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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 829-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos veintinueve, de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dos de diciembre 

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 

                    Jorge Badilla Méndez                 Mario Lázaro Morales 
                    Susan Naranjo López                 Maribel Porras Cambronero     

                    Wilfrido Fallas Barrantes            María de los Ángeles Brown Valerín   

           

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

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Evelyn Alemán Blandón, quien justificó vía teléfono que no podía 
asistir a la sesión de hoy por atender asuntos personales. ------------------------------- 

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

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

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. 

827-2016, el acta de la sesión extraordinaria No 200-2016, acta de la Sesión 
Ordinaria No. 828-2016 y el acta de la sesión extraordinaria No 201-2016, 5) Lectura 

de Correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Atención al Diputado 

Olivier Jiménez Rojas y al Alcalde de la Municipalidad de Golfito señor Elberth 

Barrantes Arrieta, 8) Asuntos Varios de Directores.  -------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 829-2016. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-01-829-2016. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 827-

2016, el acta de la sesión extraordinaria No 200-2016, acta de la Sesión 

Ordinaria No. 828-2016 y el acta de la sesión extraordinaria No 201-2016: --- 

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

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 827-2016. ---------------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 827-2016. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-829-2016.----------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión extraordinaria No 200-2016. ----------------------------- 
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Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión extraordinaria No 200-

2016. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-829-2016.--------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 828-2016. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 828-2016. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-829-2016.----------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión extraordinaria No 201-2016. ----------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no estuvo presente, pero si tiene 
un par de manifestaciones que hacer. Tengo tres observaciones con respeto al punto 

de la declaratoria de lesividad presentada por la Licda. Katia Murillo Trejos 

propiamente el inciso o) del artículo 4, acuerdo ACU-EXT-09-201-2016, me parece 

que hay una omisión que debería solicitársele a la Licda. Katia Murillo, en el sentido de 

que el acuerdo quedo en los siguientes términos: “Solicitar a la Licda. Katia Murillo 

Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) que junte el memorando AD-M-483-2016 del Lic. 
Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) y el 

memorando ALJ-M-264-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) para que haga la consulta a la Procuraduría General de la República de 

acuerdo al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública” acuerdo firme 

por unanimidad. Me parece que en virtud de la autonomía que tenemos 

administrativa, no es una consulta que habría que plantearle a la Procuraduría, este 
Órgano Colegiado está en la obligación de previo hacer la consulta a la Procuraduría, 

declarar o no la lesividad de esos actos, me parece que se debería pedir una adición a 

la Licda. Katia Murillo en los siguientes términos: que indique el tipo de nulidad que 

reviste el acto en el sentido de que si la nulidad es relativa o absoluta evidente y 

manifiesta, me parece que de precio debería remitírsele a esta Junta Directiva un 

criterio, para determinar el tipo de procedimiento que se va a seguir y no descartaría 

después de esta adición, como el asunto es de conocimiento de la Contraloría General 
de la República, también se haga una adición en el sentido, de que esta declaratoria 

de lesividad tiene que ser susceptible de conocimiento tanto de la Procuraduría 

General de la República como de la Contraloría General de la República porque 

estamos hablando sobre la adecuada y correcta disposición de fondos públicos. Yo 

someto a consideración ese punto para que sea de conocimiento de la Junta Directiva, 

porque hay que pedir una adición y somos nosotros mismos los que tenemos que 
declarar la lesividad y que la Procuraduría sea quien determine la procedencia de la 

declaratoria, y se instaure el procedimiento administrativo pertinente, de previo a 

agotar la vía. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que si es conveniente que además 

de esas acciones que se deberán tomar, es indicarle a los señores del proyecto con 

toda claridad la situación tal y cual esta y como se menciona, el proyecto si es un 
proyecto que estaba con una aprobación preliminar, entonces debería indicárseles con 

toda claridad cuáles serían los pasos a seguir para que el proyecto se pueda dar o no 

se pueda dar, pero sí que les quede con claridad establecido porque en estos 

momentos es muy difícil porque a mí me consultan todos los días. Solicito que por 

favor se comunique directamente a las instancias tanto al Ministro de Agricultura, a la 
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gente de Presidencia que han estado trabajando de arduo en este proyecto, que se les 

haga comunicación oficial en que situación esta y cuáles son los procedimientos que 
se están tomando. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el procedimiento que nos ocupa es 

de toma de decisiones, más que consultivo. ----------------------------------------------- 

