18/09/2015 

 
Fecha de orden de inicio: 22/09/2015 

Desembolso N°2: 
 ₡                      

215.188.818,46  
Fecha: 18/12/2015 

 
Fecha de la visita actual: 09/06/2016 

Desembolso N°3:  -  Fecha: - 
 

Clima durante la visita 
actual: 

Soleado con lluvias por las 
tardes 

Total desembolsado: 
 ₡                      

540.176.759,50  
  

   
Cantidad de trabajadores 

en obra: 
15 personas 

                
Actividades del proyecto de acuerdo con el cronograma 

Avance 
Fiscalización Anterior 

Avance 
Fiscalización Actual 

Avance Acumulado 
A la fecha 

Fondos 
Observacion

es 
(Situaciones 
especiales 

encontradas
, pendientes, 

soluciones 
y/o 

acuerdos) 

Descripción Cantidad Costo 
% 

Acumul
ado 

Monto 
Acumulado 

% 
Medic

ión 
Actual 

Monto 
Medición 

Actual 

% 
Acumul
ado a la 
fecha 

Monto 
Acumulado a la 

fecha 

Judes
ur 

Contra 
Partida 

ETAPA 2 DESDE SAMOA HASTA INS                       

DESDE SAMOA HASTA INS                         

Demolición y bote externo de acera existente 
1019,00 

m2 
 ₡             

6.012.100,00  
97% 

 ₡          
5.831.737,00  

3% 
 ₡             
180.363,00  

100% 
 ₡            
6.012.100,00  

X   En proceso 

Excavación para estructura de acera 
255,00 

m2 
 ₡             

1.753.125,00  
97% 

 ₡          
1.700.531,25  

3% 
 ₡               
52.593,75  

100% 
 ₡            
1.753.125,00  

X   En proceso 

Base granular (20cm de espesor) 224,00  ₡             80%  ₡          15%  ₡             95%  ₡            X   En proceso 
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m2 6.159.552,00  4.927.641,60  923.932,80  5.851.574,40  

Cama de arena (4cm de espesor) 
1019,00 

m2 
 ₡             

1.557.032,00  
60% 

 ₡             
934.219,20  

35% 
 ₡             
544.961,20  

95% 
 ₡            
1.479.180,40  

X   En proceso 

Acera  en adoquín color gris (10x20x6cm) 
192,00 

m2 
 ₡             

4.738.176,00  
100% 

 ₡          
4.738.176,00  

0% 
 ₡                            
-    

100% 
 ₡            
4.738.176,00  

X   En proceso 

Acera  en adoquín color rojo (10x20x6cm) 
827,00 

m2 
 ₡           

21.458.169,00  
55% 

 ₡        
11.801.992,95  

40% 
 ₡          
8.583.267,60  

95% 
 ₡          
20.385.260,55  

X   En proceso 

Bordillo de concreto (210kg/cm2) 
671,00 

m 
 ₡             

5.634.387,00  
100% 

 ₡          
5.634.387,00  

0% 
 ₡                            
-    

100% 
 ₡            
5.634.387,00  

X   En proceso 

Cuneta media caña 
190,00 

m 
 ₡             

2.206.090,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación zacate para zonas verdes (San Agustin o similar) 
50,00 

m2 
 ₡                

267.350,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de paradas de buses (+2 mupis para publicidad) 1,00 und 
 ₡           

53.275.129,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de bancas 1,00 und 
 ₡                

825.367,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de basureros triples metálicos 1,00 und 
 ₡                

775.593,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Demarcación vial (Paso peatonal) 
137,00 

m 
 ₡             

1.255.742,00  
0% 

 ₡                            
-    

50% 
 ₡             
627.871,00  

50% 
 ₡               
627.871,00  

X   En proceso 

PLAZA EN MUELLE MUNICIPAL                       

Excavación para estructura de pavimento (25cm) 
203,00 

m3 
 ₡             

1.395.625,00  
50% 

 ₡             
697.812,50  

45% 
 ₡             
628.031,25  

95% 
 ₡            
1.325.843,75  

X   En proceso 

Base granular (20cm de espesor) 
186,00 

m3 
 ₡             

5.114.628,00  
43% 

 ₡          
2.219.088,60  

52% 
 ₡          
2.639.808,00  

95% 
 ₡            
4.858.896,60  

X   En proceso 

Cama de arena (4cm de espesor) 
810,00 

m2 
 ₡             

1.237.680,00  
0% 

 ₡                            
-    

95% 
 ₡          
1.175.796,00  

95% 
 ₡            
1.175.796,00  

X   En proceso 

Acera en adoquín color gris (10x20x6cm) 
29,00 

m2 
 ₡                

715.662,00  
100% 

 ₡             
715.662,00  

0% 
 ₡                            
-    

100% 
 ₡               
715.662,00  

X   Finalizada 

Acera en adoquín color rojo (10x20x6cm) 
781,00 

m2 
 ₡           

20.264.607,00  
2% 

 ₡             
480.019,50  

93% 
 ₡        
18.771.357,15  

95% 
 ₡          
19.251.376,65  

X   En proceso 

Bordillo de concreto (210kg/cm2) 
133,00 

m2 
 ₡             

1.116.801,00  
100% 

 ₡          
1.116.801,00  

0% 
 ₡                            
-    

100% 
 ₡            
1.116.801,00  

X   En proceso 

Colocación de zacate para zona verde (San Agustin o similar) 
36,00 

m2 
 ₡                

192.492,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Pórtico de acceso en entrada Muelle Municipal 1,00 und 
 ₡             

1.345.462,00  
15% 

 ₡             
201.819,30  

50% 
 ₡             
672.731,00  

65% 
 ₡               
874.550,30  

X   En proceso 

Reparación a soda existente 1,00 und 
 ₡             

9.471.349,00  
40% 

 ₡          
3.788.539,60  

55% 
 ₡          
5.209.241,95  

95% 
 ₡            
8.997.781,55  

X   En proceso 

PARQUEO EN GIMNASIO MUNICIPAL                       

Excavación para estructura de pavimento (50cm) 
393,00 

m3 
 ₡             

2.701.875,00  
84% 

 ₡          
2.257.268,75  

16% 
 ₡             
444.606,25  

100% 
 ₡            
2.701.875,00  

X   En proceso 

Base granular CBR-80 (20cm espesor) 
181,00 

m3 
 ₡             

4.977.138,00  
73% 

 ₡          
3.611.367,34  

27% 
 ₡          
1.365.770,66  

100% 
 ₡            
4.977.138,00  

X   En proceso 

Subbase granular CBR-30 (30cm espesor) 
272,00 

m3 
 ₡             

7.687.264,00  
72% 

 ₡          
5.567.557,48  

28% 
 ₡          
2.119.706,52  

100% 
 ₡            
7.687.264,00  

X   En proceso 
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Cama de arena (4cm de espesor) 
786,00 

m2 
 ₡             

1.201.008,00  
82% 

 ₡             
985.773,92  

13% 
 ₡             
155.183,68  

95% 
 ₡            
1.140.957,60  

X   En proceso 

Acera en adoquín color gris (10x20x6cm) 
786,00 

m2 
 ₡           

19.817.418,00  
82% 

 ₡        
16.265.914,82  

13% 
 ₡          
2.560.632,28  

95% 
 ₡          
18.826.547,10  

X   En proceso 

Demarcación vial (En parqueo) 
201,00 

m 
 ₡                

261.099,00  
0% 

 ₡                            
-    

65% 
 ₡             
169.714,35  

65% 
 ₡               
169.714,35  

X   En proceso 

Topes de concreto para parqueo 
23,00 
und 

 ₡                
702.719,00  

0% 
 ₡                            
-    

95% 
 ₡             
667.583,05  

95% 
 ₡               
667.583,05  

X   En proceso 

ETAPA 3 DESDE ENTRADA AL MUELLE NACIONAL HASTA 
TANQUES DE PALMA TICA 

                      

