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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 826-2016 

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

noviembre del dos mil dieciséis, al ser las nueve horas de la mañana, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: --------------------------------- 

                    Rigoberto Núñez Salazar            Gabriel Villachica Zamora 

                    Edwin Duartes Delgado              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                    Evelyn Alemán Blandón              Mario Lázaro Morales 
                    Susan Naranjo López                 María de los Ángeles Brown Valerín 

                    Jorge Badilla Méndez                 Wilfrido Fallas Barrantes       

                                         

                    Lic. Roy Alvarado Gamboa         Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Maribel Porras Cambronero quien justificó su ausencia en la 
sesión ordinaria No. 825-2016, que por una gira de capacitación sobre “Gestión y 

Planificación para el desarrollo Urbano, transporte, reciclaje, manejo de residuos 

sólidos y el desarrollo Cooperativo de la Ciudad de Lima”, en la ciudad de Lima Perú. - 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

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

La directora Evelyn Alemán Blandón, no se ha hecho presente a la sesión. ------------- 
Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------------- 

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado procede a leer la agenda del día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 

821-2016 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 825-2016, 5) Atención a 

representantes del Banco de Costa Rica, 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. 826-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-826-2016. ------------------------------ 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 821-

2016 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 825-2016: ------------------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 825-2016. ---------------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 825-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-826-

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

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

Directiva la directora Evelyn Alemán Blandón. -------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el siguiente punto es la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 
821-2016, que se ha venido difiriendo la decisión por el tema de que hay que 

ratificarla y ahí en esa acta está el tema de la aprobación del proyecto del MAG-CNP-

Gobierno de la República- JUDESUR por dos mil quinientos millones de colones, en 
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este sentido estos miembros de Junta supeditamos la aprobación de esa acta, previo 

informe de la Asesoría Legal de JUDESUR, entonces le pregunto a Lolita Arauz 
(Secretaria de Actas de JUDESUR) que ¿si tenemos el informe de Asesoría Legal y del 

Departamento de Desarrollo?. -------------------------------------------------------------- 

La señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) responde a los 

miembros de Junta que no. ----------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que entonces no sé si están de acuerdo en que llamemos a la Asesora Legal 

de JUDESUR y al Jefe del Departamento de Desarrollo. ---------------------------------- 
Los miembros de Junta están totalmente de acuerdo con el Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR en que llamen a la Asesora Legal de JUDESUR y al Jefe del 

Departamento de Desarrollo, pero que primero se atienda a los señores del Banco de 

Costa Rica y después se retoma el punto de la aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 821-2016. --------------------------------------------------------------------  

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) procede a llamar a 
la Asesora Legal de JUDESUR y al Jefe del Departamento de Desarrollo para que se 

presenten en la sesión de Junta Directiva, después de la atención a los señores del 

Banco de Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Al ser las nueve horas con treinta y cinco minutos ingresan a la sala de sesiones los 

señores Juan Garro (Ejecutivo Corporativo), Bernardo Víquez (Gerente Corporativo de 
la zona sur) y la señora Jessica Umaña Marin (Ejecutiva Adjunta de las Oficinas de 

San Vito de Coto Brus) representantes del Banco de Costa Rica. ------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da la 

más cordial bienvenida a los señores y señora presentes, se presenta cada uno de los 

miembros de la Junta Directiva de JUDESUR y se les da la palabra a los señores del 

Banco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Bernardo Víquez (Gerente Corporativo de la zona sur), quien 
da los buenos días y presenta a sus compañeros que le acompañan, la idea de venir 

hoy acá es ponernos a disposición de JUDESUR, ya que también son clientes nuestros 

y están dentro de la cartera que nos corresponde, venimos a presentarnos y ver si 

dentro de lo que tenemos hay algo en que a JUDESUR la puede servir como productos 

financieros que nosotros vendemos y ponernos a la orden si tienen alguna consulta o 

algún tipo de negocio que podamos realizar entre ambas instituciones. ----------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que es un gusto tenerlos por acá, le doy la palabra a Don Roy Alvarado. ---- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) da la más cordial 

bienvenida a los señores y señora del Banco de Costa Rica, es un gusto tenerlos por 

acá, en realidad para la institución tener un aliado estratégico con son ustedes, 

evidentemente nos necesitamos acá en función de lo que es coadyuvar en lo que es el 
desarrollo de la región Sur y los cinco cantones de influencia, evidentemente hay 

productos del Banco de Costa Rica que actualmente estamos utilizando, inicialmente 

estábamos con una sola cuenta bancaria, pero ya del 2014-2015 se aumentó a tres 

cuentas para diferentes servicios que requerimos a nivel de la institución. Sé que hay 

una serie de productos perfectamente que podemos estar analizando y algunos 

mecanismos, fundamentalmente en lo que es la estructura del fideicomiso y algunas 

posibilidades desde el punto de vista de financiamiento que podríamos considerar 
fundamentalmente en el tiempo, para lo que es tanto la construcción del edificio 

institucional como los mismos locales que en su momento se habían siniestrado. Sí 

estamos muy contentos de la interacción y el compromiso, en realidad nos sentimos 
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muy satisfechos en tener la disponibilidad de los funcionarios del Banco de Costa Rica 

para con nuestra institución. ---------------------------------------------------------------- 
El señor Bernardo Víquez (Gerente Corporativo de la zona sur), menciona que el 

Banco ofrece servicios de un fideicomiso para construcción de obra pública. ----------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que JUDESUR tiene que trabajar en la construcción de los locales 

quemados, desde esa perspectiva ¿Cuál es el panorama que tenemos con el Banco de 

Costa Rica? ---------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Bernardo Víquez (Gerente Corporativo de la zona sur), menciona que el 
Banco puede ofrecer dos escenarios básicamente, uno es el crédito directo que sea 

directamente a JUDESUR con sus plazos, periodos de gracia y otro es la figura de 

fideicomiso, que eso lo trabaja la Sociedad Administradora de fondos de inversión, 

que se encarga absolutamente de todo en coordinación dependiendo de cómo se vaya 

a firmar el contrato de fideicomiso, como ustedes quieran el edificio y todo eso lo hace 

directamente lo que es la Sociedad, se encarga de construirlo y después mediante un 
arreglo de alquiler con opción a compra se haría el edificio de JUDESUR, si fuera el 

edificio, lo locales también tendríamos que analizar si es mediante la figura de crédito 

o si se puede trabajar también con fideicomiso, ahí ya vendría el departamento de la 

Sociedad Administradora de fondos de inversión analizar toda la obra y la cantidad y 

después da instrucciones para que ustedes valoren que es lo que más les conviene 

como JUDESUR, eso ya en su momento lo hemos conversado con Don Roy Alvarado 
Gamboa sobre esas dos posibilidades, pero igual, si hay interés de cualquier figura, 

nosotros podemos hacer las ofertas. ------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, da las gracias a los señores del Banco de Costa 

Rica por la visita, con respecto a estas propuestas, será factible que nosotros 

podemos tener alguna información de parte de ustedes con respecto a: tasas de 

interés, ¿cómo operaria el fideicomiso?, ¿los agentes que estarían interviniendo?, 

¿cuál sería la participación de JUDESUR? y ¿cuánto más o menos seria el plazo para la 
entrada en operación de un fideicomiso para constitución de las condiciones? Como 

entidad fiduciaria, ¿sería posible tener de parte del Banco de Costa Rica una 

propuesta?, esto para efectos de JUDESUR valorar y ver la viabilidad que existe. Otro 

tema seria el horario, ver cómo se puede gestionar la posibilidad de un horario que 

sea acorde con el de los locales comerciales del Depósito y que generemos una 

alianza para ofrecer productos diferenciados. --------------------------------------------- 
El señor Bernardo Víquez (Gerente Corporativo de la zona sur), menciona que con 

respecto al financiamiento hay que definir si se quiere hacer con un financiamiento 

con el Banco de Costa Rica o si lo quieren hacer con recursos propios, hay que definir 

los recursos de donde van a salir para hacer el fideicomiso, sí es con un 

financiamiento del Banco de Costa Rica el costo del fideicomiso se abarata mucho 

porque sería con recursos de nosotros mismos, ya si es un recurso de otro lado que 
ustedes traigan los recursos de otro Banco o de algún otro sector, ahí las comisiones 

de la administración se nivelan un poquito.  Con respecto al horario, habría que 

analizar el volumen, si es realmente importante poder modificar el horario con 

respecto al volumen, porque históricamente lo que hemos visto es que en las 

mañanas no hay tanto volumen de clientes para poder abrir más temprano, habría 

que ver cuál sería la idea de entrar el cliente al Banco, si es por dinero teniendo el 

cajero automático las veinticuatro horas, eso habría que analizarlo de cual seria las 
necesidades de los usuarios de entrar al Banco y el otro punto sobre los productos 

diferenciados, sí hay promociones directamente con los concesionarios en el sentido 

de taza cero, si tienen pagos por medio del Banco de Costa Rica reciben algún tipo de 
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beneficio, pero ya en años anteriores si lo hacía, no se este año si el área que le 

corresponde ha venido a reunirse con los concesionarios para hacer algún tipo de 
promoción, pero si en años anteriores si se ha hecho; lo que habría que analizar es, 

que otro incentivo se le podría dar a los compradores por medio del Banco de Costa 

Rica, habría que analizar si un adelanto de aguinaldo, porque hay productor que se 

adaptan a ese tipo, como lo son los créditos personales, que son muy rápidos o 

cualquier otro tipo, pero si hay que analizarlo y ver que se puede ofrecer. En años 

anteriores habíamos analizado la posibilidad de hacer una tarjeta conjunta para el 

Depósito Libre, que fuera recargable cada vez que la persona viniera a comprar, que 
tuviera la posibilidad de trasladar fondos de una cuenta de ahorro a esa tarjeta del 

Depósito, eso nos ayudaba mucho a nosotros por la tendencia de efectivo, que la 

gente dejara de traer el efectivo. ----------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a los señores del Banco de Costa Rica que si esa información de fideicomiso 

para trabajar obra pública, si nos lo podría hacer llegar a todos los miembros de 
Junta, porque tenemos la preocupación de la construcción de los locales comerciales y 

del edificio de JUDESUR, para nosotros poder valorar. ------------------------------------ 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que hay 

que actualizar la información porque de hecho ya nosotros teníamos la propuesta y lo 

habíamos trabajado sobre una base de dos mil quinientos millones de colones, pero 

perfectamente podemos ajustar ese monto y aterrizarlo de acuerdo a la realidad 
actual. Otro tema es con respecto a lo mencionado por la directora Susan Naranjo, 

nosotros también tenemos el área de Mercadeo como parte comercial y no se los 

señores del Banco, para reunirnos y empezar a trabajar en algún plan y 

calendarizarlo, porque si es importante el servicio diferenciado y fortalecimiento de la 

imagen del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------ 

El señor Juan Garro (Ejecutivo Corporativo), menciona a Don Roy Alvarado que tal vez 

para en la tarde, que nos pasen los contactos y que nos indiquen quien se encarga de 
la parte de mercadeo para ver si se puede concretar una reunión con nuestros 

compañeros para ver si se puede diseñar algún tipo de producto especial para el 

Deposito en cuanto a tarjeta se refiere. ---------------------------------------------------- 