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

menciona que lo que hay que hacer es aprobar el informe presentado mediante el 

memorando ALJ-M-264-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR). ----------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que deberíamos de dar inicio con el 

procedimiento para declarar el acto nulo y mandarlo no solo a la Procuraduría General 

de la República sino también valorar a la Contraloría General de la República y aquí 

solicitar la anulación del acuerdo de la Junta Directiva que aprobó el dictamen del 

proyecto de la palma. Yo si quisiera que se tome una decisión, porque aquí lo que 

estamos es consultando a la Procuraduría y no es un consulta, es sobre la 
intangibilidad de los actos propios que emite la administración. ------------------------- 

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

artículo 173 de la Ley General de Administración Pública indica lo siguiente: “cuando 

la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derecho sea evidente y manifiesta, 

podrá ser declarada por la administración en la vía administrativa, sin necesidad de 

recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal 
Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuradurías General de 

la República”. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que igual podría irse a un contencioso y 

les leo la norma modificada: inciso 2) cuando se trate de la administración central del 

Estado, el ministro de ramo que dicto el respectivo acto deberá declarar la nulidad. 

Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado declarar el órgano 

superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabra recurso de 
reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-

Administrativo”. Menciona que en el criterio que presenta la Licda. Katia Murillo, no se 

nos dio los pasos a seguir para declarar lesivo el acto. Podemos darle audiencia a los 

involucrados en un plazo de diez días que es lo que se establece para que se 

pronuncien sobre la legalidad o no del acto. ----------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero menciona que en aras de las buenas 
relaciones y en aras de que quede manifiesto la intención de la Junta, que no es 

incurrir en actos contrarios a la Ley, dar audiencia a la gente que corresponde y ver el 

tema con ellos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

al Lic. Roy Alvarado que mande a llamar a la Licda. Katia Murillo para que se presente 

a la sesión de Junta y poder hacerle las consultas. --------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que otro punto en esta acta es 

propiamente el inciso q) del artículo 4, acuerdo ACU-EXT-11-201-2016 que establece: 

“Autorizar a Recursos Humanos de JUDESUR para que en un plazo de ocho días 

publique el cartel del concurso externo 012-2016 correspondiente al Director Ejecutivo 

de JUDESUR con los requisitos básicos indicados en el artículo 31 de la Ley 9356 y 
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que los demás requisitos solicitados por esta Junta Directiva de JUDESUR, se los 

reserve Recursos Humanos para la valoración interna que se va hacer”. Menciona que 
en cuanto a este tema, nosotros no estamos ajustados ni al estatuto del servicio civil, 

ni tenemos un reglamento para personal propiamente hablando, entonces en estos 

casos donde no hay norma específica, lo que ha dicho la Sala Constitucional es que 

como es materia de contratación aunque sea contratación de funcionarios, rigen 

supletoriamente los principios de materia de contratación administrativa, entonces el 

no publicar el cartel con los puntos que se van a evaluar como está ocurriendo ahora, 

puede traerlo abajo con un recurso, por la no publicación nos puede generar nulidad, 
porque como yo me voy a meter en un concurso que no se cuales puntos voy a poder 

obtener o no. Yo no puedo someter a un concurso, sin dejar las reglas claras desde un 

inicio, ahí yo tengo esa sugerencia y en el sentido que si se deja en esos términos, yo 

me aparto del voto de reservarme, porque estamos en administración pública y en 

aras de transparencia y criterios de evaluación, el cartel me parece que está bien, no 

tengo ninguna observación, pero para mí el no publicar el cartel y reservarlo a 
nosotros nos está quitando publicidad del acto administrativo y esto nos deja en una 

situación de contingencia ante la no publicidad de los puntos a evaluar. ---------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ahí yo lo que entendí, es que 

eso si es obligatorio publicarlo. ------------------------------------------------------------- 