DESDE ENTRADA MUELLE HASTA PALMA TICA                         

Demolición y bote externo de acera existente 
683,00 

m2 
 ₡             

4.027.651,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Excavación para estructura de paseo peatonal 
171,00 

m3 
 ₡             

1.175.625,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Base granular (20cm de espesor) 
184,00 

m3 
 ₡             

5.059.632,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cama de arena (4cm de espesor) 
767,00 

m2 
 ₡             

1.171.976,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín color gris (10x20x6cm) 
84,00 

m2 
 ₡             

2.181.984,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín color rojo (10x20x6cm) 
683,00 

m2 
 ₡           

18.654.779,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cordón y caño de concreto (210kg/cm2) 
185,00 

m 
 ₡             

3.166.090,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Bordillo de concreto (210kg/cm2) 
172,00 

m 
 ₡             

1.444.284,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cuneta media caña 
235,00 

m 
 ₡             

2.728.585,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

ETAPA 1 DESDE PALMA TICA AL SAMOA                       

DESDE PALMA TICA HASTA SAMOA                         

Demolición y bote externo de acera existente 
1019,00 

m3 
 ₡             

6.106.867,00  
95% 

 ₡          
5.801.523,65  

0% 
 ₡                            
-    

95% 
 ₡            
5.801.523,65  

X   En proceso 

Excavación para estructura de paseo peatonal 
255,00 

m3 
 ₡             

1.753.125,00  
75% 

 ₡          
1.314.843,75  

0% 
 ₡                            
-    

75% 
 ₡            
1.314.843,75  

X   En proceso 

Base granular (20cm de espesor) 
224,00 

m3 
 ₡             

6.159.552,00  
0% 

 ₡                            
-    

40% 
 ₡          
2.463.820,80  

40% 
 ₡            
2.463.820,80  

X   En proceso 

Cama de arena (4cm de espesor) 
1019,00 

m2 
 ₡             

1.557.032,00  
0% 

 ₡                            
-    

40% 
 ₡             
622.812,80  

40% 
 ₡               
622.812,80  

X   En proceso 

Acera en adoquín color gris (10x20x6cm) 
192,00 

m2 
 ₡             

4.738.176,00  
0% 

 ₡                            
-    

40% 
 ₡          
1.895.270,40  

40% 
 ₡            
1.895.270,40  

X   En proceso 

Acera en adoquín color rojo (10x20x6cm) 
827,00 

m2 
 ₡           

21.458.169,00  
0% 

 ₡                            
-    

40% 
 ₡          
8.583.267,60  

40% 
 ₡            
8.583.267,60  

X   En proceso 

Bordillo de concreto (210kg/cm2) 
840,00 

m 
 ₡             

7.053.480,00  
0% 

 ₡                            
-    

40% 
 ₡          
2.821.392,00  

40% 
 ₡            
2.821.392,00  

X   En proceso 

Cuneta media caña 
200,00 

m 
 ₡             

2.322.200,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 
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Demarcación vial (Zona de parqueo en espaldón) 
226,00 

m 
 ₡                

293.574,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Demarcación vial (En calle) 
840,00 

m 
 ₡             

1.091.160,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de paradas de buses (+2 mupis para publicidad) 5,00 und 
 ₡           

53.275.130,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de bancas 
18,00 
und 

 ₡           
14.856.606,00  

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de basureros triples metálicos 
21,00 
und 

 ₡           
16.287.453,00  

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de zacate para zonas verdes (San Agustín o similar) 
2644,00 

m2 
 ₡           

14.137.468,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Arborización y paisajismo 
283,00 

m2 
 ₡             

3.545.141,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cabezal de desfogue pluvial (ɸ1200mm, estimado) 1,00 und 
 ₡             

1.174.561,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Suministro e instalación de farolitos eléctricos 
35,00 
und 

 ₡           
16.814.315,00  

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Pedestales eléctricos 4,00 und 
 ₡                

259.140,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Canalización eléctrica subterránea 
100,00 

m 
 ₡             

1.422.200,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cimiento de muro de retención en zonas con muros 
63,00 

m2 
 ₡             

5.056.947,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Suministro y colocación de muro de retención en algunas 
zonas (Muroblock) 

41,00 
m2 

 ₡           
10.271.853,00  

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de barandas metálicas 59,00 m 
 ₡             

7.030.204,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Gradas 1,00 und 
 ₡             

2.813.021,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

PLAZA DELFIN                       

Descapote en Plaza Delfin (30cm) 
26,00 

m3 
 ₡                

178.750,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Relleno con lastre CBR-30 
20,00 

m3 
 ₡                

565.240,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de barandas metálicas 25,00 m 
 ₡             

2.978.900,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cimiento de muro de retención   
25,00 

m2 
 ₡             

2.006.725,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Suministro y colocación de muro de retención (Muroblock) 
28,00 

m2 
 ₡             

7.014.924,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cama de arena (4cm de espesor) 
85,00 

m2 
 ₡                

129.880,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín color gris (10x20x6cm) 
19,00 

m2 
 ₡                

468.882,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín color azul (10x20x6cm) 66,00 m 
 ₡             

1.898.556,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 
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PLAZA CANGREJO                       

Descapote en Plaza Cangrejo (30cm) 
97,00 

m3 
 ₡                

666.875,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Relleno con lastre CBR-30 
77,00 

m3 
 ₡             

2.176.174,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de barandas metálicas 43,00 m 
 ₡             

5.123.708,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cimiento de muro de retención 
43,00 

m2 
 ₡             

3.451.567,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Suministro y colocación de muro de retención (Muroblock) 
30,00 

m2 
 ₡             

7.515.990,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cama de arena (4cm de espesor) 
322,00 

m2 
 ₡                

492.016,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín de color rojo (10x20x6cm) 
322,00 

m2 
 ₡             

8.121.484,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Quioscos comerciales 4,00 und 
 ₡           

23.995.008,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

PLAZA PULPO                       

Descapote en Plaza Pulpo (30cm) 
19,00 

m3 
 ₡                

130.625,00  
0% 

 ₡                            
-    

95% 
 ₡             
124.093,75  

95% 
 ₡               
124.093,75  

X   En proceso 

Relleno con lastre CBR-30 
15,00 

m3 
 ₡                

423.930,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de barandas metálicas 28,00 m 
 ₡             

3.336.368,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cimiento de muro de retención 
29,00 

m2 
 ₡             

2.327.801,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Suministro y colocación de muro de retención (Muroblock) 
32,00 

m2 
 ₡             

8.017.056,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cama de arena (4cm de espesor) 
62,00 

m2 
 ₡                  

94.736,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín de color café (10x20x6cm) 
62,00 

m2 
 ₡             

1.563.764,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

PLAZA CARACOL                       

Descapote en Plaza Caracol (30cm) 
35,00 

m3 
 ₡                

240.625,00  
0% 

 ₡                            
-    

95% 
 ₡             
228.593,75  

95% 
 ₡               
228.593,75  

X   En proceso 

Relleno con lastre CBR-30 8,00 m3 
 ₡                

226.096,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Colocación de barandas metálicas 33,00 m 
 ₡             

