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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 813-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos trece, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintidós de julio 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 tres directores presentes. ---------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz y el director Dionisio Arias Amores, no se han hecho 
presentes a la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

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. 

812-2016 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 196-2016, 5) Informe de labores 

de la Contralora 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. 813-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-01-813-2016. -------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 812-

2016 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 196-2016: ------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 812-2016. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 812-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-02-813-2016.   

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 196-2016. ------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 196-

2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-03-813-
2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con doce minutos se incorporan a la sesión de Junta la directora 

Jendry Acevedo Díaz y el director Dionisio Arias Amores. -------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Informe de Labores de la Contralora de Servicios de JUDESUR, 

(10:15 a.m.): ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con quince 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 

quinto informe de Labores de la Contralora de Servicios de JUDESUR: ------------------ 
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“Me permito remitir resumen sobre las labores efectuadas por esta Contraloría de 

Servicios de JUDESUR durante el quinto mes de labores. A continuación se detallan las labores, 

así como sus observaciones y el estado correspondiente: -------------------------------------- 
INFORME LABORES QUINTO MES 

CONTRALORIA DE SERVICIOS 

 

Nº 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES  

 

OBSERVACIONES 

 

ESTADO  

 

 
 

1 

 

 
 

Solicitud de Mobiliario de 

Oficina (Escritorio, Silla 

Ejecutiva, Archivo Metálico, 4 

sillas de espera) 

Mediante el oficio CS-O-001-2016, 

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 

En proceso 

 
En el 

Presupuesto 

Extraordinario I 

se incorporaron 

esos recursos  

 

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  

Finalmente se logra la compra de 
los buzones de sugerencia con la 

empresa Acrílicos Castillo y se han 

distribuidos en los cuatro cantones, 

oficinas centrales y oficina DLCG. 
 

 
 

 

Ejecutado  

 
 

 

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.  

 
 

 

En proceso  

 

 
 

 

 

 
 

5 

 
 

 

 

 
Nombramiento como enlace 

entre JUDESUR y la 

Defensoría de los habitantes 

La Junta realiza el nombramiento 
mediante el acuerdo ACU-10-802-

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  

 En trámite 
 

La encargada 

de TI está en 

coordinación 
con la 

Defensoría de 

los Habitantes. 

Ya se actualizó 
la información 

en la página, 

está pendiente 

sobre el tema 

de Legislación, 
la encargada TI 

solicitó esa 

información a 

Franklin 
Barrantes 

 
 

 

 

 
 

 

 

Se elaboró el borrador de 
Reglamento Interno de 

funcionamiento de la CS, fue 

revisado por el Asesor Legal 

En revisión 
 

El Lic. Jorge 

Barrantes 
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6 

 

Elaboración de un Reglamento 

Interno de funcionamiento de 

la Contraloría de Servicios 
  

Externo, el Auditor Interno y 

Planificador Institucional. Se está a 

la espera de la revisión de la 

Asesora Legal de JUDESUR. Una 
vez revisado y con las 

observaciones que se encuentren, 

será remitido a la Junta 

Interventora para su debida 
revisión y aprobación 

recomienda 

esperar a que 

salga el nuevo 

reglamento que 
tiene relación 

con la nueva 

ley de 

JUDESUR   

 
 

 

 

 
7 

 
 

 

 

 
Queja de la Señora 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 contactó vía 

telefónica y se 

le indicó que 
estamos 

haciendo los 

esfuerzos 

necesarios para 

que situaciones 
como esas no 

se den en el 

DLCG 

 

8 

Envío de correo a todo el 

personal el 23-06-2016 

Correo sobre el tema de las frases 

adecuadas que se deben utilizar en 

las llamadas telefónicas 

Ejecutado  

 

9 

Envío de correo a todo el 

personal el 24-06-2016 

Correo sobre el tema de la 

Comunicación no verbal (contacto 
visual, naturalidad, seguridad, 

mirar a los ojos, no morderse los 

labios) 

Ejecutado  

 

10 

Foliar expedientes  Se foliaron todos los expedientes 

de los casos que se han presentado 

en esta CS 

Ejecutado  

 

 

11 

Correo a Recursos Humanos 

solicitud de incorporación de 

recursos 

Se le remitió correo a Recursos 

Humanos para que incorporara 

recursos en la Modificación 
Presupuestaria para el pago de la 

suplencia de Contraloría de 

Servicios 

Ejecutado  

 