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

difiere un poco en concepto que está manejando Doña Susan en el sentido de que la 
Ley 7494 Ley General de Contratación Administrativa es muy clara en lo que 

corresponde para efectos de contratación de personal, no le veo por donde tiene que 

relacionarse la una con la otra, ahora bien, si fuera el caso que se diera de esa 

manera, hay etapas procesales digámoslo así, dentro de un proceso de contratación 

también, etapas previas donde yo, un potencial oferente pudiera establecer un 

recurso de objeción al cartel y esas etapas si lo dice la Ley de Contratación 

Administrativa que hay un tiempo establecido, entonces el hecho también ya se 
materializó, ya se publicó y porque no esperar ese efecto, si hay una etapa donde si 

yo pudiera objetar un cartel, espero y si tengo la intención de participar, ahora bien, 

en las otras etapas también viene un momento que cuando el acto ya está 

adjudicado, también ahí hay un recurso de apelación al acto de adjudicación, ahí es 

un momento también, pero esta parte inicial que ya se materializo y los tiempos se 

establecieron, habría que esperar ese momento.  ----------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, consulta a Don Roy ¿Qué objeta? Si no está 

publicado, cómo lo va a saber el potencial concursante?. -------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) responde a Susan 

Naranjo que estamos de acuerdo, si se siente que no está evidentemente claro cuáles 

son los requisitos, porque si están los requisitos de la Ley, ahora bien, en lo que es 

por ejemplo el ejercicio profesional, los requisitos indispensables, los cinco años de 
ejercicio profesional, hay que valorarlo evidentemente. ---------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que por principio de transparencia, 

nosotros estamos obligados a publicar todo, las condiciones no las estamos dejando 

claras para que quien quiera ser Director Ejecutivo de que se le va a evaluar, los 

requisitos de Ley ya están, yo no estoy obligada a publicar requisitos que ya están en 
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la Ley porque ya constan, ya la Ley nadie puede aducir desconocimiento, ya eso está, 

yo estoy publicando una especie de cartel que supletoriamente a falta de regulación y 
legislación de JUDESUR para su escogencia y no es que este mal, es que no tiene la 

norma, entonces yo tengo que hacer el cartel de la contratación bajo que reglas voy 

yo a nombrar un Director Ejecutivo y me las estoy reservando, con eso es que no 

estoy de acuerdo.  --------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, le consulta a Susan Naranjo que ¿es necesariamente 

que vayan los parámetros y la evaluación? ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, responde que la tablita de evaluación, que son los 
puntos que deben publicarse. --------------------------------------------------------------- 

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

un elemento importante, yo perfectamente si alguien invoca la posibilidad de 

aclaración se hace en vías de la libre participación se hace la aclaración general. ------ 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que ya la semana pasada que se habló 

de todo esto. --------------------------------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sí, ya la semana pasada se habló 

de este tema, pero si yo participo y me siento lesionado, puedo objetar el cartel, ya el 

cartel está publicado, ahora ¿cómo se soluciona esa situación? -------------------------- 

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

Consulta al Lic. Roy Alvarado que si ¿hay un sistema de evaluación interno para estos 

nombramientos? ----------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) responde que hay 

un reglamento interno de trabajo. --------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que si queda tal cual, yo si quisiera 

apartarme de ese acuerdo, ya que hasta donde conozco JUDESUR no tiene un 

reglamento que pondere esos puntos, precisamente por eso se hace el concurso. ----- 