3.932.148,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cimiento de muro de retención 
32,00 

m2 
 ₡             

2.568.608,00  
0% 

 ₡                            
-    

95% 
 ₡          
2.440.177,60  

95% 
 ₡            
2.440.177,60  

X   En proceso 

Suministro y colocación de muro de retención (Muroblock) 
64,00 

m2 
 ₡           

16.034.112,00  
0% 

 ₡                            
-    

5% 
 ₡             
801.705,60  

5% 
 ₡               
801.705,60  

X   En proceso 

Cama de arena (4cm de espesor) 
117,00 

m2 
 ₡                

178.776,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín de color rojo (10x20x6cm) 
15,00 

m2 
 ₡                

392.850,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 
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Acera en adoquín de color amarillo (10x20x6cm) 
72,00 

m2 
 ₡             

1.885.680,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín de color negro (10x20x6cm) 
30,00 

m2 
 ₡                

834.630,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

PLAZA TIBURON                       

Descapote en Plaza Tiburón (80cm) 
247,00 

m3 
 ₡             

1.698.125,00  
0% 

 ₡                            
-    

95% 
 ₡          
1.613.218,75  

95% 
 ₡            
1.613.218,75  

X   En proceso 

Relleno con lastre CBR-30 
74,00 

m3 
 ₡             

2.091.388,00  
0% 

 ₡                            
-    

95% 
 ₡          
1.986.818,60  

95% 
 ₡            
1.986.818,60  

X   En proceso 

Colocación de barandas metálicas 48,00 m 
 ₡             

5.719.488,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Cimiento de muro de retención 
48,00 

m2 
 ₡             

3.852.912,00  
0% 

 ₡                            
-    

95% 
 ₡          
3.660.266,40  

95% 
 ₡            
3.660.266,40  

X   En proceso 

Suministro y colocación de muro de retención (Muroblock) 
106,00 

m2 
 ₡           

26.556.498,00  
0% 

 ₡                            
-    

95% 
 ₡        
25.228.673,10  

95% 
 ₡          
25.228.673,10  

X   En proceso 

Cama de arena (4cm de espesor) 
309,00 

m2 
 ₡                

472.152,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Acera en adoquín de color amarillo (10x20x6cm) 
309,00 

m2 
 ₡             

7.793.598,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Quioscos comerciales/ventas 8,00 und 
 ₡           

76.634.736,00  
0% 

 ₡                            
-    

0% 
 ₡                            
-    

0% 
 ₡                              
-    

X   
Pendiente 
iniciar 

Totales 
 ₡         

657.000.000,00  
12,27% 

 ₡        
80.592.677,20  

15,22
% 

 ₡        
99.963.262,65  

27,48% 
 ₡        
180.555.939,85  

      

                                                
 

Acera de 2m de ancho 25947 adoquin 
         

 
Base granular de 20cm 632 m2 1528 arena 

         

 
Cama de arena de 4cm 2805 m2 8397 bordillo 

         

 
Aceras en adoquin (10x20x6cm) 2805 m2 35872 

total/m
2          

 
Bordillo prefabricado (43x30x13x10cm) 1683 ml 

           

 
Parquecito No.1 forma semirectangular 

           

 
Base granular de 20cm 186 m2 

           

 
Cama de arena de 4cm 810 m2 

           

 
Aceras en adoquin (10x20x6cm) 810 m2 

           

 
Bordillo prefabricado (43x30x13x10cm) 133 ml 

           

 
Parqueo No.1 forma rectangular 

           

 
Base granular de 20cm 181 m2 

           

 
Cama de arena de 4cm 786 m2 

           

 
Aceras en adoquin (10x20x6cm) 786 m2 

           

 
Bordillo prefabricado (43x30x13x10cm) 115 ml 

           

 
Parquecito No.2 forma semicircular 

           

 
Cama de arena de 4cm 85 m2 

           

 
Aceras en adoquin (10x20x6cm) 85 m2 

           

 
Parquecito No.3 forma semicircular 

           

 
Cama de arena de 4cm 322 m2 

           

 
Aceras en adoquin (10x20x6cm) 322 m2 

           

 
Parquecito No.4 forma semicircular 
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Cama de arena de 4cm 62 m2 

           

 
Aceras en adoquin (10x20x6cm) 62 m2 

           

 
Parquecito No.5 forma semicircular 

           

 
Cama de arena de 4cm 117 m2 

           

 
Aceras en adoquin (10x20x6cm) 117 m2 

           

 
Parquecito No.5 forma semicircular 

           

 
Cama de arena de 4cm 309 m2 

           

 
Aceras en adoquin (10x20x6cm) 309 m2 

           
                

Cronograma: 

Duración original del proyecto: 6 meses (Cronograma presentado). 
Duración del proyecto a la fecha: 8,65meses. 
PROYECTO ATRASADO SEGÚN CRONOGRAMA (La parte de ejecución de obra). 
Desde que inició el proyecto y hasta la fecha se han dado las siguientes circunstancias: 
1- El flujo de caja del Ente Ejecutor ha sido holgado desde que inició la obra. El segundo desembolso fue realizado por motivos "no técnicos" 
cuando el avance estimado general del proyecto era del 10%, es decir, cuando el avance de la obra aún no lo requería si se analiza solo 
técnicamente lo cual se proporcionó más holgura al flujo de caja del proyecto. 
2-Se tuvo un lapso de algunos días durante los últimos 3 meses del año 2015 con malas condiciones climáticas pero en términos generales ha 
predominado un buen clima durante la mayoría de los 8,65 meses que han transcurrido desde que inicio la obra. Actualmente se está en época 
lluviosa pero dicha situación no obedece a imprevistos, es el clima esperado para esta época que originalmente no estaba en el plazo de ejecución 
de la obra ya que la toma de decisiones se llevó a cabo para ejecutar en época de verano lo cual no fue ejecutado de esa forma por el contratista 
traduciéndose en la situación de avance complicada que se tiene actualmente principalmente por el clima y el vencimiento del plazo originalmente 
pactado. 
3-Durante los primeros 6 meses transcurridos se observaron sin personal varios frentes de trabajo que técnicamente podían habilitarse y así tener 
un avance más adecuado, pero han permanecido sin personal ni material alguno en los momentos que el proyecto más lo exige y las condiciones 
climáticas lo permitían. Obviamente en la actualidad las condiciones no son las mejores para ejecutar debido al clima pero no es una situación 
imprevista, era lo esperado y una variable que ya debería estar en la programación del proyecto pues era 100% previsible. 
4-Los trabajos que realizó el CONAVI solo obstaculizaban el avance el proyecto en tramos puntuales y a pesar de eso no se intervino a tiempo 
ninguno de los demás frentes disponibles. 
5-Hay mucha oferta de personal y contratistas en la Zona del Proyecto, y dada la complejidad de las obras que se realizan no se requiere mucho 
personal especializado. 
6-Se han fijado metas de producción durante la ejecución (acuerdos entre El Ente Ejecutor y el contratista) incluida la primera ampliación del plazo 
del contrato y la justificación de producción y obras adicionales que mediaron para el segundo desembolso de recursos por parte de JUDESUR y en 
todos los casos ha habido incumplimiento de lo propuesto por parte del contratista y/o GATUGOLFO. 
En resumen, técnicamente no se ha presentado una justificación sólida para el atraso considerable que presenta la obra, hay buen flujo de efectivo 
disponible, ha habido buen clima, a nivel institucional es una obra prioritaria, hay disponibilidad de recurso humano y contratistas, en su mayoría 
es una obra lineal de dimensión considerable que si bien presenta un atraso en alguna actividad específica en un tramo especifico bien podría 
haberse compensado ejecutando otras actividades en otros tramos del proyecto, es decir, desde el punto de vista técnico se desaprueba el avance 
que presenta la obra y no se cuenta con argumentos técnicos sólidos y contundentes que justifiquen la situación.  
Nota: El criterio de valoración sobre el cumplimiento del cronograma de obra emitido en el presente informe considera únicamente la ejecución de 
infraestructura y obra civil por lo tanto no considera los plazos para actividades administrativas previas, contrataciones, desembolsos, trámites, 
etc.) 
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Aclaraciones 