 

12 

Revisión de página web  Se revisó con el área de 

informática los avances obtenidos 

en la página web institucional, con 
la finalidad de atender lo solicitado 

por la Defensoría de los Habitantes  

Ejecutado  

 

13 

Envío de correo a todo el 

personal el 30-06-2016 

Correo sobre el tema de: ¿Cómo 

dirigirse al usuario? (saludar con 

cortesía, mostrar interés en 

ayudarle y hacerlo, hablar con tono 

agradable) 

Ejecutado  

14 Envío de correo a la 

compañera de Informática  

Como parte del proceso de los 

procedimientos establecidos por el 
CICAP, se le enviaron los 

formularios aprobados por Junta 

Directiva a la unidad de 

Informática y estos ya fueron 

Ejecutado  
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subidos a la página web 

institucional para que sean de 

acceso público a nuestros usuarios 

15 Elaboración del Informe de 

entrega temporal del puesto  

Se remite a Junta, con copia a 

Dirección, Recursos Humanos y a la 

persona que sustituirá a la titular 
del Puesto por el período de 

incapacidad por maternidad 

Ejecutado  

 

 

16 

 

 

Otras labores varias de oficina 

Labores normales de oficina, 

atención de llamadas telefónicas, 

coordinación con las diferentes 

áreas sobre algún tema específico, 
elaboración de informes u oficios 

 

 

Ejecutado  

Adicionalmente se presenta un Informe de entrega temporal del puesto, por período de 
maternidad de la titular del puesto, el cual contiene los siguientes puntos: ---------------------- 

 Resumen  Ejecutivo ------------------------------------------------------------------------ 

 Lista de temas pendientes con su debida explicación---------------------------------------- 

 Traslado de activos ------------------------------------------------------------------------- 

 Inventario de expedientes tramitados ------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 
agradece a la Licda. Katia Rosales Ortega por las labores realizadas hasta la fecha que 

han sido muy profesional y esperemos que la persona que la sustituya continúe con la 

misma semilla que usted sembró y le deseamos muchos éxitos en ese sueño que se le 

va a cumplir. --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y dos minutos se retira de la sala de sesiones la 

Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR). --------------------- 

ARTÍCULO 6º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 
A) Nota sin número del señor Enrique Beita Elizondo (Fundador del Acueducto de 

Caracol) del quince de julio del dos mil dieciséis, donde solicita a la Junta 

Interventora de JUDESUR audiencia con el fin de tratar asuntos del expediente No. 

174-03-NR, referente a la solicitud de apoyo para las mejoras del acueducto 

Caracol, la Esperanza de Corredores. -------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Enrique Beita Elizondo (Fundador del 
Acueducto de Caracol), se acuerda: -------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Enrique Beita Elizondo al MSc. Gerardo Padilla Aguilar 

(Jefe Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR) para que analice la inquietud del 

señor Beita y que lo puedan direccionar al departamento correspondiente. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-813-2016. ------------------ 

B) Nota sin número del señor Martin Pizarro Alvarez, del trece de julio del dos mil 
dieciséis, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

“El suscrito MARTIN PIZARRO ALVAREZ, mayor, soltero, vecino de San Ramón de 

Rio Claro de Golfito, cédula de Identidad número 6 152 677, por este medio y de 

acuerdo a la Nota de la Unidad de Crédito de JUDESUR de referencia UC-AF-0-

047-2016 del 11 de Julio del 2016, por este medio quiero que se me dé una 

explicación de lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 

COOPEGUAYCARA R. L.: ---------------------------------------------------------------- 
a) El 28/Oct./1999 constituyó un crédito por ₵ 11.699,096.79 con una tasa de 

interés T.B.P. menos dos puntos a 18 meses plazo con 12 meses de gracia. ------- 

b) En el 2003 se les aprueba una readecuación a 5 años plazo con la misma tasa 

de interés y con un saldo de ₵ 4, 140,524.92. ---------------------------------------- 

c) El último pago fue el 11/Nov./2003 y a la fecha el saldo es ₵9.800,861.93 ----- 
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Ante este panorama con todo respeto solicito se me conteste lo siguiente: --------- 

1. Por qué si el plazo del crédito era a 18 meses, por qué se readecua hasta 48 
meses después (4 años)? --------------------------------------------------------------- 