El señor Bernardo Víquez (Gerente Corporativo de la zona sur) menciona a Don Roy 

Alvarado que valorar que nosotros tenemos una corredora de Seguros, en algún 

momento JUDESUR no sé cómo maneja la parte de los seguros, podríamos solicitar 
que este departamento los visite y valoren la oferta. ------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que hay 

que valorar las ofertas y analizarlas. ------------------------------------------------------- 

Los señores del Banco de Costa Rica quedan a disposición de JUDESUR y cualquier 

consulta está para atenderles. ------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
agradece a los señores del Banco de Costa Rica por la visita. ---------------------------- 

Al ser las diez horas con cuatro minutos se retiran de la sala de sesiones de la Junta 

Directiva los señores y la señora representantes del Banco de Costa Rica. -------------- 

Se retoma el ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 821-2016: ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones de la Junta 

Directiva de JUDESUR la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) y el 
MSc. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de JUDESUR). --------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da los 

buenos días a la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) y el MSc. 
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Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de JUDESUR) y les 

menciona que el tema de la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 821-2016 
se ha diferido por dudas de este órgano colegiado en cuanto al tema del proyecto del 

MAG-CNP-Gobierno de la República- JUDESUR por dos mil quinientos millones de 

colones relacionado con la asistencia a la Palma, en ese sentido se solicitó al 

Departamento de Desarrollo un criterio técnico sobre la viabilidad del proyecto y si se 

había observado los artículos 60 y 61 si no me equivoco de la nueva Ley. En este 

sentido le solicitamos que nos haga la exposición técnico jurídico la Licda. Katia Murillo 

(Asesora Legal de JUDESUR) y después el MSc. Andrés Solano Miranda (Jefe del 
Departamento de Desarrollo). -------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesor Legal de JUDESUR), da los 

buenos días y menciona que para poder apreciar bien todos los pormenores que se 

dieron en el proyecto, aquí están los expedientes y son dos tomos, este proyecto es 

un proyecto muy importante, es un proyecto que va a beneficiar a muchas familias; 

sin embargo, pese a que la administración trato de hacer todo lo posible por aprobarlo 
antes de que se diera el cambio de la Ley, no se pudo, se puede observar que hasta el 

23 de setiembre fue que la Junta aprueba el proyecto, entonces trato de decirles que 

por más que se corrió, por más que y haciéndoles más rápida la historia o el cuento, 

es que la Ley alcanzo el proyecto, el proyecto se aprobó por Junta por lo menos en 

primer instancia el 23 de setiembre, tomemos en cuenta que la Ley había entrado en 

vigencia el 13 de junio, por lo que no es viable, necesitamos que se ajuste y que se 
acomode a lo que dice el artículo 60, inciso b) 61,62 y que se ajuste el proyecto a 

eso, porque el proyecto se aprobó con otras condiciones que la Ley que ya estaba en 

vigencia al 23 de setiembre que fue aprobado, tenía otras condiciones, tal vez no es 

agarrar todo el proyecto y tirarlo, pero es ajustarlo porque yo considero que el 

proyecto que va a beneficiar a muchos agricultores y que para ellos es muy 

importante, pero no podemos por querer beneficiar a una persona, dejar los intereses 

de JUDESUR al descubierto, tenemos que hacer todo conforme lo establece la Ley 
para que los miembros de Junta no tengan problemas y que JUDESUR el día de 

mañana tampoco tenga problemas, entonces sí, ese proyecto fue aprobado con la 

nueva Ley y si es importante que la Junta lo revise y si es importante que la Junta le 

dé una segunda chequeada a conciencia y que tome una decisión que la Junta 

considere más oportuna, más prudente y lo que mejor nos convenga a todos. --------- 

Toma la palabra el MSc. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de 
JUDESUR) quien da los buenos días y menciona en ese orden de ideas efectivamente; 

yo el expediente lo tuve en mis manos un par de días y con solo abrir y ver la primera 

página, se da cuenta uno que no cumple con la Ley que está actualmente vigente, el 
artículo 66 dice muy claro en su último párrafo que: “La Junta Directiva no podrá aprobar 
ningún proyecto que requiera financiamiento con fondos de JUDESUR, si no existe un criterio 

previo del Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional sobre este”. Y este 

departamento en la actualidad al día de hoy no existe, entonces no puede ser que el 

proyecto sea dictaminado por la Junta y nunca pudo haber nacido a la luz de su 

aprobación. Ahora, sobre el fondo del proyecto yo les podría hablar un poco porque lo 

he leído, sin embargo el proyecto si ustedes ven no es dos páginas, sin embargo hay 
algunas cosas que si hay que valorar, el tema técnico en el asunto de los 

Pamicultores, sabemos que dos mil quinientos millones de colones puede venir a 

solucionar una forma breve algún problema que tengan financiero, pero nosotros ya 

tenemos experiencias de ese tipo con proyectos muy similares a este, en el 2011-

2012 si más no recuerdo, se le brindo mil seiscientos millones de colones a los 

caficultores por un tema muy parecido, que tenían problemas de precio y se les dio un 
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paquete tecnológico, porque aquí hablan también de un paquete tecnológico que es 

una palabra muy bonita que utilizan, pero es insumos y una serie de cosas. Yo no 
puedo negar que el paquete tecnológico llego a los beneficiarios, sí, sí les llegó, a unos 

más a otros menos, sin embargo la situación de los caficultores esta igual o peor. 

Entonces para mí la solución de ese problema no es esto, ahí hay que buscar una 

solución un poco más integral pienso yo, un poco más integral y hay que darle un 

poco más de mente de ¿cuál es el verdadero problema?. Hay otro asunto que hay que 

valorar, ellos a lo que leí rápidamente, porque de cuando yo estaba aquí, trataron de 

declarar el tema de flecha seca como emergencia para poder sacar recursos de las 
instituciones y poder inyectarles a los pamicultores y yo no digo que sea malo porque 

hay que ayudarles, pero hay que saber ayudarles. El tema de emergencia nunca se 

pudo, porque no se sabe a ciencia cierta ¿qué es lo que causa la flecha seca? y para 

declarar una emergencia una de las cosas es que científicamente debe estar probado, 

por ejemplo el tema de la Roya se declaró porque si se sabía que afectaba el tema de 

café, en este caso no, no se ha podido hacer, ellos trataron a través de un decreto, 
pero no funciono, entonces como se dieron cuenta que no funciono por medio de 

decreto, van a la vía que tuvieron que haber hecho desde un inicio, a través de un 

proyecto pero como bien lo pone la Licda. Katia Murillo el correr los alcanzó la Ley y al 

alcanzarlos la Ley, la presentación del proyecto no podía caber ahí, porque faltan 

requisitos y estaríamos en contra de lo que dice la nueva normativa de JUDESUR. ---- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella coincide con la Licda. Katia 
Murillo y MSc. Andrés Solano el en tema de las discrepancias del 60 al 62, pero no sé, 

me parece que la nueva Ley es bastante a juiciosa en la distribución de recursos de 

acuerdo a cada cantón, entonces a mí me interesaría que parte del estudio es 

importante que se tenga el estudio por escrito de parte de ustedes que como 

administración activa son los asesores de esta Junta, a mi si me interesa aparte de lo 

que ustedes indican, porque estamos con un asunto que esta reglamento y esta Ley, 

pero si me interesa mucho que si es posible, porque cuando yo revisé el expediente, 
me parece que este tema en asignación por municipio queda en una nebulosa y me 

parece que para una adecuada asignación debería de hacerse Andrés y usted como 

Jefe de Desarrollo, es importante que haga como un prorrateo de cuanto le va a 

corresponder a cada quien, porque yo me acuerdo del proyecto de los cafetaleros con 

mucho nivel de detalle y lo que no quisiéramos es que estos proyectos macro que si 

bien es cierto es para la zona, vayan a entrar en una omisión de requisitos que yo 
pienso que si se pudiera tener elementos para saber cuánto porcentaje le va a 

significar a cada uno de los actores presentes. -------------------------------------------- 

El MSc. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de JUDESUR) le 

menciona a la directora Susan Naranjo que ahí tenemos que partir desde el momento 

de preguntar ¿cuáles son los beneficiarios?, porque si yo sé que hay beneficiarnos en 

Buenos Aires, por supuesto que tendría que asignarle recursos a Buenos Aires por 
ejemplo, y esto para cada una de las municipalidades, para mi concepto debería hacer 

un asunto proporcional siempre y cuanto no se pase del 20% que establece la Ley. --- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que este tema hay que verlo en dos 

aristas y por eso fue que se tomó la decisión de Junta Directiva de solicitarles el 

criterio a Desarrollo y Legal de manera conjunta, que Andrés se avoque a todo este 

tema de porcentajes, deficiencias que existen, de la imposibilidad de brindar la 

ejecución y no es que son detractora del proyecto, es que hay que ajustarlo a una 
ejecución del proyecto con las nuevas reglas y eso es para mí una situación vital y 

adicional a Katia Murillo que nos ayude con el tema de jerarquía de norma, plazos de 

vigencia tanto de la Ley como del decreto y del acuerdo, porque tenemos que verlo en 
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ese orden, esta es mi opinión y me parece que por ahí tendría que venir el criterio, sin 

afán y de meterme en su campos expertis, pero yo como directiva de JUDESUR en 
aras de enfrentarme a una eventual votación de estas, yo si pienso que debería 

hacerse una escala sobre jerarquía normativa en ese sentido, como que Andres se 

avoque en la parte tecnica del porque si o porque no y la Licda. Katia Murillo que nos 

ayude con todo el esquema. ---------------------------------------------------------------- 

El MSc. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de JUDESUR) le 

menciona a la directora Susan Naranjo que él le pondría otro elemento más, porque 

también se está trabajando en el tema de lo que es disponibilidad, hay que ver si hay 
disponibilidad de recursos para poder ejecutar el proyecto. ------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a eso se refiero también. ------------ 

El MSc. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

menciona que eso hay que analizarlo bien. ------------------------------------------------ 

El director Jorge Badilla Méndez, comenta que es importante el aporte de cada uno de 

los directores y la revisión que se ha hecho es muy valiosa realmente y como está 
programada la próxima semana la sesión con el Ministro donde se van a plantear todo 

esos insumos, adelantado para poder decirle a los señores que la junta tiene esta 

situación y mientras no se tome esto como algo más claro, ese proyecto no podrá 

avanzar, porque ellos van a querer una respuesta. Entonces yo propongo que para la 

próxima semana tener toda esa información bien estructurada para que la Junta 

pueda exponer a los que nos van a visitar o a los que se vayan a atender por Skype la 
situación real del proyecto. ----------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el artículo 14 de la Ley 9356 nos recuerda algo que no es necesario 
recordarles, pero lo incluyeron ahí y es que: “Los miembros de la Junta Directiva actuarán 
conforme al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y de la 
Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, los reglamentos 
pertinentes y a los principios de la ciencia y de la técnica, siendo responsables de su gestión de 

forma total e ineludible”. Yo estoy de acuerdo con todos los compañeros con las 

salvedades hechas que desde el punto de vista del bloque de legalidad, esos recursos 
se están tomando de lo que la Ley establece que corresponde a las Municipalidades y 

estamos disponiendo de un dinero que legalmente no se puede, ¿es así? --------------- 