Según lo comentado durante la visita al sitio en conjunto con los ingenieros Mafred Luna (inspector), Alvaro Vindas (residente del contratista) y el 
administrador de GATUGOLFO el Sr. Alexánder Cubillo, se han tomado los siguientes acuerdos entre Ente Ejecutor y Contratista del proyecto:1- 
Eliminar del proyecto la construcción de los 12 quioscos.2-Hacer un crédito por el valor de las líneas completas de mobiliario urbano original 
(paradas, mupis, basureros, bancas, etc.).3-A la nueva propuesta de mobiliario urbano darle el debido tratamiento como obra extra y no se 
cancelará aun al contratista pues son tareas de la etapa 3 (el contratista lo asume por su cuenta al decidir ejecutarlo cuando no está programado), 
en términos prácticos se le gestionará de forma análoga como si fuese una 4ta etapa del proyecto.4-Colocar adoquín de 8cm en los sitios donde se 
ubican pasos vehiculares donde originalmente solo se incluyó la demarcación de paso peatonal, por lo tanto, a excepción de la demarcación el 
costo de los pasos peatonales es una obra adicional.5-Modificación del alcance de la restauración de la bodega municipal.6-Modificación del 
alcance de la remodelación/ampliación de la soda en el Muelle Municipal.7-Construcción de batería de baños nueva en el Muelle Municipal.8-
Modificación del adoquinado en el Muelle Municipal.9-Construcción de aceras perimetrales en la oficina de GATUGOLFO.10-Costo de la nueva 
configuración del adoquinado general en aceras.11-Cambio del bordillo hecho "in situ" en un solo lado de la vía por bordillo prefabricado en ambos 
lados de la vía.12-Acera de INS hasta puente "San Andrés".13-Modificación de la forma de pago original del proyecto para implementar pagos por 
avance de obra.***En el expediente administrativo 221-01-NR Paseo Marino Golfito no consta toda la documentación de respaldo de los acuerdos 
anteriores.Aclaración No.1: En el presente proceso de fiscalización no se someterán a análisis los precios unitarios del proyecto pues ya fueron 
aprobados previamente por el Departamento de Desarrollo de JUDESUR y GATUGOLFO; Y según indicó el inspector del proyecto, el Ing. Manfred 
Luna, todos los precios de obras adicionales y extras se basan en la estructura de costos unitarios inicial por lo cual la procedencia o no de los 
precios unitarios originales tomados en cuenta para obras extra o adicionales no se incluye en el análisis del presente informe. Únicamente se 
harán las observaciones más significativas al respecto para que sea la Jefatura del Departamento de Desarrollo quien proceda según la normativa 
correspondiente o en su defecto me sea solicitado el análisis respectivo como un adicional al proceso de fiscalización técnica.Aclaración No.2: El 
presente proceso de fiscalización presenta atrasos debido a la asignación de las prioridades por parte de Jefatura de Desarrollo ya que la 
subordinación inherente al puesto imposibilita que la programación de labores se haga en base al criterio profesional propio y en su defecto las 
actividades del Departamento se programan en base a prioridades asignadas al Departamento de Desarrollo como Unidad Operativa en conjunto. 
Se aclara también que dicha situación se ha comunicado en ocasiones anteriores Jefatura de Desarrollo así como las consecuencias que pueden 
derivarse de atrasos en la fiscalización, sin respuesta a la fecha, por lo tanto, este servidor no se responsabiliza por los atrasos que experimente el 
proceso de fiscalización técnica en el Departamento de Desarrollo de JUDESUR ni por las complicaciones originadas producto de tales atrasos. 

Observaciones: 

En general, el presente proyecto ha sido sujeto de múltiples atrasos, mucha descoordinación, incumplimiento de compromisos e indefiniciones 
técnicas que han dado como resultado el fin del 100% del plazo de ejecución acumulando únicamente un 28% de avance estimado del contrato 
originalmente firmado entre las partes. Por lo tanto, a continuación se hacen las principales observaciones al proyecto:a-Licencia ambiental del 
proyecto (Folio 053): La Municipalidad de Golfito lo categoriza como de "Muy Bajo Impacto Ambiental Potencial", ver resoluciones No. 2653-2008-
SETENA, 583-2008-SETENA y SG-DEA-2977-2014, se establece que el movimiento de tierra a realizar  será muy superficial (el estrictamente 
necesario para colocar la estructura de adoquín, donde actualmente hay concreto en mal estado, lo que no implica impactos negativos 
significativos a el medio ambiente en cuanto al suelo, aire, aguas superficiales, aguas subterráneas, flora, fauna y al componente socio cultural). Y 
se definen las actividades a realizar por parte del Ente Ejecutor, entre las cuales están: realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos, realizar 
las actividades en horarios diurnos, sembrar árboles con criterios profesionales, realizar un manejo adecuado de aguas pluviales y evitar cualquier 
acción que genere erosión o desimentación, aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales y realizar visitas por parte de un gestor ambiental 
cómo mínimo cada dos meses que verifique el cumplimiento de medidas ambientales.En este sentido se solicitó la documentación de respaldo 
correspondiente por parte de GATUGOLFO y lo único que se recibió fue lo siguiente: A folio 1947 se presenta una nota emitida por el Sr. Gerardo 
Wilmer Lobo Mayorga con cédula de identidad 9-0065-0824 en la cual autoriza al Sr. Jimmy Vindas Aguilar con cédula 6-0330-0551 a depositar 
material de escombro producto de la demolición de aceras en Golfito en su propiedad ubicada en el Kilómetro 7 (aprox. 500m3), en el lugar 
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conocido como La Purruja. Tampoco se tiene conocimiento de la labor realizada por el gestor ambiental ni los entregables que ha suministrado, 
por lo tanto, se supone un incumplimiento parcial en el rubro de gestión ambiental.b-El proyecto recibió el visto bueno técnico por medio del 
informe ING-AD-M-127-2014.c-Para el proyecto se estableció un multa: Del 1% del monto total contratado, por día natural de atraso en la 
entrega de la obra contado a partir de la fecha de entrega según el plazo ofertado (₡6.670.000,00 / día natural de atraso).d-En los documentos de 
la contratación (ver folio 505): Claramente se indica que el oferente deberá examinar detalladamente el sitio de las obras, los planos 
constructivos, las especificaciones técnicas, las aclaraciones, etc. quedando convenido de mutuo acuerdo entre las partes que la presentación de la 
oferta iba a ser considerada como prueba que el oferente procedió al exámen antes referido y que el mismo está familiarizado con las 
características, calidad y cantidad de la obra a ejecutar, por lo tanto, no todas las justificaciones aportadas por el contratista son válidas para 
justificar atrasos en el plazo de ejecución. La misma situación se da con la forma de pago pues el contratista manifiesta aceptación de la forma de 
pago siendo posteriormente uno de los puntos que más incidieron en el avance normal del proyecto.e-Oferta presentada por Ingeniería GAIA: En 
su oferta GAIA establece los siguientes tiempos para la ejecución: Preliminares en 15 días, Etapa I en 52 días, Etapa II en 59 días y Etapa III en 59 
días para un total de 180 días (6 meses). Adicionalmente presentan un anexo sobre la logística a utilizar para cumplir con lo propuesto en su oferta 
(ver folio 1340), por lo tanto, a la fecha se puede constatar el incumplimiento de los compromisos adquiridos por Ingeniería GAIA en cuanto a la 
entrega del proyecto máxime que fue el parámetro de calificación que decidió el resultado de la contratación, lo cual fue advertido por ABDALLA 
ARCHITECTOS en su informe de fecha 28-04-2015 (ver folio 1538) haciendo hincapié en el cumplimiento de los plazos tan cortos, que a criterio de 
ABDALLA ARQUITECTOS generaría grandes riesgos y modificaría el impacto del proyecto.F-Contrato firmado entre las partes: Según lo indicado en 
el convenio firmado entre las partes, con la situación actual del proyecto se están generando incumplimientos con las cláusulas primera, segunda y 
sexta del mimos por parte del contratista. 