2. Por qué si el crédito en el 2003 estaba en un estado de gran morosidad, por 

qué se readecuó la deuda si el Reglamento de Crédito es claro y no se puede 

readecuar si la misma está morosa? ¿Cómo se hizo?. -------------------------------- 

3. A la fecha se sabe que el crédito tiene un saldo de ₵9.800,861.93 y desde el 

2003 sea 13 años después aún no pagan dicho crédito? ¿Será que está 

incobrable?, ¿Por qué no se han realizado las gestiones de cobro?. ¿Tienen 
suficiente garantía?. ¿Por qué no han ejecutado la garantía? ------------------------ 

Señores de la Junta Interventora, queremos una explicación al respecto, si este 

manejo se da con créditos pequeños, imagínense qué no se puede dar con los 

créditos grandes. Recordemos que son fondos públicos y son de todos los sureños. 

Esta petición la hago con el derecho que me asiste como vecino de la comunidad 

del Cantón de Golfito. ------------------------------------------------------------------- 
En espera de una pronta respuesta ---------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Martin Pizarro Alvarez, se acuerda: ----- 

Remitir la nota del señor Martin Pizarro Alvarez a la Unidad de Cobros de JUDESUR 

para que presente toda la información necesaria a esta Junta Interventora de 

JUDESUR en tiempo y forma, sobre los interrogantes del señor Martin, referentes 

al crédito que se dio a COOPEGUAYCARA R. L.,. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-05-813-2016.  ------------------------------------------------ 

C) Nota sin número del señor Martin Pizarro Alvarez, del trece de julio del dos mil 

dieciséis, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

“El suscrito MARTIN PIZARRO ALVAREZ, mayor, soltero, vecino de San Ramón de 

Rio Claro de Golfito, cédula de identidad numero 6 152 677, por este medio, 

solicito se investigue lo siguiente y se sienten las responsabilidades que 

correspondan. --------------------------------------------------------------------------- 
El famoso Paseo marino, que de acuerdo a información fidedigna, se dice que: --- 

La etapa I está inconclusa, la Etapa II también, van por la Etapa III y aún no hay 

un avance físico de la obra. ------------------------------------------------------------ 

Viendo el acta de Junta Interventora de JUDESUR No.808-2016, se nota varias 

interrogantes al respecto: -------------------------------------------------------------- 

-  El proyecto estaba para ser entregado ya terminado al 20 de Marzo del 2016, 
originalmente estaba para el mes de marzo 2016, sea tiene un desfase de 4 

meses. ------------------------------------------------------------------------------- 

-  De acuerdo al informe del Ing. César Campos, la obra apenas tiene un avance 

de un 27.5%, aduce que de los 500 millones desembolsados, 180 millones son 

los que se han ejecutados, dicen que tienen el dinero que tienen el recurso en 

un banco privado. Así mismo continúa diciendo el informe que presenta don 
Gerardo Padilla Jefe a.i. de Desarrollo que ellos (Judesur) desconocen si el 

banco giró la plata a la empresa, Al respecto es importante que la auditoria de 

Judesur entre a verificar esto, por cuanto si no hay permiso de JUDESUR, no 

debieran de estar en un banco privado, debe ser en un banco estatal por ser 

fondos públicos. Mientras no se aclaren las nebulosas en cuanto al proyecto 

debe de girarse una directriz a la Cámara de Turismo a reembolsar los recursos 

a las arcas de Judesur. Acaso JUDESUR no cuenta con un 20% del total del 
proyecto para seguimiento del mismo?, esta es una excusa muy pobre. -------- 

-  Me llama poderosamente la atención que el Ing. Campos en uno de sus 

informes solicita una serie de condicionantes para que CATUGOLFO prosiga con 
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la obra entre ellos aclaración formal por los atrasos, documentación sobre la 

ampliación del plazo, un informe técnico con el listado detallado de los 
cambios, modificaciones e imprevistos que ha sufrido el proyecto. -------------- 

-  Otra consideración de peso dentro del informe es que se giró el segundo 

desembolso aun cuando no se había agotado el primero, ni mucho menos se 

había liquidado, es acá donde el Ing. Campos dice se giró este desembolso por 

motivos "no técnico" y lo más grave es que es contra avance de obra. ---------- 

-  Otra cosa que llama la atención es que hay obras que están dentro del contrato 

y se están eliminando como por ejemplo: Eliminar la construcción de 12 
quioscos. Etc. etc. ------------------------------------------------------------------- 