El MSc. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que sí, pero si la pregunta es ¿se cumple o no se cumple el bloque de 

legalidad? No se cumple el bloque de legalidad, porque hay una serie de 

requerimientos. Primero, para aprobar ese proyecto la misma Ley establece, que el 

ente debe ir a las Municipalidades a exponer el proyecto y que la Municipalidad le dé 
un aval, usted busca en el expediente y es ausente ese tema, segundo, el tema de la 

distribución que Susan Naranjo preguntó, pero la respuesta de ¿se cumple o no se 

cumple el bloque de legalidad? No. --------------------------------------------------------- 
La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) responde lo mismo que el 

MSc. Andrés Solano Miranda, el principio de legalidad, nosotros no podemos hacer 

aquello que no se nos este autorizados y la Ley dice muy clarito cuales son las pautas 
a seguir a partir del 13 de junio del 2016 para otorgar un proyecto y a este proyecto 

lo alcanzó la Ley y quedo renco. ------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

agradece a la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) y el MSc. Andrés 

Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de JUDESUR) por lo expuesto. ----- 

Al ser las diez horas con cuarenta minutos, se retiran de la sala de sesiones de 
JUDESUR la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) y el MSc. Andrés 
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Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo de JUDESUR) y el señor Edwin 

Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la 
sesión, se retoma dicha sesión al ser las once horas con cinco minutos . --------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que después de la deliberación con todos 

los compañeros de Junta Directiva de JUDESUR, estimo conveniente que se haga una 

moción con respecto al acuerdo que dictó la Junta Interventora en firme ACU-05-821-

2016 relativo a la Implementación de un programa de recuperación de la salud de los 

suelos para mejorar la producción de las plantaciones de micro-pequeños y medianos 

productores de palma aceitera afectados por organismos y un conjunto de respuestas 
ambientales, bioquímicas, eco fisiológicas y morfológicas, que originan estrés en las 

plantas, en los cantones de Osa, Corredores, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el 

marco del Proyecto Integral de Recuperación de la Sanidad y Salud de los Suelos, 

soporte de la estructura vegetativa  de la producción de Fruta, esto según el acuerdo 

por un monto que JUDESUR daría al Ministerio de Agricultura y Ganadería por la suma 

de ₡2.500.000.000.00 (dos mil quinientos millones de colones) que sería en un único 
tracto. Estimo conveniente que de acuerdo con lo conversado con los compañeros de 

Junta, y las recomendaciones jurídicas de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal 

de JUDESUR), y técnicas del MSc. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR) y de acuerdo a la revisión de los expedientes que esta Junta 

Directiva vuelva a solicitar los informes solicitados de previo a la Asesoría Legal de 

JUDESUR, así como al Jefe del Departamento de Desarrollo sobre el análisis de 
procedencia desde el punto de vista técnico y legal de los proyectos y de acuerdo con 

los resultados, se identifique si se está ante la eventualidad de que el proyecto tenga 

una disonancia con la Ley 9356 propiamente de los artículos del 59 al 62 por cuanto 

se estaría girando más del 50% del presupuesto ordinario de JUDESUR en un único 

tracto, con una omisión de la indicación del 20% que tiene que respetarse para cada 

Municipalidad, así mismo no se establece ni se hace un estudio de los remantes con 

respecto al 60-40 de recursos reembolsables y no reembolsables, por lo tanto esta 
Junta Directiva de JUDESUR, debería tomar un acuerdo en firme en el sentido de 

suspender cautelarmente la ejecución del acuerdo ACU-05-821-2016 de la sesión 

ordinaria No.821-2016 y solicitar a la Asesoría Legal de JUDESUR que haga un estudio 

sobre la legalidad de este acuerdo ACU-05-821-2016 a efectos de verificar si el mismo 

contiene alguna situación de nulidad absoluta, evidente y manifiesta o bien alguna 

situación de nulidad absoluta y que se dé eventualmente, si así lo estima conveniente 
y si así es la recomendación, se haga la implementación de los procesos de lesividad 

establecidos en los artículos 173 y 174 de Ley General de Administración Pública, así 

como la normativa establecida en el Código Procesal Contencioso Administrativo, en lo 

relativo a los procesos judiciales de lesividad de los actos administrativos, esto de 

previo hacer cualquier ejecución de algún monto. Yo sí insto a los miembros de Junta 

a que hagamos un acuerdo en ese sentido, de que se hagan los estudios sobre la 
eventual declaratoria de nulidad del acto e incluso que la propia Asesoría Legal nos 

indique si el acto es firme y si es ejecutable para efectos de dar inicio con un asunto 

de lesividad. --------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que este es un tema de legalidad. No es azaroso que la Ley nos recuerde 

una vez más en el artículo 14 de la Ley 9356 observar el bloque de legalidad. --------- 

La directora Susan Naranjo López, solicita que el acuerdo de Junta indique que se le 
requiera a la Asesoría Legal de JUDESUR, un análisis sobre la legalidad del acuerdo 

ACU-05-821-2016 para que eventualmente por si estamos en la eventualidad de un 

acto lesivo en los intereses de la institución, para que sea entregado en la próxima 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            9 
 

sesión de Junta y adicionalmente que de forma cautelar se suspenda la ejecución del 

acuerdo en mención. ------------------------------------------------------------------------ 
- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ------ 

Acoger lo mencionado por la directora Susan Naranjo López y se pasa a la Asesoría 

Legal de JUDESUR y al Departamento de Desarrollo para su cumplimiento. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-826-2016.----------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que después de haber estudiado el tema del proyecto del MAG y después de 

verificar que la función de esta Junta Directiva de JUDESUR, que al aprobar el acta 
únicamente implica que verifiquemos las condiciones meramente formales del acta en 

donde debe estar presente el presidente, secretario y el cuórum necesario para 

celebrar dicha acta y porque es legal y cumple con los requisitos formales, sin 

necesidad de analizar el fondo por los acuerdos tomados en dicha acta. Procedo a 

someter a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 821-2016. ------------------------ 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 821-2016. 
ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-826-2016.------------ 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene por no haber participado en la 

deliberación de esa Sesión Ordinaria No. 821-2016. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Correo electrónico del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del dos de noviembre del dos mil dieciséis, donde le comunica al señor 
Edwin Duartes que leyendo el acta de la Sesión No. 824-2016, la cual adjunto, en 
el acuerdo ACU-09-824-2016 dice (pagina No. 22): “Aprobar el informe AI-10-

2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), 

presentado mediante el oficio AI-123 y se traslada a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para su descargo”. (El subrayado no es del original). ---------------------- 

Debo comentarle que el descargo de la Administración ya está hecho previo a que 

la Junta Directiva conozca el Informe, esto se hace así de acuerdo a las Normas 

Generales de Auditoría para el Sector Público NGASP (R-DC-064-2014), publicado 

en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014, en su CAPÍTULO II NORMAS 
GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, en 

su punto de 205. Comunicación de resultados. --------------------------------------- 

Específicamente, en el Informe se deja constancia de ese descargo en el apartado 

de COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN, del cual le detallo en el siguiente 

extracto del Informe que nos ocupa, el descargo relacionado con el Hallazgo No.1: 

 
 

 

 

 

Esta explicación se la planteo con el objetivo de que sea corregido el acuerdo o 

bien reformulado, por cuanto esa fase a la cual hace referencia el Acuerdo, ya fue 
finiquitada, en el sentido de que a la Junta Directiva lo que le corresponde es 

analizar el Informe, Aprobarlo y ordenarle a la Administración que cumpla con la 

Recomendaciones, o bien, replantear las recomendaciones en observancia de la 

Ley General de Control Interno No. 8292., artículos No. 37 y 38.  ------------------- 

- Conocido el correo electrónico del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

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

Aclarar que en el acuerdo ACU-09-824-2016 de la sesión ordinaria No. 824-2016 
donde se indica erróneamente: “Aprobar el informe AI-10-2016 del Lic. Jorge 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            10 
 

Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), presentado mediante el 
oficio AI-123 y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su descargo”, 

siendo lo correcto que se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su 
ejecución. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-826-2016. ------ 

B) Oficio AI-133 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para este año 2016, en relación a las 

Auditorias Especiales, se procede a remitir el informe AI-11-2016 en relación a la 

“Auditoria de carácter Especial sobre el control interno entorno al uso de recursos 
de proyecto No. 221-01-NR Paseo Marino de Golfito, del 18 de agosto, 2014 hasta 

el 14 de setiembre, 2016”. Así mismo, se les hace saber que los hallazgos y 

recomendaciones emitidas en este informe fueron expuestos a la administración 

previo al conocimiento de la Junta Directiva. Dichos hallazgos y recomendaciones 

son las siguientes: ---------------------------------------------------------------------- 

Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Obras adicionales no contempladas 

en el diseño original del Proyecto No. 221-01-NR 

“Paseo Marino de Golfito” que superan los 

¢100millones que no fueron autorizadas por el 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR, podrían 

requerir del visado del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y a la 

fecha no lo tienen. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva para: 

 

a)            Que el Departamento de Desarrollo solicite al 

Ente Ejecutor realice el trámite que corresponda ante del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA) sobre las obras adicionales, con el fin de que 

el Proyecto cuente con todos los permisos necesarios, a 

efecto de evitar eventuales sanciones por  a la normativa 

que rige para Proyectos de infraestructura. 

 

b)            Que el Departamento de Desarrollo solicite al 

Ente Ejecutor cumpla con los requerimientos del artículo 

31 del Reglamento General de Financiamiento  de la Junta 

de Desarrollo Regional de la Provincia de Puntarenas y 

presente los ajustes al plan de inversión, tales como: 

cronogramas de desembolso, presupuestos, cronograma de 

actividades, estudio técnico, fecha definitiva de conclusión 

del Proyecto; esto con el fin de que se subsane las 

deficiencias detectas en la gestión del Proyecto. 

HALLAZGO 2: Se aprobó y giró un desembolso de 

recursos por ¢219.6millones que correspondían al 

segundo tracto del Proyecto No. 221-01-NR Paseo 

Marino de Golfito, a pesar de que el avance de 

ejecución física de la obra era de un 9,06%, el 

proyecto presentaba una subejecución del primer 

desembolso de ¢253millones y se reportaban una serie 

de deficiencias según informe de la Unidad de 

Fiscalización de JUDESUR.  

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva para: 
 

a)            Que se suspendan y no se giren más recursos al 

Ente Ejecutor del Proyecto hasta que no se normalice, a 

satisfacción de JUDESUR, el avance de la obra en función 

de los recursos desembolsados a la fecha en observancia 

del Convenio suscrito entre las partes. 
 

b)            Que el Departamento de Desarrollo presente a la 

Dirección Ejecutiva y a la Junta Directiva un Informe que 

justifique la recomendación efectuada a la Junta 

Interventora, para aprobar y girar el segundo tracto del 

Proyecto a pesar del porcentaje y deficiencias indicadas 

por la Unidad de Fiscalización. 
 

c)            Que sobre el análisis del Informe indicado en el 

punto b) anterior, la Junta Directiva establezca las 

eventuales responsabilidades, en caso de existir, entorno al 
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Hallazgo  Recomendación 

desembolso efectuado al Ente Ejecutor del Proyecto. 