Observaciones: 

g-Informes de fiscalización técnica: Desde el primer informe de fiscalización técnica se solicitó la información sobre la gestión ambiental que se 
estaba realizando en el proyecto, así como los controles de calidad y el respaldo que se estaba haciendo de las modificaciones del proyecto lo cual 
no se recibió de forma oportuna para poder hacer una fiscalización en tiempo real, desde el 04-12-2015 se empezó a plasmar el atraso en plazo 
pues solo se encontró un avance del 3,83% a más de dos meses de haber iniciado el proyecto sin acciones concretas de GATUGOLFO ni del 
contratista para solucionar el atraso. Posteriormente, en el informe ING-AD-M-110-2015 se vuelve a reiterar la información que se requiere para 
poder emitir un criterio técnico formal sobre la situación del proyecto (a la fecha del presente informe no se recibe aun la información solicitada). 
Luego, en el informe ING-AD-M-119-2015 se registra un avance de obra del 9,06% y se reitera la solicitud de información técnica sobre gestión de 
residuos, gestión ambiental en general, controles de calidad. No hay acción alguna con respecto a los atrasos de la obra. Finalmente, en el informe 
ING-AD-M-022-2016 se vuelve a reiterar la necesidad de aclarar las inquietudes técnicas del proyecto, se registra un avance general del 12,27% y 
se solicita la información concreta referida a cambios, modificaciones, justificación de atrasos, no tramitar recepciones provisionales, solicitar el 
permiso de construcción y las copias del cuaderno de bitácora.h-Informes de inspección: El 23-11-2015 se recibe por parte de la inspección (ver 
folio 1866) un informe donde se justifican parcialmente algunos atrasos pero no se aporta el detalle correspondiente para la validación de cambios 
y/o atrasos totales, por lo tanto, se siguieron solicitando tanto vía informes de fiscalización como vía correo electrónico directamente a 
GATUGOLFO sin respuesta a la fecha.I-Oficio CTGD-01-2015 emitido por GATUGOLFO con fecha 10-12-2015: En el mismo GATUGOLFO afirma lo 
siguiente: La única modificación al proyecto es el tramo de 122 metros lineales de acera en el tramo INS-Puente San Andrés. según el oficio todo lo 
demás está etapa de análisis. También se establece que los controles de calidad están considerados en los carteles y las especificaciones técnicas y 
que la documentación física se encuentra en la oficina de GATUGOLFO.j-Segundo desembolso de recursos: Se llevó a cabo por razones ajenas a la 
fiscalización técnica pues al momento de realizar la transferencia de recursos el avance del proyecto era alrededor de un 10% con atrasos muy 
significativos y aportando justificaciones en base a supuestos de facturación, que a la fecha se puede confirmar que no fueron cumplidos por parte 
del contratista.K-Informe de fiscalización técnica Construcción del Paseo Marino de Golfito #1 (CR BUILDING): Se presenta el primer informe de 
fiscalización pero no subsana ni aclara completamente los puntos citados a lo largo del proceso de fiscalización técnica de JUDESUR, se mencionan 
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modificaciones, cambios y formas de proceder pero sin facilitar la información precisa que se solicita previamente.L-Oficio CTG-008-2016: Se hace 
mención del acuerdo para modificar el mobiliario pero se desconoce el detalle de los acuerdos (GATUGOLFO no ha informado sobre el cambio, 
alcances y costos).M-Oficio IG-02-3552: Solicitud de segunda ampliación de plazo por parte del contratista pero a la fecha no se tiene conocimiento 
de la primera ampliación de plazo concedida por GATUGOLFO (solo se indicó que la fecha final de entrega sería el 20-05-2016, lo cual a la fecha 
también se puede verificar que no fue cumplido pues los atrasos continúan).N-Oficio CTG-009-2016: GATUGOLFO aporta información de la 
contratación que aún no se había registrado en el expediente administrativo de JUDESUR:    n.1-Cronograma: Cronograma actualizado para la 
segunda fecha de entrega definida para el 20-05-2016 según GATUGOLFO. A la fecha dicho cronograma está desactualizado pues como fue en 
todos los casos anteriores el contratista no cumplió la programación de plazos e incumplió con la segunda fecha de entrega.    N-2-Adenda: Se 
firma una adenda entre GATUGOLFO-GAIA por un monto de ₡106.853.261,38, y para emitir algún criterio técnico se requieren las siguientes 
aclaraciones:                             -Desglose del monto extra de ₡30.587.505,00 cobrado en la actividad "adoquinado en muelle"? Se debe realizar la 
medición correspondiente en campo pues esta línea obedece a una diferencia de áreas y por la geometría del muelle no se puede realizar con los 
equipos disponibles en el Departamento de Desarrollo.                             -Desglose del monto extra de ₡3.885.120,00 cobrado en la actividad 
"ampliación de soda"? Queda la inquietud si el monto incluido en la adenda es el monto total de la actividad o se trata de cobro adicional al monto 
ya establecido en contrato.                             -Desglose del monto extra de ₡5.200.000,00 cobrado en la actividad "baños nuevos"?                             -
Desglose del monto extra de ₡9.634.879,91 cobrado en la actividad "restauración de bodega municipal"?                             -Memoria de precio 
unitario del valor establecido para la actividad "pasos vehículares"? Queda la inquietud si el monto aplicado corresponde a la totalidad del                 
adoquinado del proyecto, en cuyo caso habría que realizar la respectiva medición para determinar que porcentaje de avance se ha logrado.                             
-Detalle del costo por metro cuadrado de la actividad "nueva configuración de adoquinado"? Queda la inquietud si el monto aplicado corresponde 
a la totalidad             del adoquinado del proyecto, en cuyo caso habría que realizar la respectiva medición para determinar que porcentaje de 
avance se ha logrado.                             -Dicha adenda también modifica la forma de pago del proyecto y establece una forma de pago distinta para 
las obras extras para las cuales establece un adelanto del 50% del monto total de la extra mientras que para el resto del proyecto (contrato 
original) se acuerda cancelar por avance de obra.    n-3-Cesión de contrato: A folio 2096 se puede observar los documentos relacionados con la 
"cesión de contrato" que llevó a cabo el contratista con el Banco Improsa por un monto de ₡492.750.000,00 lo cual da constancia de que 
efectivamente el contratista desvió los fondos a otros proyectos y/o actividades pues si al adelanto recibido se le suma lo facturado 
ordinariamente y el monto de la cesión de contrato, tenemos aproximadamente el doble del valor de las obras ejecutadas según la medición de 
avance físico actual del proyecto, de ahí el atraso e incumplimiento del contratista en las fechas de entrega y la falta de justificación contundente. 

Observaciones: 

Las obras realizadas a la fecha se aprecian con un acabado aceptable  mediante inspección visual  pero debe garantizarse que permanezcan 
inalteradas hasta el momento de la recepción de la obra por parte de GATUGOLFO.El presente informe se enfoca en el avance físico de las 
actividades que conforman el Plan Global de Inversión que fue aprobado por JUDESUR en su momento, por lo tanto, lo referente a la gestión de 
cambios que realiza en Ente Ejecutor, el cumplimiento del plazo, el cumplimiento de la normativa, aumentos de áreas, etc., serán tratados en un 
informe posterior cuando El Ente Ejecutor haya suministrado toda la información que se le solicitó para tal fin vía correo electrónicoa 
GATUGOLFO.Actualmente se trabaja únicamente en la etapa I y detalles de la etapa II (aceras, bordillo, trazado y cimientos de muro block, 
colocación de muro block, etc.).Se está a la espera de que GATUGOLFO suministre información técnica necesaria para poder llevar a cabo una 
adecuada verificación del cumplimiento del convenio como lo es el detalle de modificaciones del proyecto (ubicaciones, planos, cantidades, 
comparación costos, etc.) para así poder emitir el respectivo criterio técnico y analizar la procedencia tanto de los cambios como de las cantidades 
y por supuesto la razonabilidad de los precios que se utilicen. 