Solicitamos se investigue a la CATUGOLFO desde el inicio del proyecto (Licitación, 

adjudicación etc.), sea todo el proceso licitatorio desde el inicio, ya que como lo he 

reiterado hay fondos públicos los cuales deben ser bien manejados y no dejar 

ninguna duda al respecto. -------------------------------------------------------------- 

Me pueden contactar al correo marpial60@Qmail.com o al Celular 8481 0961. ---- 
Con todo respeto señores de la Junta Interventora, es sumamente importante 

parar de una vez por todas este proyecto hasta tanto no se le realice una 

verdadera auditoria y se aclaren todos los entuertos de este proyecto, ya que a 

cómo va y como dice el adagio "lo que mal empieza mal termina" y al final los que 

pagamos los platos rotos somos el pueblo y todos los Golfiteños estábamos 

sumamente contentos porque siempre hemos añorado ver Golfito bonito y por no 
fiscalizar un proyecto como ese al final igual que el Gimnasio Municipal de Golfito 

por cierto el único que ganó fue el contratista y algunos otros vivazos y eso es lo 

que no queremos con este proyecto”. ------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Martin Pizarro Álvarez, se acuerda: ---- 

Comunicar al señor Martin Pizarro Álvarez que se rechaza la denuncia, debido a 

que el denunciante deberá cumplir con la normativa establecida en el Reglamento 

a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito, en su sección segunda, 
admisibilidad, Artículo No. 16- Contenido de la denuncia, para efectos de 

informarse acerca de los aspectos mínimos y contenido básico que debe 

prevalecer al momento de formular una denuncia; así como el procedimiento 

establecido por la Auditoria Interna en su oficio AI-066 del 23 de junio del 2016, 

para la recepción y tramite de denuncias. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-813-2016.  ------------------------------------------------ 
D) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín (Secretaria del Concejo 

Municipal de Buenos Aires) del doce de junio del dos mil dieciséis, donde 

transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en sesión 

Ordinaria N° 09-2016, celebrada el 11 de julio del 2016, el cual dice: -------------- 
“Solicitar a JUDESUR nos informe cual es el proceso que siguen los proyectos para 

que se financien por JUDESUR, y que nos informen de los proyectos que 
actualmente están financiados por JUDESUR, y cuáles proyectos están incluidos en 

el presupuesto extraordinario”. -------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín (Secretaria del 

Concejo Municipal de Buenos Aires), se acuerda: ------------------------------------ 

Remitir la nota de la señora Lilliana Badilla Marín (Secretaria del Concejo Municipal 

de Buenos Aires) al Departamento de Desarrollo para que dé respuesta en tiempo 

y forma. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-813-2016. ------- 
E) Oficio AI-075-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del dieciocho de julio del dos mil dieciséis, donde en atención al 

memorando JDJ-M-240-2016 del 11 de julio y al ACU-11-811-2016 de la Sesión 
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Ordinaria No. 811-2016 de fecha 08 de julio, ambos del periodo 2016, documento 

donde solicita analizar el oficio DRTE-418-2016 del 30 de junio, 2016, en relación 
a una serie de interrogantes que planteó esa Junta Interventora ante el Ministerio 

de Educación Pública mediante oficio JDJ-O-071-2016 del 13 de junio de 2016, 

sobre el proyecto No. PR-021-06-NR denominado “Implementación del Proyecto 

conectándonos (una computadora por niño) en los cantones de Golfito, Osa, 

Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”, ----------------------------------------------- 

Recomendaciones a la Junta Interventora de JUDESUR  ---------------------- 

5.4. Se reitera lo expuesto en el oficio AI-229 del 23 de noviembre de 2015, dado 
a que no es factible realizar un estudio en conjunto con la Dirección Ejecutiva, en 

razón de que dicho departamento es parte del proceso que se lleva en la 

investigación, además se estaría incumpliendo eventualmente con la 

independencia de criterio respecto a los trabajos que lleva este departamento, tal 

y como lo indica el artículo 34 inciso e) que mencionamos en este oficio. ---------- 