HALLAZGO 3: La gestión del Proyecto se realiza 

fuera de los cronogramas propuestos y avalados por 

JUDESUR, lo cual deriva en un avance del 30,10% al 

07 de septiembre, 2016 contra un 72% 

(¢551.2millones) de desembolso financiero realizado, 

según el último Informe de la Unidad de Fiscalización 

del Departamento de Desarrollo de JUDESUR. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva para: 
 

a)            Que el Departamento de Desarrollo solicite al 

Ente Ejecutor a la brevedad posible, bajo pena de solicitar 

el reintegro de los recursos no ejecutados, un Plan de 

Remediación de los retrasos presentados, así como el 

Cronograma y Detalle de los Recursos asignados por el 

Contratista del Ente Ejecutor, para la atención de la 

problemática, todo en estricta observancia del Convenio 

suscrito entre las partes y del Reglamento General de 

Financiamiento de JUDESUR. Estos planes deberían ser 

aprobados por la Junta Directiva. 
 

b)            La Junta Directiva debería aprobar y 

monitorear los avances de los planes indicados 

en el punto anterior mediante la solicitud de 

informes de Fiscalización periódicos a la Unidad 

de Fiscalización del Departamento de Desarrollo 

de JUDESUR.   

HALLAZGO 4: Se determinó que existen 

desembolsos de recursos realizados en una cuenta 

corriente bancaria que en apariencia no está 

autorizada por JUDESUR para el manejo de los 

recursos públicos asignados al Proyecto “Paseo 

Marino de Golfito” 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 

Dirección Ejecutiva para que el Departamento de 

Desarrollo solicite al Ente Ejecutor, el uso 

exclusivo de la cuenta autorizada para el manejo 

de fondos públicos y se cumpla con lo que 

establece en la cláusula octava inciso a) y el 

Reglamento General de Financiamiento de 

JUDESUR, artículo No. 7, inciso f). 

HALLAZGO 5: El “Informe de Avance de 

Liquidación”, presentado por el Ente Ejecutor para el 

primer desembolso por ¢331.6millones registra 

algunas inconsistencia con lo normado para esos 

efectos en los reglamentos, Convenio y 

procedimientos internos aplicables. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva a efecto de que el Departamento de Desarrollo 

solicite a CATUGOLFO cumplir con los procedimientos 

internos y el Reglamento General de Financiamiento para 

que se presente la liquidación de cada una de las etapas 

de conformidad con lo que solicita dicho cuerpo 

normativo. 

- Conocido el oficio AI-133 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 

de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------------------ 
Aprobar el informe AI-11-2016 en relación a la “Auditoria de carácter Especial 

sobre el control interno entorno al uso de recursos de proyecto No. 221-01-NR 

Paseo Marino de Golfito, del 18 de agosto, 2014 hasta el 14 de setiembre, 2016” y 

se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su ejecución y que informe a 

esta Junta Directiva mensualmente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-826-2016. -------------------------------------------------------------------- 

C) Correo Electrónico de la señora Alina Menocal Peters del treinta y uno de octubre 
del dos mil dieciséis, donde da acuso de recibido del acuerdo ACU-10-825-2016. A 

raíz de lo que hablamos el viernes en la tarde, de que se les imposibilitaba a la 

Junta Directiva de JUDESUR ir el día 31 de octubre a Casa Presidencial para ver 

los temas de los fertilizantes de palma africana; y que existía la opción de 
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reunirnos el día 11 de noviembre por parte de la Junta Directiva de JUDESUR. 

Quisiera mencionarles que el señor Ministro de Agricultura y Ganadería se 
encuentra ese día en la Región Huetar Norte. Sin embargo, él estará atendiendo la 

reunión por medio de Skype; y podrá ir el señor Viceministro de Agricultura Felipe 

Arguedas.  Agradeceríamos por favor que se nos comunique la hora para poder 

organizarnos; y preferiría en caso de poder ser al principio de la tarde (1 ó 2 pm) 

en caso de ser posible. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la señora Alina Menocal Peters, se acuerda: - 

Atender al señor Felipe Arguedas Viceministro de Agricultura el viernes 11 de 
noviembre del 2016 a las 2 p.m. en las instalaciones de JUDESUR, Sala de 

Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, para ver el 

tema de los fertilizantes de palma africana. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-826-2016. ------------------------------------------------- 

D) Expediente 16-010415-0007-CO, Resolución No. 2016015635, firmado por 

Fernando Cruz (Presidente a.i.), Fernando Castillo, Nancy Hernandez, José Paulino 
Hernandez, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar y Alicia Salas, Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia. San José, Acción de inconstitucionalidad 

promovida por Manuel Herrera Mutis en condición de Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR; contra los artículos 15, inciso f) y g), 24, 32, inciso k), 

33 y el transitorio III, así como los artículos 3, 59,60 y 61 y el transitorio VI, todos 

de la “Ley Organiza de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, Ley No. 9356. El por tanto: se rechaza de 

plano la acción. -------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Oficio CS-O-036-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i. de JUDESUR) del primero de noviembre del dos mil dieciséis, donde da a 

conocer a la Junta Directiva de JUDESUR el informe de Labores de la Contralora de 

Servicios de JUDESUR del mes de octubre del 2016: --------------------------------- 
“Se remite resumen sobre las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de 
JUDESUR durante el mes octubre de 2016. A continuación se detallan las labores, así como 

sus observaciones y el estado correspondiente: --------------------------------------------- 

INFORME LABORES MES DE OCTUBRE 

CONTRALORIA DE SERVICIOS 

Nº 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES 
OBSERVACIONES ESTADO 

 

 

1 

Queja FUNDAOSA  

Mediante oficio CS-O-031-2016 de fecha 

13 de octubre de 2016, se procedió a 

remitir el memorando AD-M-442-2016 

como respuesta a la queja interpuesta. 

Ejecutada 

2 
Queja Natalia González 

Baltodano   

Se desestimó la queja de la Usuaria 

debido a que era en referencia a un 

servicio que no ofrece la institución como 

los es el de las Excursiones que visitan el 

Deposito. 

Ejecutada 

3 
Queja María Hidalgo 

Vásquez 

Mediante Oficio CS-O-035-2016 se remitió 

la queja a la Dirección Ejecutiva para que 

dé respuesta, en la que la usuaria solicita 

video de la cámara de vigilancia, ya que 

ellos enviaron mercadería mediante 

transporte Golfito Express y no llegaron y 

Proceso  
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Nº 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES 
OBSERVACIONES ESTADO 

en la facturas ellos les señalaron que no 

iban. 

4 

Seguimiento al enlace 

interinstitucional con la 

Defensoría de los 

Habitantes  concentración 

de información solicitada 

en la página web. 

Se trabajó en la revisión e inclusión de la 

información en la página web en conjunto 

con la unidad de informática, únicamente 

están pendientes los informes de 

Auditoria Interna. 

Proceso 

5 
Plan Anual Contraloría de 

Servicios 2017 

Mediante oficio CS-O-034-2016 se 

procedió a dar cumplimiento a lo indicado 

en el artículo 14 de ley 9158 

Ejecutada 

5 Labores administrativas  

Atención de llamadas telefónicas, 

coordinación con las diferentes áreas 

sobre algún tema específico, elaboración 

de informes u oficios. 

Ejecutada 

Asimismo se tomaron en cuenta las  sugerencias emitidas por ese órgano 

colegiado,  las cuales se detallan y evidencia a continuación: ------------------------ 
 Se comunicó mediante la página de Facebook JUDESUR, JUDESUR los servicios 

de acarreo y transporte autorizados por la administración, tarifas vigentes, les 

recordamos que JUDESUR cuenta con una Contraloria de Servicios para la 

atención de las personas usuarias ¿Qué debe contener la presentación de una 

gestión ante la Contraloria de Servicios? Eso se les informó. ------------------------ 

 En la página web www.judesur.go.cr  se publicó a los usuarios sobre los 
problemas que está presentando la central telefónica de la institución. ------------- 

 Se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Administraciòn Activa, 

el dìa 19 de octubre de 2016, sin embargo a la fecha no hemos tenido respuesta 

por parte de la Dirección Ejecutiva ni de la Administraciòn Financiera. ------------- 
A continuacion se detalla el seguimiento por parte de la Contraloria de Servicios con respecto 
a las labores que quedaron pendientes según la titular de la plaza de la Contraloria de 

Servicios : --------------------------------------------------------------------------------- 

# 
Estado de tareas pendientes de acuerdo a  

informe de entrega de puesto temporal  

Estado 

Actual 
Observaciones  

1 

Seguimiento en conjunto con la unidad de 

planificación al tema del IGI 2016 (Índice de 

Gestión Institucional 2016), deberá coordinarse 

con el Lic. Percy Aragón (Planificador). El IGI es 

presentado ante la Contraloría General de la 

República en el mes de Diciembre de cada año, 

sin embargo se debe trabajar con suficiente 

anticipación.  

Pendiente  

Se coordinó con el Planificador 

institucional sin embargo no fue 

posible hasta el momento 

reunirnos, ya que se encontraba 

con el tema del presupuesto,  por 

lo que quedo pendiente de 

realizar. 

2 

Puesta en marcha de los procedimientos de la 

unidad de Contraloría de Servicios, coordinando 

con las diferentes áreas los temas que se 

consideren necesarios con la finalidad de lograr 

un mejoramiento continuo. Se entrega tanto el 

Manual de Procedimientos como los formularios 

respectivos en un documento debidamente 

empastado, además de sus archivos de manera 

digital.  

Cumplida 

Se trataron temas con la 

administración del Depósito con 

respecto de informar a las 

personas usuarias sobre los 

servicios autorizados  

mailto:Judesur@ice.co.cr
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# 
Estado de tareas pendientes de acuerdo a  

informe de entrega de puesto temporal  

Estado 

Actual 
Observaciones  

3 

Dar seguimiento al tema de los buzones de 

sugerencias que están ubicados tanto en la 

oficina central, así como en el DLCG y los 4 

cantones, semanalmente se debe consultar al 

jefe del DLCG y a los promotores por el volumen 

de boletas tanto de quejas como de sugerencias. 

Importante destacar que las llaves de los 

buzones se custodian en la oficina de Contraloría 

de Servicios por lo que la persona contralor (a) 

debe visitar periódicamente los cantones para 

accesar cada uno de los buzones y traer las 

boletas correspondientes, para posteriormente 

hacer una análisis según se lo indica el manual 

de procedimientos de la CS, mismo que se le 

entregará junto con las llaves de los buzones a 

la persona que reciba el puesto por motivos de 

incapacidad por maternidad de la titular del 

puesto.  

Proceso 

  

4 

Seguimiento al tema del borrador del 

Reglamento Interno de funcionamiento de la 

Contraloría de Servicios, el cual está en un 

proceso de revisión por parte de la Asesoría 

Legal de JUDESUR, asimismo deberá revisar las 

observaciones emitidas por el Planificador 

Institucional y realizar las correcciones del caso. 

Posteriormente se enviará a Junta para su 

respectiva aprobación. Una vez aprobado deberá 

contactarse a Katia Zamora (Control Previo de 

Mejora Regulatoria, Teléfono: 2549-1485), para 

que le indique el paso a seguir sobre el llenado 

de una serie de requisitos. Finalmente deberá ir 

a Leyes y Decretos según los requisitos que ese 

ente solicita, aquí se debe orientar con el Sr. 

Leonardo Ramírez al teléfono: 2207-9374. Una 

vez que Leyes y Decretos lo apruebe, deberá ser 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta y en la 

página Web institucional. Este reglamento rige a 

partir de su publicación. 