Recomendaciones 
y/oconclusiones: 

El avance físico-financiero de la obra es del 27,48% según inspección visual (Ya transcurrio el 100% del plazo disponible).Se recomienda a 
GATUGOLFO no aceptar recepciones provisionales de obra debido al poco avance general del proyecto. No es técnicamente viable que 
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GATUGOLFO lleve a cabo una recepción provisional por las obras parcialmente finalizadas cuando el avance del proyecto es de solo del 27,48% 
aproximadamente, lo cual representaría un favorecimiento para el contratista al liberarlo de una responsabilidad que le pertenece y representa un 
riesgo que no debería asumir GATUGOLFO ya que el proyecto claramente presenta atrasos considerables.Se recomienda solicitar a GATUGOLFO 
aclaración con respecto al atraso que sufre el proyecto ya que desde el punto de vista técnico no hay motivo suficiente para tal atraso (o en su 
defecto GATUGOLFO no ha presentado toda la información técnica que lo justifica); Se cuenta con todos los factores y recursos suficientes para 
tener un buen avance. Se recomienda a la Jefatura llevar a cabo las gestiones correspondientes para verificar que el contratista no esté desviando 
los fondos del proyecto para otros usos o proyectos y eso esté provocando el atraso actual en las obras.Se recomienda solicitar a GATUGOLFO la 
documentación sobre la primera ampliación de plazo presentada por el contratista y que fue aprobada por GATUGOLFO.Se debe solicitar a 
GATUGOLFO las copias del cuaderno de bitácora del CFIA y del permiso de construcción para que consten en el expediente administrativo del 
proyecto.Con el escenario que presenta el proyecto actualmente no se emitirá aval técnico alguno ni recomendaciones para ampliar el plazo ya 
que GATUGOLFO no ha presentado toda la información técnica de respaldo que permita emitir criterio formal. Se está a la espera de la 
documentación por parte de GATUGOLFO de dicha información.Solicitar a GATUGOLFO un informe técnico que incluya el listado detallado de 
cambios, modificaciones e imprevistos que ha sufrido el proyecto a la fecha y todos los acuerdos tomados al respecto, así como las implicaciones 
de los mismos en el cronograma de la obra ya que está cumplido el plazo total de la obra y por lo tanto debe revisarse el apartado correspondiente 
a multas por atraso en la entrega  y los responsables respectivos.Por lo tanto, según la visita de fiscalización técnica realizada al sitio, la 
documentación recibida de parte de GATUGOLFO y lo analizado en el presente informe, se concluye y recomiendan dos alternativas desde el 
punto de vista técnico que serían las siguentes:1) Que GATUGOLFO aporte toda la información técnica según se indica: Que respalde las 
modificaciones realizadas en el alcance del proyecto (estudios, acuerdos, presupuestos, cierres, adendas, etc.).Que respalde la totalidad de 
gestiones ambientales y de control de calidad según lo indicado en los documentos de la contratación.Que se presente una justificación amplia y 
contundente para la ampliación de plazo ya concedida al contratista.Que se presente una justificación amplia y concisa para el plazo en el cual le 
aceptaron las justificaciones de tiempo presentadas por el contratista.Que se indique claramente el plazo sobre el cual se aplicará la multa que 
especifica el contrato (indispensable pues el atraso es desproporcionado).Que se presente una nueva tabla de pagos actualizada que incluya 
(separadamente) todas las obras adicionales que se han aprobado en el proyecto.Que se presente un nuevo cronograma de obra actualizado y con 
fechas definitivas que incluya como anexo un "plan de contingencia" que indique como se procederá por parte de GATUGOLFO si se incurre en un 
nuevo incumplimiento por parte del contratista. Dicho cronograma debe incluir plazos ajustados pues técnicamente no se avalará ningún tipo de 
favorecimiento al contratista ya que a lo largo del proyecto se ha incumplido toda la programación (JUDESUR debe avalar dicho cronograma).2) 
Rescindir el contrato, hacer el cierre respectivo con el contratista, aplicar las cláusulas respectivas del contrato en cuanto a multas, garantías, etc., 
reformular el proyecto y sus alcances según lo que falta de ejecutar y el saldo de presupuesto y hacer las consultas legales pertinentes para valorar 
el mecanismo apropiado para finalizar la obra.Recordatorio: El profesional responsable al presentar la liquidación correspondiente a cada 
desembolso debe entregar un informe técnico que incluya un registro fotográfico del proyecto donde haga referencia a la calidad de los materiales 
y los procesos constructivos implementados en la obra de acuerdo a la cronología de la ejecución y adjuntar como anexo las copias del cuaderno 
de bitácora del C.F.I.A. y cualquier detalle técnico o información técnica adicional que el profesional considere necesaria. 

                PERSONA(S) QUE LO(S) ATENDIÓ(ERON) EN LA VISITA: 
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La directora Jendry Acevedo Diaz, menciona que en realidad mi preocupación es y 

siempre lo he dejado claro, yo en lo personal quiero tener bien claro que cuando 
alguien me pregunte yo saber explicar que es lo que está sucediendo, porque ni la 

misma gente de la Cámara Don Luis Vargas y Doña Elvia que es la secretaria, yo 

les he preguntado y una de las respuestas cuando pregunte qué porque no 

pusieron las bancas de acero inoxidable y pusieron bancas de sementó algo tan 

pequeño, lo que me respondió la muchacha fue que acero inoxidable no se puede 

porque aquí se oxida con el mar, para mí que una persona que esté en la Cámara 

me dé una respuesta de esas y yo pensé que era la persona más próxima para 
que me guie y yo darle respuesta a la gente aquí en Golfito y que me responda de 

esa forma. Después me dicen que la misma constructora no va a seguir el Paseo 

Marino hasta la entrada del muelle de Golfito que de echo ahí es como esta en los 

planos, porque dice el Ingeniero de la cámara que porque como la acera tiene un 

levadizo las aguas se van a empozar, yo digo, porque eso no lo vieron desde un 

inicio. Esas cosas a mí me causan inquietud, porque las bancas según lo que 
decían en el estudio, el acero inoxidable tenían un precio mucho mayor a lo que es 

hacer unas bancas de sementó y es una gran diferencia, entonces yo digo que 

será que hicieron el proyecto al dedillo y aquí se lo aprobaron y cambian cuando 

les plazca porque no les está alcanzando la plata y va a pasar lo mismo que ha 

hecho JUDESUR, que siempre se deja una obra mal terminada, puentes caídos, 

techos que con un viento se van. A mí me preocupa que cuando alguien de Golfito 
me pregunta yo no sé qué decirles, porque se están poniendo para que les den y 

la misma gente de la cámara no me da una respuesta que por lo menos realmente 

me convenza para yo explicarle a alguien. Bueno ya el proyecto se atrasó, yo 

honestamente no sabía que ya van dos veces que han pedido ampliación del 

plazo, son cosas que por más Don Gerardo que usted me quiera decir que es que 

la gente habla y toda la cuestión, la gente habla con fundamento porque a la 

gente hay que comunicarle. ------------------------------------------------------------ 
El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) menciona 

que ellos están mandando un oficio el cual se entregó ayer al señor Álvaro 

Vicente, con base en el informe que el Ingeniero Cesar hace, solicitándole unas 

aclaraciones con respecto a eso, a los cambios que hicieron, ampliaciones de 

plazo, ampliación de la acera, cosas que en el plano original no estaban y que se 

hicieron por acuerdo de la cámara y que en algunas cosas mejoran el proyecto, en 
otras puede que las desmejoren como lo menciona la directora Jendry, pero habría 

que ver, ellos nos tiene que mandar toda la información que le estamos pidiendo 

para que lo evaluemos nosotros en el departamento, además les estoy pidiendo 

un avance de liquidación. Lo que la directora Jendry está diciendo con respecto a 

las actividades, si de las 100 actividades que había a principio se hacen 80 

obviamente va a sobrar plata, pero hasta que yo tenga un avance de liquidación 
me voy a dar cuenta. Hay cosas que hay que esperar que terminemos de 

acomodar el expediente para ver qué es lo que hay, con respecto al avance eso sí 

está claro, el Ingeniero Cesar Campos le ha venido dando seguimiento al avance y 

hay cosas que están al 100% y hay cosas que están al 40% y otras a 5%, aquí en 

el expediente hay una tabla. ----------------------------------------------------------- 