5.5. En la medida de las posibilidades, cada vez que la Junta Interventora realice 
alguna gestión de la que se deriven algún estudio, se comunique a los 

departamentos correspondientes, a efecto de considerar todos los elementos 

necesarios para realizar los planteamientos formulados en los Informes de 

Auditoría Interna y cumplir con lo que establece la Ley General de Control Interno 

y Normas de Control Interno para el Sector púbico. ---------------------------------- 

5.6. Se realice las gestiones necesarias ante el ente competente, para que se 
aclare lo indicado en el punto 3 y 4 de este oficio a efecto de lo que se indicó en el 

oficio DRTE-418-2016 del 30 de junio de 2016, del Ministerio de Educación Pública 

en relación al proyecto 021-06-PR-NR denominado “Implementación del Proyecto 

conectándonos (una computadora por niño) en los cantones de Golfito, Osa, 

Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”, que está en ejecución por la Fundación 

Quirós Tanzi. ---------------------------------------------------------------------------- 

5.7. Se reitera las recomendaciones del Informe AI-05-2016 “Auditoría de 
carácter Especial sobre los procesos de control y fiscalización de los recursos 

otorgados por JUDESUR a la Fundación Quirós Tanzi para el Proyecto Regional 

Nº021-06-NR “Implementación del Proyecto conectándonos (una computadora por 

niño) en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”, del 

28 de mayo 2013 al 30 de abril, 2016.” ----------------------------------------------- 

-  Se deja pendiente y se solicita a la Secretaria de Actas de JUDESUR que envié 
al correo electrónico de los miembros de Junta dicho oficio. ------------------------- 

F) Oficio AD-O-103-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento de 

Desarrollo a.i. JUDESUR) del diecinueve de julio del dos mil dieciséis, dirigido al 

señor Carlos Villalobos Morales (Presidente de Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación Buenos Aires), donde le da respuesta al oficio No. CCDRBA-050-2016, 

referente al avance del proyecto “Construcción de Pista de Atletismo y Campo en 
el Polideportivo de Buenos Aires” presentado ante JUDESUR por la Municipalidad 

de Buenos Aires como ente ejecutor. El mismo se encuentra ingresado al proceso 

de análisis y avaluación del Departamento de Desarrollo, expediente No. 0061-05-

NR, y de requerirse alguna subsanación se le comunicara a la Municipalidad de 

Buenos Aires como ente proponente. -------------------------------------------------- 

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

G) Oficio OSRC-1016-2016 de la Licda. Heizell Castro Marín (Departamento de 
Desarrollo INDER oficina región Coto Brus) del veintiuno de julio del dos mil 

dieciséis, donde invita a la Junta Interventora de JUDESUR a participar en la 

reunión que se llevara a cabo el jueves 04 de agosto del presente año, a las 2:00 
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p.m. en la UNED de Ciudad Neily, la actividad tiene como finalidad presentar 

avances sobre las gestiones realizadas por las comisiones, en la atención brindada 
a la Franja Fronteriza Sur. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio OSRC-1016-2016, se acuerda: --------------------------------- 

Nombrar en comisión a la Junta Interventora de JUDESUR en pleno, para que 

participe en la reunión que se llevara a cabo el jueves 04 de agosto del presente 

año, a las 2:00 p.m. en la UNED de Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-813-2016. ------------------------------------------------- 

H) Oficio CS-O-012-2016 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 
de JUDESUR) del veinte de julio del dos mil dieciséis, dirigido al Lic. Roberto 

Fernandez Mora (Proveedor de JUDESUR) donde en vista de que muy pronto 

estaré gozando de mi incapacidad por maternidad, y de acuerdo a nuestra 

conversación vía correo electrónico el pasado 11 de julio de los corrientes, 

referente al tema del traslado de activos correspondiente, además siendo 

conocedora de las incidencias que presenta el sistema de Activos de GBSYS según 
lo indicado en su correo el cual adjunto. Le solicito con todo respecto que cuando 

se solucione el tema de las incidencias y el sistema esté funcionando 

correctamente, me colabore con lo siguiente: ----------------------------------------- 

 Realizar mediante el sistema el traslado de los activos del Archivo Institucional 

que estén asignados a mí persona, a la actual encargada del Archivo Institucional. 