Pendiente  

Se le dio seguimiento y la asesoría 

legal no tuvo ninguna observación 

al respecto, sin embargo está 

pendiente debido a que no ha sido 

publicado el Reglamento a la Ley 

9356 con la finalidad de verificar lo 

correspondiente a los servicios que 

brinda JUDESUR,  asimismo 

deberá revisarse dicho borrador en 

la definición de los alcances de la 

CS en referencia a las denuncias, 

quejas y sugerencias que se 

reciban. 

5 

Dar seguimiento al tema de la compra del 

Mobiliario de Oficina (Escritorio, Silla Ejecutiva, 

Archivo Metálico, 4 sillas de espera, Aire 

Acondicionado). Los recursos para la adquisición 

de este mobiliario fueron incorporados en el I 

Presupuesto Extraordinario del 2016. Asimismo 

importante destacar que la Decisión Inicial para 

la compra de dicho mobiliario ya fue remitida al 

Jefe del Departamento Administrativo 

Financiero. 

Proceso 

Se realizaron nuevamente todos 

los tramites, como  la reserva, 

estudio de mercado ya que no 

tenía en ese momento, asimismo 

se solicitó certificación 

presupuestaria, pero aún no ha 

podido ser realizada porque falta 

la publicación del Límite de gasto 

aprobado por la STAP 

6     Dar seguimiento al tema del brochure y del Pendiente  Se le consultó a la encargada de 
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# 
Estado de tareas pendientes de acuerdo a  

informe de entrega de puesto temporal  

Estado 

Actual 
Observaciones  

Banner para la oficina de Contraloría de 

Servicios, deberá ser coordinado con la MBA. 

Ana Isabel Azofeifa (Encargada de Mercadeo), 

en lo que respecta al brochure ya está elaborado 

y ya se le había enviado a la encargada de 

Mercadeo, y en lo concerniente al banner 

igualmente ya se le habían enviado por correo 

los datos a la compañera de Mercadeo,  

únicamente se está a la espera del cambio del 

logo institucional.  

mercadeo la cual indicó que 

posiblemente hasta el siguiente 

año se realice el cambio de logo 

institucional  

7 

Seguimiento al tema del nombramiento de la 

Contraloría de Servicios como enlace entre 

JUDESUR y la Defensoría de los Habitantes. Este 

tema se debe coordinar a través de la 

compañera de Informática de la Institución, 

debido a que los cambios solicitados por la 

Defensoría de los Habitantes en nuestra página 

web los realiza la compañera informática. Ya se 

han logrado incorporar muchas modificaciones 

en la página; pero se requiere dar continuidad al 

tema. El contacto en la Defensoría de los 

Habitantes es el señor Guillermo Bonilla 

Almanza, teléfono: 4000-8512, email: 

gbonilla@dhr.go.cr  

Proceso 

En conjunto con la Unidad de 

Informática se están realizando los 

ajustes correspondientes al micro 

sitio ubicado en la página web 

institucional  

8 

Seguimiento al tema de la queja interpuesta por 

la señora Johanny González Alfaro, sobre la 

mala atención que recibió en las oficinas del 

Ministerio de Hacienda, y en el Local # 06 del 

DLCG. Este tema fue remitido al Lic. Franklin 

Barrantes (Administrador DLCG) desde el 

pasado 23 de junio de 2016. Se debe coordinar 

el licenciado Barrantes o en su defecto con la 

Dirección Ejecutiva, para poder dar una 

respuesta a la señora Johanny. 

Cumplida 

Mediante Oficio CS-O-013-2016 se 

procedió a dar respuesta y al 

respectivo archivo de la queja 

9 

Confeccionar y aplicar una encuesta a los 

concesionarios, funcionarios, administración y 

usuarios sobre la percepción de los servicios que 

brinda la institución.  

Proceso 

Se confecciono una encuesta de 

satisfacción la cual está pendiente 

de revisar por parte de 

Planificación y realizar las 

correcciones necesarias  

10 

Visitar periódicamente y sin previo aviso, las 

diferentes áreas de atención a clientes y 

beneficiarios para verificar el cumplimiento de la 

calidad del servicio.   

Pendiente  

  

11 

Analizar las distintas necesidades y demandas 

de los clientes internos y externos derivadas de 

las encuestas y sugerencias recibidas.  

Proceso 

Rótulos informativos  y cuña 

publicitaria que se estará pasando 

por los altavoces del Deposito 

12 

Coordinar con las diferentes Jefaturas la 

incorporación de actividades de monitoreo y de 

mejora continua en las actividades relevantes de 

Proceso 
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# 
Estado de tareas pendientes de acuerdo a  

informe de entrega de puesto temporal  

Estado 

Actual 
Observaciones  

los procesos. 

13 

 Realizar capacitaciones a los funcionarios de la 

institución sobre temas tales como Calidad Total, 

Mejora Continua, Atención de Quejas, Atención 

al Cliente, etc., siguiendo lo establecido en el P-

GCH-02 Gestión de la Capacitación, esto se 

realiza en coordinación con el área de Recursos 

Humanos.   

Cumplida 

Se realizó en conjunto con la 

Unidad de Recursos Humanos una 

capacitación con algunos 

funcionarios que atienden a las 

personas usuarias sobre 

inteligencia emocional y 

motivacional  

14 

 Identificar y evaluar los procesos clave de la 

organización con el fin de detectar 

oportunidades de mejora y problemas 

recurrentes, en estrecha colaboración con el 

Planificador. 

Cumplida 

Se está en proceso de revisión un 

protocolo de servicio a las 

personas usuarias  

15 

 El Contralor debe velar por el cumplimiento de 

las leyes establecidas para la atención de los 

usuarios, tales como: Ley 7600. Atención a las 

personas con discapacidad,     Ley 8220. 

Protección al ciudadano del exceso de requisitos 

y trámites administrativos.  

Cumplida 

Se emitieron recomendaciones a la 

Administración  basadas en la Ley 

7600 

16 

Atender con la mayor agilidad posible las quejas, 

inconformidades  o denuncias que ingresen a la 

Contraloría de Servicios, todas las 

inconformidades se deben registrar en el control 

de Excel denominado F-CS-04 Registro de 

quejas, el cual se estará facilitando de manera 

digital. Además se deben tomar en consideración 

que las personas usuarias deberán llenar los 

siguientes formularios según corresponda el 

caso: F-CS-01 Boleta quejas usuarios, F-CS-02 

Boleta quejas concesionarios, F-CS-03 Boleta de 

sugerencias. Ver  lo dispuesto en el P-CS-01 

Contraloría de Servicios (Manual de 

Procedimientos, el cual se entrega junto con sus 

formularios a la persona que realizará la 

suplencia de incapacidad por maternidad). 

Cumplida 

Desde el mes de agosto se han 

atendido seis quejas de usuarios, 

las cuales se encuentran 

archivadas a la fecha, asimismo 

vía telefónica se ha asesorado a 

los usuarios. 

17 

 Atender las gestiones rutinarias de oficina 

(atender el teléfono, revisar y responder el 

correo interno, atender usuarios que requieran 

exponer sus inquietudes, sugerencias, 

inconformidades o quejas con toda la cortesía y 

amabilidad del caso, y cualquier otra gestión que 

surja repentinamente en el día a día).  

Cumplida 

  

18 

Presentar un informe mensual a la Junta 

Directiva, con los avances presentados durante 

el mes, deberá incorporar tanto las actividades 

ejecutadas así como las que por una u otra 

razón aún no están pendiente de ejecutar, 

indicar las razones por las cuales no se ha 

podido cumplir a cabalidad.  

Cumplida 

Se presentaron los informes 

correspondientes al mes de 

Agosto-setiembre 
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# 
Estado de tareas pendientes de acuerdo a  

informe de entrega de puesto temporal  

Estado 

Actual 
Observaciones  

19 

 Coordinar con la Secretaria Técnica del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios 

(MIDEPLAN), una visita a nuestras instalaciones 

con la finalidad de que se reúnan con la Junta, 

con la finalidad de brindar una pequeña 

inducción sobre el tema de Contralorías de 

Servicios en las instituciones públicas. El 

contacto para coordinar es la señora Adela 

Chaverri Tapia, email: 

achaverri@mideplan.go.cr, ella es la Jefa de la 

Secretaría Técnica Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios MIDEPLAN. Teléfono 

directo: 2202-8593 y el de la Central: 2202-

8400.  

Cumplida 

Se coordinó con la Señora Adela 

Chaverri Tapia la inducción 

correspondiente la cual se realizó 

el día 26 de agosto de 2016 y en 

cuanto a la reunión con la Junta la 

dejaron pendiente. 

20 

  Una vez que se cuente con los reportes de 

llamadas del ICE, realizar un estudio integral 

sobre las llamadas que ingresan y no son 

respondidas, tomando en consideración tanto los 

listados del ICE que son de las líneas directas, 

como los reportes de la Central que deberá 

solicitar a la encargada de Informática.  

Proceso 
Esta el proceso de análisis de los 

reportes aportados por el ICE  

21 

 Elaboración del Plan Anual de Trabajo año 

2017, se elabora en coordinación con el 

Planificador Institucional definiendo indicadores 

de gestión que permitan evaluar de forma 

continua la calidad de los diferentes servicios 

que presta JUDESUR, este Plan se debe 

presentar a la Junta Directiva a más tardar el 15 

de octubre de cada año para su revisión, 

modificación en caso de ser necesario, y su 

aprobación. Aprobado el plan de trabajo por la 

Junta Directiva, el Contralor lo remite a la 

Secretaría Técnica de Contralorías de Servicios 

(MIDEPLAN). El plazo máximo para que este 

plan de trabajo este en la Secretaria Técnica es 

el 30 de Noviembre de cada año. Ver lo 

dispuesto en el P-CS-01 Contraloría de Servicios 

(Manual de Procedimientos, el cual se entrega 

junto con sus formularios a la persona que 

realizará la suplencia de incapacidad por 

maternidad). 

Cumplida 

Mediante Oficio CS-O-034-2016 se 

procedió a enviar el Plan Anual 

aprobado por Junta Directiva a la 

Secretaria Técnica del Sistema 

Nacional de Contralorías de 

Servicios  

Se está a disposición ante cualquier duda o consulta al respecto. -------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-036-2016, se acuerda: ---------------------------------- 

Aprobar el informe de Labores de la Contralora de Servicios de JUDESUR del mes 

de octubre del 2016 y se le instruye a la Contralora de Servicios que para los 

conflictos que existan entre con visitadores y los concesionarios del Depósito de 

acuerdo con lo que establece el artículo 46 inciso e) de la Ley Orgánica de 

JUDESUR, lo remita al Jefe del Depósito para lo que corresponda. ACUERDO POR 
UNANIMIDAD. ACU-08-826-2016. ------------------------------------------------- 
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F) Amparo de Legalidad del Lic. Roberto Matamoros Ramírez en calidad de abogado 

externo de JUDESUR, contra la Contraloria General de la República, en el 
procedimiento administrativo de Hacienda Publica DJ-61-2012, por su conducta 

lesiva de no contestar en los términos de ley las apelaciones presentadas por los 

agraviados en dicho procedimiento, contra el acto de las once y treinta minutos 

del diez de diciembre de dos mil quince. Resolución DJ-2327, la cual al día de hoy 

no ha sido respondido por la alzada. --------------------------------------------------- 

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

Al ser las doce horas con veinte minutos el señor Edwin Duartes Delgado 
Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta y 

se retoma dicha sesión al ser las trece horas con cuarenta y tres minutos. --------- 

G) El Lic. Roberto Matamoros Ramírez en calidad de abogado externo de JUDESUR, 

Procedimiento Administrativo, expediente 01-2016 seguido contra Karla Moya 

Gutierrez, se resuelve acoger la solicitud de abstención, en razón de garantizar el 

principio de objetividad y doble instancia del procedimiento disciplinario 01-2016. 
De esta forma, se eleva ante la Junta Directiva de JUDESUR, la presente 

resolución para que proceda a nombrar nuevo Órgano Director en el presente 

procedimiento. -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido la solicitud de abstención del Lic. Roberto Matamoros Ramírez, se 

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

Solicitar al Lic. Roberto Matamoros Ramírez (abogado externo de JUDESUR) que 
aclare a esta Junta Directiva de JUDESUR las razones por las cuales se está 

apartando del procedimiento disciplinario, porque no se indica el porqué. 

ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-826-2016. ------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se 

abstiene de votar, debido a que él fue abogado defensor de la Licda. Karla Moya. - 

H) El Lic. Roberto Matamoros Ramírez en calidad de abogado externo de JUDESUR, 

presenta a la Junta Directiva de JUDESUR criterio legal sobre los procesos 
disciplinarios de conformidad al acuerdo ACU-14-825-2016 y ACU-15-825-2016. 

Análisis y respuesta: De la consulta realizada por los miembros de la Junta, 

debo aclarar que lo que se debe abrir son órganos directores y no investigaciones 

de los hechos. La investigación preliminar concluye con la presentación de mis 

informes a la Junta Directiva. Ya no habría que investigar más, al menos que la 

Junta así lo solicite sobre algún hecho en particular, si así lo dispone. -------------- 
En el correcto orden del procedimiento, con el informe rendido se estaría 

concluyendo la etapa de "Investigación Preliminar". Lo que sigue es que se tome 

la decisión de nombrar órganos directores, ordenar la apertura de procedimientos 

administrativos y se proceda con la imputación de cargos, de encontrarse 

elementos suficientes para ello por parte de la Junta Directiva, de conformidad con 

los Informes rendidos. Esto en aras de respetar el "Principio de Preclusión Procesal 
y Seguridad Jurídica”. ------------------------------------------------------------------- 

Las recomendaciones del suscrito, son "no vinculantes" para la Junta Directiva: Si 

algún miembro considera que no hay suficientes elementos para proceder con las 

aperturas de los procesos bien puede apartarse del criterio emanado en cada 

informe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los dos basamentos sobre los que se 

sostienen los presentes informes son en primer orden: la LEY GENERAL DE 
CONTROL INTERNO, Ley No. 8292 de 31 de julio del 2002, en cuanto al 

debilitamiento de los controles internos señalados muy puntualmente en los 

informes de investigación preliminar en sus artículos 12, inc b), 15, inc a), b) 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            19 
 

subinciso ii), subinciso iv), 16, 17,39,41 inciso d). Estos deberán ser contrastados 

con las conductas que se reprochan a los funcionarios y que deberán ser 
cristalizados en la etapa de imputación de cargos. ------------------------------------ 

El segundo basamento es la LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUINCIÓN PÚBLICA, Ley No. 8422 del 6 de 

octubre del 2004, en sus artículos 3 y 4, que es la posible violación al Principio de 

Probidad en la función pública y el artículo 38, inciso d), causales de 

responsabilidad administrativa en el debilitamiento del control interno. ------------- 

Sobre estas dos líneas han venido trabajando la imputación de cargos en los 
procedimientos de la Contraloría General de la República, y la Procuraduría de la 

Ética en la Función Pública. De tal forma que todos los procesos de investigación 

fundamentan y precisan las conductas que podrían estar debilitando los controles 

internos con sus actuaciones y el principio de probidad. ----------------------------- 

EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO: ---------------------- 

Es mi obligación aclarar a la Junta que el régimen de responsabilidad e los 
funcionarios públicos es "subjetivo" y no "Objetivo, tal es el caso de la 

responsabilidad de la Administración. Esto nos lleva necesariamente a señalar 

personas en su ámbito de trabajo y sus funciones, ya sea órgano-persona, 

órgano-individuo o personas físicas. De ésta forma se busca que las personas en 

la función pública busquen y garanticen siempre con sus actuaciones el interés 

público. ---------------------------------------------------------------------------------- 
De esta forma, el funcionario público responde con responsabilidad ante terceras 

personas o ante la Administración para la que sirve cuando haya actuado con 

culpa grave o dolo. Esos dos componentes son los que se deben probar en el 

desarrollo de un procedimiento disciplinario, si su actuación lesiva fue sin querer el 

resultado o queriendo el resultado lesionador. ---------------------------------------- 

En cada Informe se incorpora una serie de imputaciones que buscan conocer si 

hubo o no debilitamiento en los controles internos y si hubo trasgresión al 
principio de probidad en la función pública, en la intencionalidad, voluntariedad de 

la acción o su omisión. Por ello los informes son claros y precisos en lo que se 

imputa en cada caso, señalando 1os informes de auditoría (prueba), relacionados 

con la posible normativa infraccionada (tipicidad normativa de la acción lesiva), 

con los hechos causados, y el eventual daño o perjuicio que se le podría imputar. 

Recordemos que estas son investigaciones, no los procedimientos de juzgamiento 
como tal. Es en estos donde se debe probar si hubo o no infracción con la 

conducta reprochada de los funcionarios. El Informe de Investigación Preliminar 

señala a manera de indicio si podemos estar de frente o no a una posible 

responsabilidad del servidor, pero se requiere el procedimiento para conocer la 

"verdad real de los hechos", de conformidad con el artículo 308 de la Ley General 

de la Administración Pública. ----------------------------------------------------------- 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: --------- 

Me permito externar la clasificación de las responsabilidades para aclararles este 

punto y así contestar su consulta: ----------------------------------------------------- 

1. Cuando el funcionario haya causado lesión a terceros, el servidor público deberá 

responder personalmente cuando haya actuado con dolo o culpa grave (Artículos 

199.1 y 210.1 de la Ley General de 1a Administración Pública. Pero debo señalar 

que la Administración también será solidariamente responsable desde el punto de 
vista civil, de las actuaciones de su servidor público frente a terceros. -------------- 

En estos casos la Administración está en la obligación de recobrar de manera 

plenaria lo pagado por ella para indemnizar al tercero. De esta forma, 
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respondiendo la consulta de los directores se podrá incluir en los procedimientos 

un reclamo si este cumple los requisitos de ley. En el procedimiento y traslado de 
cargos se deberá incluir las pérdidas irrogadas (Damnun emergens) así como los 

perjuicios (Lucro cesantes) de conformidad con el artículo 203 de la Ley General 

de la Administración Pública. ----------------------------------------------------------- 

2. Cuando el funcionario ha causado un daño a la Administración, sin trascender a 

terceros, o emite actos manifiestamente ilegales de conformidad con los artículos 

199, con relación al 107,108, 109 y 110 de la Ley General de la Administración 

Pública, u ordena la ejecución de actos absolutamente nulos, de conformidad con 
los artículos 146.3.4 en relación con el 170.1.2, podría derivar responsabilidades 

en el ámbito civil, administrativo-disciplinario y eventualmente penal, como ha 

sucedido en las causa de algunos de los investigados. Estos tres tipos de 

responsabilidad se pueden reclamar en los procesos disciplinarios, y si estos 

concluyen en que hay responsabilidad civil, deberán estos reintegrar los dineros 

perdidos, la responsabilidad disciplinaria la deberá recomendar el órgano director, 
y la deberá fijar el órgano decisor, y en cuanto si se encuentra responsabilidad 

peral, se deberá testimoniar piezas y presentar las denuncias en la sede penal 

correspondiente. ------------------------------------------------------------------------ 

3. Estos procesos se deberán sustanciar a la luz del artículo 308 de la Ley General 

de la Administración Pública, siempre respetando los principios del debido proceso 

de la Sala Constitucional y dela Ley General de la Administración Pública. ---------- 
4. Por último debo indicar que la Administración podrá en procesos disciplinarios 

imputar el pago de una obligación civil al funcionario, si esta ha sido determinada, 

individualizable y evaluable por los procedimientos de rigor que señala la Ley para 

este tipo de casos. Eso también se deberá hacer en el procedimiento del Órgano 

Director. --------------------------------------------------------------------------------- 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACION: ------------------------------------------------ 

Respondiendo concretamente a los señores directores les expongo mis 
conclusiones y recomendaciones: ------------------------------------------------------ 

1. De conformidad con lo expuesto por el Bloque de Legalidad es posible en un 

procedimiento disciplinario, señalar la responsabilidad civil, administrativa 

disciplinaria y la Penal. ------------------------------------------------------------------ 

2. En todos los procesos que han sido emitidos informes de investigación 

preliminar, cabe totalmente la posibilidad de realizar el ejercicio de si se puede 
establecer la responsabilidad civil de conformidad con las reglas establecidas para 

ello, o sea que el daño se pueda determinar, cuantificar, individualizar y que haya 

conexidad con las actuaciones que se reprochan a cada funcionario en el proceso 

de órgano director. ---------------------------------------------------------------------- 

3. La responsabilidad penal ya ha sido señalada en el caso de Andrés Solano 

Miranda, en 7 procesos de denuncia penal (Proyectos y convenio de FUNDATEC), y 
también ha sido señalada Fresia Loaciga Sánchez (Departamento de Proveeduría 

de JUDESUR), Grettel murillo Avendaño, encargada de Presupuesto, Héctor Portillo 

Morales por el Convenio FUNDATEC. Incluso en los procesos penales se puede 

interponer también acciones civiles y querellas en su contra para obligarlos a 

pagar si ha habido responsabilidad civil de su parte para que JUDESUR recupere 

sus fondos públicos. --------------------------------------------------------------------- 

4. En el caso de la Funcionaria Wendy Artavia Abarca (Encargada de Recursos 
Humanos de JUDESUR), en el proceso de órgano director se debe probar que aún 

hay falta de sumas por liquidar de los sobre pagos aprobados por esta servidora, y 

de ser encontrado el reproche se le puede pedir el reintegro de dichas sumas. 
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5. La posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial no es excluyente de la 

responsabilidad administrativa - disciplinaria. Con 1o cual en cada proceso 
disciplinario que se apruebe por la Junta Directiva, se puede incorporar el 

reproche económico por parte de la Administración. Una vez que las unidades 

administrativas en la materia determinen la existencia de sumas determinables 

que puedan serle reprochadas a cada funcionario por sus actuaciones en el 

cumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos. ------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, indica que el Lic. Matamoros no responde a la 

pregunta con respecto al tema de la apertura de procedimientos administrativos 
que creo que estaba claro, pero no establece las eventuales responsabilidades de 

índole patrimonial que pudieran generarse con respecto a esto, yo mocionaría en 

el sentido de que esta Junta en virtud de las potestades que asiste, le ordene a la 

Dirección Ejecutiva la apertura de los procedimientos administrativos y que sea el 

Órgano Director que fundamente si existe o no responsabilidad disciplinaria y 

eventualmente patrimonial, para efectos de la investigación correspondiente. ----- 
- Conocido criterio legal del Lic. Roberto Matamoros Ramírez en calidad de 

abogado externo de JUDESUR, sobre los procesos disciplinarios de conformidad al 

acuerdo ACU-14-825-2016 y ACU-15-825-2016 y la moción presentada por la 

directora Susan Naranjo López, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, en el sentido 

de solicitarle a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, la apertura de los 
procedimientos administrativos y que sea el Órgano Director que fundamente si 

existe o no responsabilidad disciplinaria y eventualmente patrimonial, para efectos 

de la investigación correspondiente. Que se declare dicho acuerdo de carácter 

confidencial.  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-826-2016. -- 