La directora Jendry Acevedo Diaz, comenta que la inquietud de ella no es de 

donde ellos saquen la plata, sino es que como explican ellos la tardanza de las 
obras, si JUDESUR no se atrasó en el depósito, que la plata la tenga la cámara y 

no la ha desembolsado a la constructora en realidad eso no es problema, sino las 

obras, los cambios tan drásticos que han hecho en la obra que no fue lo que se le 
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expuso al pueblo en la UCR la vez pasada y que nosotros estuvimos presentes, no 

fue lo que se le expuso a esta Junta desde un principio aquella belleza y todo lo 
demás y nosotros estuvimos presentes, eso es y todavía me preocupa que siguen 

siendo rumores, pero para mí no es rumor que una persona que está a lo interno 

de la cámara, me diga que el ingeniero no quiere continuar la obra donde se tiene 

que finalizar, esperemos el informe que tienen que presentar. ---------------------- 

La directora Vielka Rojas Hernández, comenta que además de eso el Presidente de 

la Cámara dijo en una televisora, que a más tardar el 20 de mayo con la 

ampliación que se les dio iba a estar las obras finalizadas y ¿cuantas ampliaciones 
se pueden dar? -------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, responde que eso es muy relativo, 

depende del contrato, cada contrato tiene su particularidad, mientras esté 

debidamente justificado, pueden alargar el plazo. Para que se les aclare un poco, 

con respecto a todo lo que son cambios, ejemplo todo lo que es mobiliario, 

paradas, basureros, mupis, bancas, nosotros no podemos hacer absolutamente 
nada por medio de la fiscalización para evitar una situación de esas, ellos tienen 

sus profesionales, su Director técnico, su inspector, si ellos técnicamente justifican 

ese cambio primero de acero inoxidable y ahora concreto, inclusive hasta madera, 

si lo justifican, nosotros como fiscalización no podemos hacer nada, simplemente 

si hay una diferencia de costos, al final tiene que sobrar, no se puede perder la 

plata, entonces esos cambios van más con la parte estética y ahí no podemos por 
más que quiera. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jendry Acevedo Diaz, menciona que lo que pasa es que con el 

historial que ha tenido JUDESUR, yo siento que uno debe cuidar las cosas desde 

un inicio y no hasta el final cuando dice: “diay la verdad es que pusieron las 

bancas y que la gente se sienta y se desboronan todas porque son de sementó y 

lo hicieron mal”, lo que pasa es que al final, la gente viene y liquida o no liquida y 

las cosas quedan ahí, y no se trata de eso, se trata de que las cosas desde un 
inicio se hagan bien y que JUDESUR de dinero que es para el pueblo, para buenas 

obras no para cosas que se dejen mal hechas. ---------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) menciona 

que en infraestructura hay que tener cuidado, normalmente usted dice, esto es lo 

que va hacer que fue lo que paso, presentaron los dibujo, vean la Marina, usted 

ve la Marina en dibujo y lo que está ahí es otra cosa. Las obras de infraestructura, 
más en este tipo de infraestructura no va hacer como usted lo planeo 

originalmente, porque vean lo que está pasando con las plazas, las plazas hay que 

moverlas, acomodarlas, entonces a como usted lo vio en el plano, no van a 

quedar así.  ------------------------------------------------------------------------------ 

El ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que esa es la documentación 

que estamos a la espera, lo que ocupo yo es validar y lo necesito en papel, pero 
no lo tenemos todavía. ------------------------------------------------------------------ 

El director Dionisio Arias Amores, menciona que él tiene que disentir con Don 

Gerardo Padilla, porque si se hace un plano, la obra tiene que hacerse conforme al 

plano, no puede ser que si dice que va hacer algo, haga otra cosa que no fue la 

que se dijo, el plano y hasta una maqueta tiene que quedar igual. También me 

preocupa grandemente que si un proyecto se dice que va hacer así y así, luego 

cuando lo hacen y se aprueba, se hace como ellos quieren y que fiscalización no 
pueda decir nada, si ahí se decía que las bancas eran de acero inoxidable, tiene 

que ponerse de acero inoxidable porque así fue que se financio el proyecto y si no 

se está cambiando, entonces está muy raro que no se pueda y si es el reglamento 
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que dice que si al final quisieron hacer eso de madera y se había dicho que se iba 

hacer todo de cerámica, hay que esperar hasta el final y entonces que no liquiden, 
eso no me parece, porque si se dice que se va a financiar de una forma, así debe 

ser, no cambiar. Si puede que haya alguna situación que puede darse, pero si se 

hace así está mal, porque si fue un proyecto que se hizo y se presentan 

cotizaciones, todo tiene que estar claro, no puede ser que el ingeniero me haga a 

mí un plano de un edificio y me diga que cuesta un millón de colones y cuando 

empiezo hacerlo haga diez, que fue eso, mal hecho. Pero si fue que cuando 

quitaron la acera salió alguna situación especial, hay que desviarla, si no ni modo 
ya eso sería un imprevisto dentro de la obra, pero que se cambie así y que ya 

ahora no se va hacer de esto y lo otro, ya ahí si me preocupa. ---------------------- 

La directora Jendry Acevedo Diaz, comenta que uno lo que quiere es que las cosas 

desde un inicio funcionen y que prácticamente engañaron con un proyecto que 

desde un inicio era diferente, en eso es lo que no estoy de acuerdo y simple y 

sencillamente lo que quiero es tener información para poder trasmitir la 
información. Si solicitó que en el momento en que el informe esté, nos lo hagan 

llegar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Luis Ricardo Solis, comenta que cuando aquí vino la Cámara de Turismo 

y nos expuso esas diapositivas de cómo iba hacer el proyecto, a uno lo convenció 

y era una belleza en papel, ¿será que nos diseñaron el proyecto y no tuvieron la 

capacidad suficiente para ver que no era tan factible hacer las plazas del tamaño 
que estaban pensando por las variables o que los materiales de las bancas eran 

difíciles de conseguir, que entonces al final deciden hacerlas de sementó?, aquí 

nos vendieron un proyecto y todos nos casamos con ese proyecto. Que habrá 

dificultades o cosas que se puedan dar sí, pero en lo máximo cumplir con lo 

prometido y es lo que uno espera. ----------------------------------------------------- 

El director Dionisio Arias Amores, menciona que para eso son los planos. ---------- 

El Ingeniero Cesar Campos, comenta que hay factores que complican un poco ese 
tema particular de los cambios, porque ellos dicen que hicieron hasta una 

audiencia pública, eso verbalmente, estamos esperando documentación, pero para 

los cambios, las justificaciones técnicas que ellos dan para los cambios son válidas 

y adicional a eso hicieron hasta una audiencia pública, no tengo el detalle, 

entonces al parecer esta todo en orden, hay que esperar a que lleguen esos 

papeles, en cuanto a los otros cambios no es a la libre, por Ley hay un tope, ellos 
pueden variar máximo un 10%, pero hasta que tengamos el detalle preciso 

sabremos. ------------------------------------------------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) menciona 

que el requerimiento se hizo ayer 16 de junio del 2016, este es requerimiento de 

información, les estamos diciendo que necesitamos puntos técnicos que el 

Ingeniero Cesar Campos solicitó, más el avance de liquidación que lo estamos 
solicitando precisamente para ver la parte financiera, porque tenemos que ver la 

parte tecnica por un lado y la parte financiera por el otro, hay contratos que hay 

que cumplir y hay pagos a esos contratos que de acuerdo con lo que dice en el 

expediente, es contra obra o actividad terminada. Entonces hay que darles los 

diez días hábiles. Tenemos un cronograma de actividades, estamos solicitando 

cronograma nuevo con la ampliación de plazo que le dieron a la empresa 

constructora y estamos solicitando también que nos digan los cambios que han 
hecho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Vielka Rojas Hernández, menciona que ellos tienen que justificarlo 

muy bien esos cambios, porque yo recuerdo que ellos dijeron que iban a poner 
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ese tipo de material por la parte ambiental, por el agua salada y por era mejor ese 

material con el que se aprobó, yo siento que eso que mención que porque aquí no 
hay de eso material, tuvieron prever esas cosas. ------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) menciona 

que están solicitando explicaciones y aquí hay que esperar a fin de mes a que nos 

den una respuesta con datos y hechos. ------------------------------------------------ 