Esto debido a que desde el pasado 16 de febrero de 2016 asumí el cargo de 
Contralora de Servicios. ---------------------------------------------------------------- 

 Realizar mediante el sistema el traslado de los activos que actualmente están 

asignados a mi nombre como Contralora de Servicios, y transferirlos a la persona 

que me estará sustituyendo de manera temporal por encontrarme gozando de la 

licencia de maternidad. ----------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 
Al ser las once horas con treinta minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR 

la Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), MSc. Gerardo Padilla 

Aguilar (Jefe Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR), Señor Oscar Villalobos 

Serrano (Asesor de Dirección Ejecutiva de JUDESUR), el Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador de JUDESUR). ----------------------------------------------------------------- 

A) Memorando P.M.- A.F.M-008-2016, de la Licda. Grettel Murillo Avendaño 
(Encargada de Presupuesto) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa 

(Jefe de Área Financiera) del veintidós de julio del dos mil dieciséis, referido a 

remisión de informe ejecución II trimestre. Recomendación: conocimiento y 

aprobación.  ---------------------------------------------------------------------------- 

Programa 

Presupuesto por 
programa al 
30/06/2016 

Gasto Ejecutado por 
programa al 
30/06/2016 

Porcentaje de 
Ejecución al 
30/06/2016 

Porcentaje de 
Ejecución al 
30/06/2015 

Administración 1.311.694.452,00 553.013.389,13 42% 52% 

Deposito 2.116.173.407,00 795.380.084,43 38% 37% 

Becas 846.498.091,30 264.248.347,85 31% 36% 

Desarrollo 3.495.498.267,00 1.656.064.836,69 47% 24% 

TOTAL 7.769.864.217,29 3.268.706.658,10 42% 35% 

- Conocido el memorando P.M.- A.F.M-008-2016, se acuerda: -------------------- 

Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al II trimestre 

2016, el cual se detalla a continuación: ----------------------------------------------- 
RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA 
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CONSOLIDADO EGRESOS 
 AL  30 JUNIO 2016  

    

 

 PRESUPUESTO   REAL  % 

    REMUNERACIONES             1.019.956.168,00                        451.172.762,65  44% 

    SERVICIOS             1.363.622.178,00                        458.206.805,83  34% 

    MATERIALES Y SUMINISTROS                   82.273.000,00                          13.715.785,45  17% 

    ACTIVOS FINANCIEROS             1.269.131.253,00                        877.620.884,14  69% 

    BIENES DURADEROS                718.200.000,00                          54.649.702,63  8% 

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES             1.044.499.628,30                        676.588.348,88  65% 

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             2.272.181.990,00                        736.752.368,52  32% 

    TOTAL DE EGRESOS         7.769.864.217,30                3.268.706.658,10  42% 

    SALDO TOTAL 
 

            20.404.570.486,74  
     SUPERAVIT GENERAL 

 
            20.404.570.486,74  

         DETALLE DEL SUPERAVIT 
   Administración                   76.543.725,61  

  Depósito             1.070.927.101,22  
  Becas             1.175.392.114,92  
  Desarrollo           18.081.707.545,00  
  

 

     20.404.570.486,74  
      ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-813-2016. ------------------ 

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

JUDESUR la Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto). ---------- 

B) Memorando PLA-DE-M-019-2016, del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del veinte de julio del dos mil dieciséis, referido al primer informe 

semestral 2016 Resultados y ejecución de recursos de las metas de programas de 

JUDESUR según Plan Nacional de Desarrollo PND 2015-2015 “Alberto Cañas 
Escalante”. Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional) da a conocer a la Junta la 

siguiente exposición: -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Informe a MIDEPLAN ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-019-2016, se acuerda: ---------------------- 

Aprobar el informe semestral 2016 Resultados y ejecución de recursos de las 
metas de programas de JUDESUR según Plan Nacional de Desarrollo PND 2015-

2015 “Alberto Cañas Escalante”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-10-813-2016. -------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PLA-DE-M-020-2016, del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del veinte de julio del dos mil dieciséis,  referido a avances en POI 

2016. Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------------------------- 
- Conocido el memorando PLA-DE-M-020-2016, se acuerda: ---------------------- 