I) Correo Electrónico de la señora Ada Acuña Castro (Directora del Centro de 

Producción Artística y Cultural) del treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, 

donde menciona que están pendientes de una reunión con la nueva junta directiva 
de JUDESUR para valorar los proyectos que se tenían bajo firma de convenio 

marco, para la toma de decisiones más pronta y atendiendo zonas de interés para 

el gobierno. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la señora Ada Acuña Castro, se acuerda: ---- 

Trasladar el correo electrónico de la señora Ada Acuña Castro a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR y Mercadeo para que presenten un informe a esta Junta 
Directiva de JUDESUR e informar este acuerdo a la señora Ada Acuña Castro. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-826-2016. ------------------ 

J) Nota sin número de la Lic. Karla Moya Gutiérrez del tres de noviembre del dos mil 

dieciséis, dirigida al Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de JUDESUR) 

donde presenta boleta de incapacidad que consta de 14 días comprendidos del 25 

de octubre del 2016 hasta el 07 de noviembre del 2016. ---------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

K) Oficio STAP-2234-2016 de la señora Ana Miriam Araya Porras (Directora Ejecutiva 

de la Secretaria Tecnica de la Autoridad Presupuestaria) del dos de noviembre del 

dos mil dieciséis, dirigido al señor Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) donde mediante el oficio DEJ-O-129-2016 la institución remitió el 

Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 

Posteriormente, esta Secretaria Tecnica conoce el oficio DFOE-EC-0693 emitido 
por la Contraloria General de la Republica, mediante el cual se detallan una serie 

de incumplimientos que presenta el presupuesto, que provocaron que dicho 

órgano fiscalizador procediera a archivar sin tramite respectivo. Así las cosas, se 
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solicita a JUDESUR tomar las acciones pertinentes a fin de subsanar los 

incumplimientos mencionados, para que remita nuevamente el documento del 
Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Por lo 

anterior, se procede a archivar el documento citado, remitido con el oficio DEJ-O-

129-2016. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota y se traslada a la Dirección Ejecutiva para lo que 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------- 

L) Oficio No.167 OFIM 2016 de la señora Amira Vega Chavarria (Encargada de la 

Oficina de la mujer de la Municipalidad de Golfito) y el señor Miguel Rodriguez 
Vega (Sindico Municipal de Golfito) del tres de noviembre del dos mil dieciséis, 

donde solicita el apoyo con la compra de 10 queques plancha, cada uno con un 

valor de ₵25000 y alcanza cada uno para cincuenta niños. Agradecemos de ante 

mano su valiosa colaboración y les deseamos desde ya una feliz navidad y 

venturoso año 2017. Las fiestas estarán realizándose a partir del 01 de diciembre 

en adelante, por lo que agradecemos la decisión que ustedes tomen. -------------- 
- Conocido el oficio No.167 OFIM 2016, se acuerda: ------------------------------- 

Trasladar el oficio No.167 OFIM 2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que dé respuesta en tiempo y forma, y que dicha respuesta sea con copia a esta 

Junta Directiva de JUDESUR e informar dicho acuerdo a la señora Amira Vega 

Chavarría y al señor Miguel Rodríguez Vega. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-826-2016. ------------------------------------------------- 
M) Oficio GG-052-2016 de la señora Yorleny Lara Fonseca (Gerente General de 

COOPROSANVITO R.L.) del cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, donde están 

solicitando audiencia con la Junta Directiva de JUDESUR para el 25 de noviembre 

del año en curso a la hora que consideren disponible, con el fin de debatir algunos 

proyectos que se encuentran en trámite y otros que se desean implementar en el 

próximo año. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GG-052-2016, se acuerda: ------------------------------------- 
Trasladar el oficio GG-052-2016 al Departamento de Desarrollo de JUDESUR para 

lo que corresponda en tiempo y forma e informar dicho acuerdo a la señora 

Yorleny Lara Fonseca. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-826-

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

N) Nota sin número del señor Josué Villalobos Carvajal del cuatro de noviembre del 

dos mil dieciséis, donde da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR su situación 
del contrato de préstamo universitario con JUDESUR. -------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Josué Villalobos Carvajal, se acuerda: -- 

Trasladar la nota sin número del señor Josué Villalobos Carvajal a la 

Administración Financiera de JUDESUR, para que por medio de la Unidad de 

Cobros de JUDESUR se presente a esta Junta Directiva de JUDESUR un informe 

del estatus del crédito universitario del señor Josué Villalobos Carvajal y se le 
informe dicho acuerdo al señor Villalobos. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-826-2016. ------------------------------------------------- 

O) Oficio Fundatec-464-2016 del ingeniero Luis Paulino Méndez (Vicerrector de 

Docencia ITCR, Presidente FUNDATEC) y MAE Damaris Cordero Castillo (Delegada 

Ejecutiva FUNDATEC) del dos de noviembre del dos mil dieciséis, donde solicitan 

una reunión para informar diferentes acciones que se han tomado en el tema 

pendiente que el Instituto Tecnológico de Costa Rica y FUNDATEC mantiene con 
JUDESUR. Esta cita será de mayor provecho si contamos con la asistencia del 

señor Presidente Sr. Edwin Duarte Delgado y del Director Ejecutivo Lic. Roy 

Alvarado Gamboa. Ponemos a su disposición nuestras oficinas en Zapote o San 
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Pedro para que a su conveniencia podamos concretar esta reunión, la cual sería 

ideal que tuviera lugar en la semana que inicia del 7 de noviembre. ---------------- 
- Conocido el oficio Fundatec-464-2016, se acuerda: ------------------------------ 

Comunicar al ingeniero Luis Paulino Méndez (Vicerrector de Docencia ITCR, 

Presidente FUNDATEC) y a la señora MAE Damaris Cordero Castillo (Delegada 

Ejecutiva FUNDATEC) que la administración de JUDESUR va a informar a esta 

Junta Directiva de JUDESUR sobre los alcances del Convenio y si hay alguna 

situación pendiente que se concrete dicha reunión. Se traslada dicho acuerdo a la 

Dirección Ejecutiva para su seguimiento e informe. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-15-826-2016. ------------------------------------------------- 

P) Nota sin número del señor Jorge Mata (Presidente de la Comision de Enlace y 

Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito) donde informa a la Junta 

Directiva de JUDESUR lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

Hemos venido analizando aspectos importantes en la administración del centro 

comercial y de manera respetuosa les hacemos las siguientes sugerencias. -------- 
1-Bajar de los alquileres todo lo referente a remodelaciones, ampliaciones y 

reparaciones en general que los concesionarios realicen en sus locales. Para 

nosotros es mucho más sencillo  contratar y así mejorar  la presencia física de los 

locales comerciales. Cambiar los techos, el sistema eléctrico valorando 

implementar nueva tecnología como los paneles solares u otro tipo de sistemas 

que mejoren el rendimiento y ayuden a reducir el gasto. Las ampliaciones que se 
realicen a los establecimientos. La pintura de techos y frentes de negocio son 

entre muchos otros ejemplos lo que se puede realizar. ------------------------------- 

Si ustedes adecuan los contratos ofreciendo a los concesionarios la posibilidad de 

obtener ventajas en el mejoramiento de sus locales lograrían agilizar de manera 

inmediata los más de 26 años de desidia para con el centro comercial. ------------- 

Esto se tiene que regular con la administración del DLCG para que el trabajo 

cumpla con las obligaciones que por ley están presentes y seria la misma quien 
imponga las condiciones para cada fin, logrando un objetivo unificado de unidad 

en cuanto a diseño. --------------------------------------------------------------------- 

2-Trabajar de manera inmediata para que los transportes autorizados estén 

dentro de las instalaciones del DLCG. -------------------------------------------------- 

Con esto lograríamos que los órganos gubernamentales encargados del ingreso 

ilegal de mercancías  no tengan argumentos para señalar el DLCG como un centro 
de grupos organizados de contrabando. ----------------------------------------------- 

Tendríamos mejores argumentos para poder discutir las restricciones sobre todo 

en licores que como ya sabemos es uno de los generadores de recursos 

económicos más importantes de la Junta de Desarrollo. ----------------------------- 

3-Trabajar en la instalación de puestos de comida dentro del centro comercial 

logrando con esto estabilizar los precios y prestando de manera inmediata un 
servicio que desde siempre ha estado ausente. --------------------------------------- 

4-Terminar con el cobro indebido de ¢500.00 que realizan los acarreadores 

autorizados en el sector de fajas. ------------------------------------------------------ 

5-Realizar un centro de entretenimiento para que las familias que nos visitan 

tengan la posibilidad de mantener a sus hijos mientras realizan sus compras. Esto 

se puede realizar llegando a un acuerdo con concesionarios. ------------------------ 

Son muchos los cambios que de manera inmediata se pueden realizar y a muy 
bajo costo si se sigue trabajando de manera unida, el Depósito Libre Comercial de 

Golfito es el principal generador de recursos de la zona sur, los más de ¢5,000 
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millones de colones que se generan anualmente así lo demuestran, es urgente 

tomar las medidas necesarias para lograr cambios cuantitativos y cualitativos.  --- 
La Comisión de Enlace y Mercadeo ha venido realizando  un  trabajo en conjunto 

con el departamento de mercadeo y la administración misma del DLCG, hemos 

comprendido que la unión de los cinco cantones de la zona sur es imprescindible. - 

Con la inclusión de personas tan capacitadas en la administración de la Junta de 

Desarrollo vamos a seguir sumando, acercándonos al verdadero desarrollo, 

incrementando los valores de un ser humano respetuoso del entorno natural, del 

trabajo, la familia y el amor a Dios que desde siempre nos han diferenciado. ------ 
Lo pasado es experiencia que buena o mala nos hace crecer como personas y 

visualizar un único objetivo; el desarrollo de la zona sur.  --------------------------- 

- Conocida la nota del señor Jorge Mata (Presidente de la Comision de Enlace y 

Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito), se acuerda: -------------------- 

Trasladar la nota del señor Jorge Mata (Presidente de la Comision de Enlace y 

Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito) a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para lo que corresponda e informar este acuerdo al señor Jorge Mata. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-826-2016. ------------------ 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que 

se está trabajando en un planteamiento que se va hacer a la Junta Directiva, para 

hacer un Plan cronograma de necesidades propias para el mejoramiento del 

Depósito Libre, evidentemente hay que calendarizarlo en el tiempo, todo lo que es 
refrescamiento de imagen, el tema de los negocios que están frente al Depósito, 

lo que es la parte de trasportes, la situación de la infraestructura, el tema de 

cuando se da arreglos o mejoras en el Depósito. De hecho que hay planos para 

tres puestos de comida fijos dentro del Depósito y son necesidades que hay y que 

son de atención inmediata, pero si necesitamos establecer una comisión para 

hacer ese Plan y calendarizarlo de todas las obras que se quieren. ------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que todo ese tema de Transporte, Acarreadores y con todo lo que 

menciona el señor Jorge Mata, se puede nombrar una comisión para que se vea 

todo eso. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Jorge Mata (Presidente de la Comision de Enlace y 

Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito) y lo mencionado por el Lic. Roy 

Alvarado, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 
Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López, Evelyn Alemán Blandón, 

Gabriel Villachica Zamora, Jorge Badilla Mendez y al Lic. Roy Alvarado Gamboa 

(Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) para que haga un estudio de todo lo que se 

presenta en la nota del señor Jorge Mata y lo que menciona el Lic. Roy Alvarado y 

se presente un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-17-826-2016. ------------------------------------------- 
ARTÍCULO 8°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando CIDJ-017-2016, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del tres de 

noviembre del dos mil dieciséis, con remisión de expediente de la Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Seguridad Comunitaria y Mejoras de Paraíso de Buenos 

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

- Conocido el memorando CIDJ-17-2016, se acuerda: ----------------------------- 

Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 
Desarrollo Especifica Pro Seguridad Comunitaria y Mejoras de Paraíso de Buenos 

Aires, cédula jurídica número tres-cero cero dos- cuatro cinco cuatro uno siete 

ocho (3-002-454178), para que administren fondos públicos provenientes del 
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Depósito Libre Comercial de Golfito. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-18-

826-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 
B) Memorando AD-M-468-2016 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) del treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, 

donde con el fin de dar respuesta al memorando DEJ-M-431-2016, le informo que 

se coordinó con la Junta de Educación de la Escuela Rogelio Fernandez Güell y se 

acordó que no es el momento para tramitar una solicitud de cambio de inversión 

al proyecto No. 258-05-NR “Fortalecimiento del área musical y mobiliario para el 

salón de actos”, debido a que el proyecto está en espera del proceso licitatorio y a 
la fecha no se le ha realizado ningún desembolso. ------------------------------------ 

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

C) Memorando F-AD-M-364-2016 del Lic. Francisco Lozano Manzanares 

(Formalizador) con el visto bueno del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) del tres de noviembre del dos mil dieciséis, donde 

comunica que envía convenio de financiamiento ya firmado por el representante 
legal para que sean remitidos a la respectiva firma del Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, para luego ser refrendados por la Asesoría Legal de 

JUDESUR,  cuyas actas son de la liquidación del expediente 004-02-R y 

expediente 172-02-R ambos entre JUDESUR y la Municipalidad de Osa. ------------ 

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

D) Memorando AFM-049-2016 de la Licda. Marisol Ferrero Acosta (Jefe Administrativo 
Financiera) del tres de noviembre del dos mil dieciséis, dirigido al Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) donde le solicita prórroga 

para entregar la información al Diputado Gerardo Vargas. --------------------------- 

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

E) Memorando PLA-DE-M-033-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de 

JUDESUR) del cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, dirigido al Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) donde presenta el Plan 
Operativo 2017 ajustado para su valoración y presentación a Junta Directiva de 

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

- Se deja pendiente para conocer el próximo viernes y en la sesión extraordinaria 

convocada para el sábado 12 de noviembre del 2016. ------------------------------- 

F) Memorando P.M.-A.F.M-012-2016 de a Licda. Grethel Murillo Avendaño 

(Encargada de Presupuesto) con el visto bueno de la Licda. Marisol Ferrero Acosta 
(Jefe Administrativo Financiera) del cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, 

donde remite el Plan Presupuesto Institucional 2017 ajustado. ---------------------- 

- Se deja pendiente para conocer el próximo viernes y en la sesión extraordinaria 

convocada para el sábado 12 de noviembre del 2016. ------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, solicita 

al Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) conocer un cuadro 
donde viene consolidado por departamentos en que se va a gastar los dineros, pero 

también me gustaría conocer los pluses salariales de cada uno de los funcionarios de 

JUDESUR y quienes están contratados por servicios profesionales si existieran. -------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona a Don Roy que ella sigue teniendo alguna 

situación con respecto al tema de la construcción de los locales, porque donde reviso 

el transitorio sexto y lo que quiero es que me hagan un deslinde entre donde salió 

esta situación de superávit libre y el tema del superávit específico, porque no logro 
hacer una conciliación del porque se hace esa división, adicionalmente también se 

había solicitado a la administración, que se hiciera un listado de los proyectos en 

ejecución para ver cuánto iba a quedar y yo sé que eso es un trabajo minucioso, pero 
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todavía no tenemos eso. Me gustaría saber ¿que hay y que se está haciendo con el 

superávit? y ¿Qué acciones se van a tomar para materializar las obligaciones que la 
Ley nos compele adoptar a nivel presupuestario? ----------------------------------------- 

- Se deja pendiente para ver en próximo viernes. -----------------------------------  

ARTÍCULO 9°- Asuntos varios de directores: ----------------------------------------- 

A) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, presenta justificación de su 

ausencia el próximo viernes 11 de noviembre del 2016 debido a que tiene que 

asistir a una cita médica. --------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota y se acepta su justificación de la ausencia del 
próximo viernes. ------------------------------------------------------------------------ 

B) El director Wilfrido Fallas Barrantes, mociona en el sentido de solicitar un informe 

de las liquidaciones pendientes del cantón de Coto Brus, ¿qué es lo que le falta a 

cada uno de los proyectos?, ¿qué es lo que no se ha liquidado? --------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Wilfrido Fallas Barrantes, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Nombrar en comisión al director Wilfrido Fallas Barrantes para que en conjunto 

con el departento de desarrollo, resuelvan el caso de liquidaciones de las 

Municipalidades. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-826-

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

C) La directora Evelyn Alemán Blandón, comenta sobre la reunión que se tuvo el 31 

de octubre del 2016 con Alcaldes que se presentaron en San Ramon de Rio Claro, 
donde se dijo que había una comisión en JUDESUR para el tema de los residuos 

Doña Evelyn, Maribel y mi persona, de la administración se presentó Andrés 

Solano y Don Oscar Villalobos y ya ellos sabían que se había conversado en Junta 

Directiva la posibilidad de manejar el proyecto y eso me sorprendió porque fue un 

comentario que se hizo y no estamos tomando nosotros la batuta del proyecto, 

pero si ya las Municipalidades están mencionando que va hacer JUDESUR el que 

va a llevar la batuta del proyecto, lo que sí, quedo en firme la parte de la comisión 
es incorporar en la Comision al Lic. Andrés Solano como parte, ya que es 

importante que él este e incorporar también a cada uno o una de los Gestores 

Ambientales de los cinco cantones, quedamos de reunirnos es esta próxima 

semana. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda:  ------------------------------------------- 
Extender invitación al señor Sergio Alfaro Salas Ministro de la Presidencia de la 

República, para que acompañe a los miembros de la Junta Directiva de JUDESUR 

en una de las sesiones,  con la finalidad de discutir la siguiente agenda: ----------- 

1. Apoyo para cubrir los costos operativos fijos para el periodo 2016, 2017. ------- 

2. Análisis del reglamento para las ventas en el DLCG. ------------------------------- 

3. Alianza para el cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Ley: 
construcción de locales quemados, implementación de sistema de cómputo y la 

instalación eléctrica. -------------------------------------------------------------------- 

4. Proceso contencioso administrativo por responsabilidad patrimonial del Estado. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-826-2016. ------------------ 

E) El director Gabriel Villachica Zamora da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR 

el informe de la visita que hizo la Comisión nombrada para visitar al GAT SUR 

ALTO, que eran mi persona, Wilfrido Fallas Barrantes y el Lic. Gerardo Padilla 
Aguilar, si sería importante que este informe se pase al Lic. Andrés Solano 

Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo) para que le dé seguimiento a este 

informe. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se pasa al departamento de desarrollo de JUDESUR 

para su seguimiento. -------------------------------------------------------------------- 
F) Memorando AD-M-448-2016 del Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del catorce de octubre del dos mil dieciséis, con 

solicitud de aprobación del Visto Bueno del  uso de los recursos al Avance de 

liquidación del Proyecto 210-04-NR “Construcción de dos aulas, Escuela La Isla de 

San Vito” cuyo ente ejecutor es la Junta de Educación de la Escuela La Isla de San 

Vito.  Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que él leyó toda la documentación de este proyecto y todo está bien. --- 

- Conocido el memorando AD-M-448-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de dar el visto bueno al informe de avance del uso de los recursos 

públicos ejecutados por la Junta de Educación de la Escuela La Isla de San Vito, en 

la ejecución del Proyecto 210-04-NR “Construcción de dos aulas, Escuela La Isla 
de San Vito” según cuadro resumen. Se concluye que los recursos están siendo 

ejecutados en cumplimiento del objeto del convenio. Además, se autoriza el 

segundo y último desembolso para finalizar el proyecto según convenio. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-21-826-2016. ---------------------------- 

G) Memorando AD-M-449-2016 del Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del catorce de octubre del dos mil dieciséis, con 
solicitud de aprobación del Visto Bueno del  uso de los recursos al Avance de 

liquidación Proyecto 207-04-NR “Construcción de laboratorio de cómputo y batería 

sanitaria, Escuela Valle Azul, Sabalito” cuyo ente ejecutor es la Junta de Educación 

de la Escuela Valle Azul, Sabalito. Recomendación: conocimiento y 

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

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella reviso el expediente de este 

proyecto y tiene algunas observaciones que indicar, las construcciones de las 
Juntas de Educación están reglamentadas de acuerdo a la Ley de Contratación 

Administrativa y en lo que estuve revisando, habla de un articulo 137 que dice que 

para la construcción y mantenimiento de infraestructura física educativa tanto de 

Juntas de Educación como las Administrativas podrán acudir al procedimiento de 

contratación directa concursada para lo cual será necesario invitar un mínimo de 

tres potenciales oferentes y estos potenciales oferentes no los vi reflejados en el 
expediente, no vi el estudio de ofertas en el expediente y si veo que los avances 

no han sido los informes paulatinos que estaban establecidos desde un principio, 

si me preocupa un poco ese tema y somos garantes de fondos públicos y no 

podemos omitir esos procedimientos. ------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-449-2016 y lo mencionado por la directora 

Susan Naranjo López, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Solicitar al Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de 
JUDESUR) que solicite a la Junta de Educación de la Escuela Valle Azul, Sabalito 

un informe del procedimiento de contratación de los tres potenciales oferentes que 

se dieron en el proyecto 207-04-NR “Construcción de laboratorio de cómputo y 

batería sanitaria, Escuela Valle Azul, Sabalito”, para efectos de verificar que se 

cumplió con el artículo 137 del reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-826-2016. 
H) El director Jorge Badilla Mendez, menciona que revisando el tema del 

presupuesto, leyó el tema del FODA, en las amenazas hacen referencia al tema 

del contrabando de Paso Canoas y la conexión con Golfito, yo considero que sería 
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importante que esta Junta establezca una comunicación con el Jefe de Control 

Fiscal, con el Jefe de Fuerza Pública para que se trabaje en forma coordinada y 
compartiendo información no sé si con el Jefe del Depósito o con quien, pero por 

ejemplo que ellos tengan información cruzada para que no se vaya a filtrar el 

contrabando de Paso Canoas que es el que se ataca, que se haga un trabajo 

institucional no se Don Roy Alvarado, pero que si haya un acercamiento.  ---------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

comenta que ya hay una Comisión nombrada para que vea el tema como un todo 

del Depósito, más bien que en esa Comision se incluya al director Jorge Badilla 
Mendez. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. --------------- 

 

 

                         
               Edwin Duartes Delgado                           Rigoberto Núñez Salazar 

                Presidente                                              Secretario  
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