El director Dionisio Arias Amores, comenta que a él si le preocupa de verdad 

cuando la gente presenta algo aquí de una forma y después lo hacen como 

quieren.  --------------------------------------------------------------------------------- 
- Se está a la espera del informe solicitado por el MSc. Gerardo Padilla Aguilar 

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

Al ser las quince horas con veintisiete minutos se retiran de la sala de sesiones de 

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

el Ingeniero Cesar Campos. ------------------------------------------------------------ 

D) Memorando PLA-DE-M-011-2016, del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 
Institucional) del diecisiete de junio del dos mil dieciséis, referido a cierre de 

proyecto fortalecimiento de JUDESUR, propuesta de estructura organizacional, 

procedimientos institucionales, manual de puestos por competencias. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

Al ser las quince horas con veintisiete minutos ingresa a la sala de sesiones el Lic. 

Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional) quien da a conocer a la Junta la 
siguiente presentación: ----------------------------------------------------------------- 

Cierre Proyecto: 

Fortalecimiento de JUDESUR 

Organigrama Actual 

 

Organigrama Propuesto 
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Diseño organizacional -------------------------------------------------------------- 

Sistema de Gestión Institucional, incluye: ------------------------------------------- 

 35 Procedimientos ------------------------------------------------------------------ 

 97 Formularios ---------------------------------------------------------------------- 

 8 Instrucciones de trabajo ---------------------------------------------------------- 

Recomendaciones -------------------------------------------------------------------- 
  Desarrollo ------------------------------------------------------------------------------ 

  Debe evaluarse la incorporación de la figura de un Gestor de Proyectos que sea un 

profesional con las competencias necesarias para realizar todo el ciclo de 

asesoramiento y apoyo integral a los Entes Ejecutores, incluyendo desde la 

promoción, diseño, formulación, condiciones para la aprobación y 

acompañamiento en la ejecución y cierre. Las funciones y actividades relevantes 
para este cargo están propuestas en el Manual de Puestos por Competencias. ----- 

Se sugiere considerar que el Promotor sea una figura que de soporte integral de 

manera permanente en las oficinas cantonales, brindando información oportuna, 

orientación, promoción de servicios y similares,  y la oficina cantonal sea el punto 

de referencia para los usuarios de JUDESUR en su cantón.  Las oficinas cantonales 

deben disponer de un horario más amplio con las herramientas adecuadas para el 

acceso y consulta a información relevante que se debe dar a los usuarios, permitir 
el ingreso de cualquier información al SIAF-Avance, como sería el caso de ingreso 

de información inicial para estudio de idoneidad de un ente, la apertura del perfil 

de proyecto, etc., lo que permitiría agilidad y la no concentración de cualquier 

trámite en oficinas centrales. ----------------------------------------------------------- 

  Se sugiere adicionalmente considerar la figura de un Promotor Social que 

jerárquicamente reporte a la Jefatura de Becas y Financiamiento, con el fin de 
cubrir de manera eficiente todas y cada una de las labores de apoyo en campo 

descritas en este informe y en el Manual de Organización y Funciones. ------------- 

  Para cumplir con lo requerido en la Ley en cuanto a la ejecución de proyectos 

regionales por parte de la institución, el Departamento de Proyectos de Desarrollo 
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debe contar con una estructura que le permita no solo supervisar la ejecución del 

proyecto, sino ejecutarlo de manera integral y eficiente. Debido a la gran variedad 
de tipología de proyectos que pueden generarse para ser ejecutados 

integralmente por la institución (infraestructura, agrícola, educativos, sanidad, 

industrial, acuícola, etc.)  se recomienda utilizar la figura del “Ente Ejecutor 

Externo” que se contrataría para la fiscalización de cada proyecto y siguiendo los 

lineamiento y requisitos de la Ley de Contratación Administrativa. Para supervisar 

y en muchos casos liderar a este grupo o Ente Ejecutor externo, se recomienda 

contar con un funcionario con las competencias requeridas y que asegure el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y plazos de cada proyecto, así 

como que colabore en la elaboración del cartel de requisitos técnicos que debe 

cumplir el Ente Ejecutor elegido. ------------------------------------------------------- 

  Becas ------------------------------------------------------------------------------------ 

  Para efectos de análisis de estructura en esta dependencia debe considerarse las 

variaciones en el volumen de becas y préstamos que se vayan presentando, no 
solo aquellas aprobadas, sino tramitadas y consideradas para su evaluación. ------  

  Debe contemplarse también la posibilidad de aumento en el alcance de los 

servicios prestados por esta dependencia, como sería el caso de que en los  PND 

futuros se aumente el número de becas a otorgar  o se incluyan nuevos productos 

como becas para estudios de educación superior. ------------------------------------ 

  DLCG ------------------------------------------------------------------------------------ 
  Evaluar la incorporación de dos profesionales para cubrir las funciones y tareas 

técnicas con respecto a Ingeniería de Mantenimiento e Ingeniería de Salud 

Ocupacional, sustentada esta incorporación en el volumen monetario de los 

contratos que deben supervisarse y fiscalizarse así como en el cumplimiento 

normativo legal, y las competencias técnicas necesarias para realizar este tipo de 

funciones. -------------------------------------------------------------------------------- 

  Evaluar la incorporación de un asistente administrativo que de soporte a la 
jefatura en el ámbito de la relación con los concesionarios así como la atención 

integral de necesidades de los usuarios del DLCG, dado el gran volumen de 

actividades que esto conlleva y la necesidad de mejorar los plazos de respuesta y 

de agilidad en la toma de decisiones, sin descuidar el control interno.  ------------- 

  Administración Financiera ----------------------------------------------------------- 

  Evaluar la incorporación de un funcionario a cargo del control de inventarios y 
bodegas y activos físicos de la institución. --------------------------------------------- 

  Recursos Humanos ------------------------------------------------------------------- 

  Actualmente no se desarrollan actividades relevantes como: ------------------------ 

  Inducción inicial de los nuevos colaboradores de la institución.  --------------------- 

  Evaluación del desempeño de los colaboradores -------------------------------------- 

  Detección de necesidades de capacitación -------------------------------------------- 
  Elaboración y ejecución del plan de capacitación ------------------------------------- 

  Evaluación de la efectividad de las actividades de capacitación ---------------------- 

  Se debe evaluar la necesidad de contar con un Asistente de Recursos Humanos 

para apoyar en la gestión de todas estas actividades. -------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-011-2016, se acuerda: ---------------------- 

Aprobar el proyecto de fortalecimiento de JUDESUR propuesto por el CICAP y al 

mismo tiempo se autoriza a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR continuar con los 
trámites que proceden ante las instancias correspondientes. Así como la 

implementación y aplicación de los Manuales de Procedimientos Institucionales. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-808-2016.  ----------------- 

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                                                                            37 
 

ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

A) El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR) propone hacer una Sesión Extraordinaria para el miércoles 22 de junio 

a las 10 am en la sala de Sesiones de las oficinas del Depósito, local 51 para ver 

como punto único Informe de la Dirección Ejecutiva. --------------------------------- 

- Conocida la propuesta presentada por el director Manuel Herrera Mutis 

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

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

Interventora de JUDESUR) y se convoca a la Junta Interventora de JUDESUR a la 
Sesión Extraordinaria para el miércoles 22 de junio del 2016 a las 10 am en la 

sala de Sesiones de las oficinas del Depósito, local 51 para ver como punto único 

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

ACU-08-808-2016.   ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta 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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