Aprobar el informe de avances en el POI 2016, de todos los programas 

involucrados a saber: ------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-813-2016. ------------------ 
D) Memorando DEJ-M-316-2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR, del veintidós de julio del dos mil dieciséis, referido a 

remisión de oficio DFOE-EC-0496 (09461), de la Contraloria General de la 

Republica con aprobación del presupuesto extraordinario Nº 1-2016 de la Junta de 

Programa
Meta 

Estimada
Meta Real

Presupuesto 

Estimado
Presupuesto Real

Meta 

pendiente

Presupuesto 

pediente

Desarrollo 100% 81% 3.119.242.845            1.532.009.318    19% 51%

Becas 100% 24% 425.000.000               220.290.000        76% 48%

Depósito 100% 47% 474.000.000               92.500.000          53% 80%

Adm-Fin 100% 50% 78.000.000                  40.000.000          50% 49%

MK 100% 48% 364.700.000               67.341.813          52% 82%

General 100% 50% 4.460.942.845           1.952.141.131    50% 61,96%

AVANCE POI 2016 JUNIO 
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Desarrollo Regional de la Zona Sur. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las trece horas con veintidós minutos se retiran de la sala de sesiones de 

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

JUDESUR), el señor Oscar Villalobos Serrano (Asesor de Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR), el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR). El señor 

Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta da un receso a la sesión y se retoma 

dicha sesión al ser las catorce horas con cincuenta y seis minutos. ----------------- 

E) Memorando CONTA-A.F.M-009-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta 
(Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa 

(Jefe Administración Financiera) del veintitrés de julio del dos mil dieciséis, con 

remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias correspondientes al 

mes de mayo 2016. Recomendación: conocimiento y aprobación.  ------------ 

- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-009-2016, se acuerda: ------------------ 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de mayo del 2016, los 
cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-

813-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de mayo del 2016, los cuales fueron preparados por la 
Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del 

Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), las cuales se detallan 

a continuación: -------------------------------------------------------------------------- 

3488-7, 3489-5, 3501-7, 3502-5, 3503-3, 3504-1, 3505-8, 541-0000511-8, 541-

0000513-4 3486-1, 3497-8, 541-0000512-6, 3487-9, 3490-3, 3491-1, 3492-9, 

3493-7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-13-813-2016. -------------------------------------------------------------------- 
F) Memorando UC-AF-M-109-2016 del Lic. Jose Dimas Vega Vargas (Encargado a.i. 

de la Unidad de Cobros) del veintiuno de julio del dos mil dieciséis, referido a 

aprobación de readecuación de créditos de Urania Angulo Chinchilla, Fran Espinoza 

Varela, Guiselle Miranda Araya, Ana Yanci Ruiz Zamora, Juan Diego Arce Marín, 

Maureen Atencio Castro. Recomendación: conocimiento y aprobación. -------- 

- Se dejan pendientes de aprobación y a la espera de una propuesta de arreglo 
de pago por parte de la Unidad de Cobros en cada uno de los casos, que le 

garantice a la Institución el repago de estos créditos. -------------------------------- 

G) Memorando CEC-M-013-2016 del Comité de Créditos de JUDESUR del veintidós de 

julio del dos mil dieciséis, con remisión de tres expedientes de Créditos 

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

- Conocido el memorando CEC-M-013-2016, se acuerda: -------------------------- 
1- Aprobar el financiamiento a la estudiante Karla Leiton Salazar, el cual se detalla 

a continuación: --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:  Nº de Expediente:       0702-2624 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción:       6/07/2016 
Cambio de Fiadores                                               Nombre de estudiante: Karla Leiton Alpizar  
Cambio Universidad                      Cantón: Golfito 
Cambio de Grado Académico        Universidad: U Latina CR 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                                    Carrera: Lic. Derecho 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢8.014.725.00 
INFORME FINANCIERO --------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de noviembre del año 2021. --- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO --------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el expediente 
administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta Directiva con 
la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el Departamento de 
Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas mensuales a partir del 
01 de noviembre del año 2021. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-

813-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

El Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR) le solicita al director Dionisio Arias Amores Vicepresidente de la Junta 

Interventora que presida la sesión debido a que tiene que salir un momento de la 

sala. -------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Aprobar el financiamiento a la estudiante Indry Olmos Sanchez, el cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:   Nº de Expediente:       0702-2627 
100% Reembolsable    Fecha de Recepción:       19/07/2016 
Cambio de Fiadores                                                 Nombre de estudiante: Indry Olmos Sanchez  
Cambio Universidad                                Cantón: Golfito 
Cambio de Grado Académico               Universidad: U Latina de CR 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                                              Carrera: Lic. Derecho 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  

Monto Total: ¢6.573.825.00 

INFORME FINANCIERO --------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de noviembre del año 2021. ---- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO --------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el expediente 
administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta Directiva con 
la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el Departamento de 
Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas mensuales a partir del 
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01 de noviembre del año 2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-15-813-2016. -------------------------------------------------- 

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

JUDESUR) no se encontraba en la sala de sesiones en el momento de la votación. 

3- Aprobar el financiamiento a la estudiante Jennifer Quesada Salazar, el cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2077 
100% Reembolsable    Fecha de Recepción:       19/07/2016 
Cambio de Fiadores                                           Nombre de estudiante: Jenifer Quesada Salazar 
Cambio Universidad                 Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico  Universidad: UISIL 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                              Carrera: Lic. Enseñanza del Español 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢1.241.400.00 
INFORME FINANCIERO --------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de julio del año 2018. ------------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO --------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el expediente 
administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta Directiva con 
la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el Departamento de 
Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas mensuales a partir del 
01 de julio del año 2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-16-813-2016. -------------------------------------------------- 
El Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) no se encontraba en la sala de sesiones en el momento de la votación. 

Se incorpora a la sesión de Junta el Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de 

la Junta Interventora de JUDESUR) y asume su puesto como Presidente. ---------- 

H) Memorando A.D.L.C.G.-M-138-2016 del Mag. Franklin Barrantes Montero 

(Administrador a.i. del Depósito Libre) del veintiuno de julio del dos mil dieciséis, 

referido a solicitud de acuerdo de Junta Directiva para modificar el horario del 
Depósito Libre Comercial de Golfito a petición de la Comisión de Enlace de 

Mercadeo del Depósito para que el día dos de agosto del dos mil dieciséis el 

Depósito permanezca cerrado, ya que es feriado por Ley y los concesionarios 

estiman que es un día de baja visitación e implica un alto costo operativo; 

tomándose en consideración que el lunes 01 el Depósito está cerrado por 

calendario normal. Recomendación: conocimiento y aprobación. -------------- 
- Conocido el memorando A.D.L.C.G.-M-138-2016, se acuerda: ------------------ 

Acoger la solicitud presentada por el Mag. Franklin Barrantes Montero 

(Administrador a.i. del Depósito Libre) para que el día dos de agosto del dos mil 

dieciséis el Depósito Libre Comercial de Golfito permanezca cerrado. Asimismo, se 

autoriza a la administración el debido trámite administrativo para su comunicación 

o publicación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-813-2016. – 
I) Memorando PROV-A.F-M-118-2016, del Lic. Roberto Fernandez Mora (Encargado 

a.i. de Proveeduría) del veintiuno de julio del dos mil dieciséis, referido a detalle 
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de las licitaciones abreviadas y públicas que maneja la proveeduría conforme al 

ACU-24-811-2016. Dicho informe es el siguiente: ------------------------------------ 
Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

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

J) Memorando PROV-A.F-M-119-2016, del Lic. Roberto Fernandez Mora (Encargado 

a.i. de Proveeduría) del veintiuno de julio del dos mil dieciséis, referido a remisión 

de Adenda Nº 1 Licitación Abreviada Nº 2016LA-000002-JUDESUR “Contratación 

de los servicios profesionales de una persona física o jurídica para la gestión y 

apoyo de las necesidades logísticas del festival nacional de las artes 2016”. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para análisis. ----------------------- 

K) Memorando A-F-R.H.M.-035-2016, del Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de 

Recursos Humanos) del veintiuno de julio del dos mil dieciséis, referido a 

resultado del concurso interno 007-2016 (Contraloria de Servicios). 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  ----------------------------------- 
- Conocido el memorando A-F-R.H.M.-035-2016, se acuerda: --------------------- 

Nombrar como Contralora de Servicios a.i. de JUDESUR a la Licda. Eraida Agüero 

Vanegas cuya fecha de entrada es el 26 de julio del 2016 para su respectiva 

inducción e iniciará labores como Contralora de Servicios a.i. el 01 de agosto del 

2016. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-813-2016. ---------- 

ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 
- No se conocieron asuntos varios de directores. --------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con ocho minutos, el Director Manuel Herrera Mutis 

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

 

 

                          

               Manuel Herrera Mutis                                 Vielka Rojas Hernández 
                 Presidente                                                    Secretaria  
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