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

al Lic. Roy Alvarado que le haga las consultas a la Encargada de Recursos Humanos 
de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR). ------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona a la Licda. Katia Murillo que ella vio el 

acuerdo ACU-EXT-09-201-2016 donde la Licda. Katia Murillo recomendó la 

declaratoria de nulidad del tema de los palmeros, pero lo que queremos ver es el 
tema del 173 de la Ley General de Administración Pública, está la declaratoria de 

lesividad por ser absoluta evidente y manifiesta por parte nuestra, el punto es el 

orden a seguir, los señores directivos quisieran escuchar la recomendación suya en el 

sentido de mandarlo a la Procuraduría y ¿cuándo se le daría audiencia a las partes 

interesadas? Como parte del procedimiento. ---------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) responde que el 
procedimiento es así: se solicita un criterio legal que ya está, ustedes con el criterio 

legal y técnico que dio el Lic. Andrés Solano le solicita a la Procuraduría en base en el 

artículo 173, inciso 1) de la Ley General de Administración Pública, solicitan que ellos 

les den el visto bueno, una autorización, según a como lo establece el artículo para 

anular, ya ahí lo que es la parte de la audiencia creo que no, creo que es sumario. ---- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que no es sumario, porque como es 

presupuesto y también en la recomendación porque como es presupuestario habría 
que mandarlo a la Contraloría. ------------------------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) responde que en esa parte 

sinceramente Licda. Susan, no tengo. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a modo de recomendación, para que 

Katia Murillo haga la adición o demás, de hoy en ocho seria mucho tiempo para 

establecer el procedimiento como tal que tuviera que seguir esta Junta, porque si 

revisas el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública con las 
modificaciones, nos manda a Contraloría también por tema presupuestario, 

quisiéramos saber cuál es el orden establecido de acuerdo al artículo 173 para no 

generar nulidades procedimentales. -------------------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) menciona que ayer le llego 

un acuerdo de la Junta donde le dice que junte el criterio de Andrés con el mío y que 

mande a la Procuraduría según lo que me explico Lolita, que es Legal que mande a la 
Procuraduría, entonces ya ahí tenemos algo adelantado, no sé si les contesto ese o ya 

ese lo dejamos sin efecto para contestarles en el sentido que Susan me está 

preguntando, de ¿cuáles son los pasos? --------------------------------------------------- 

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

menciona que él estaba pensando que ya la Licda. Murillo dijo en su informe legal que 

era una nulidad evidente y manifiesta, a mí me parece que lo que tenemos que hacer 
es de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, 

respaldar el informe de la Asesora Legal de JUDESUR junto con el del Lic. Andrés 

Solano y remitirlo a la consulta preceptiva y obligatoria que tiene que hacerse a la 

Procuraduría y a la Contraloría General de la República, si la Contraloría o 

Procuraduría dicen que si es una nulidad evidente y manifiesta, ya esta Junta habría 

que proceder a declararlo, pero previo debería seguir el debido proceso que ya son los 

otros incisos del artículo 173 de la Ley General de Administración Pública donde 
establece en cabeza de quien está la decisión, luego establece a quienes debe 

tomársele criterio antes de la emisión de ese acto administrativo final, yo no sé si hay 

algo más que pedirle a Katia Murillo o de una vez se aprueba el informe de la Licda. 

Katia Murillo, el del Lic. Andrés Solano, remitirlo a la Procuraduría para obtener 

criterio sobre la nulidad evidente y manifiesta. -------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que la posición de ella es diferente, para 
mi yo quisiera para evitar eventuales nulidades, porque acordémonos que el criterio 

de Procuraduría es vinculante, en qué momento se le da audiencia a las partes 

interesadas, eso es lo que yo quisiera que se consignara en el criterio. ----------------- 

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

considera que lo mencionado por Don Edwin es exactamente lo que procede, no 

podemos llamar a las partes antes de que la Procuraduría nos diga que eso está nulo, 
entonces después de ahí veríamos y estamos perdiendo tiempo valioso esperando 

hasta la otra semana que yo les diga cómo, para hacer la consulta y es un proyecto 

de mucho dinero y de mucha urgencia, entonces mi recomendación seria que 

hagamos la consulta, ya lo que sigue de darle audiencia a las partes lo podemos hacer 

la otra semana, pero esa consulta hacerla rápido. ---------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en el artículo 173 de la Ley 

General de Administración Pública, indica que previo al acto final de anulación, 
entonces, para que nosotros anulemos totalmente se deben seguir unos pasos previo 

a ese acto final, incluso aquí nos remite al artículo 26, inciso d), cuando hay otros 

involucrados, a mí me parece que es previo a anularlo. ---------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella si quisiera hacerle la consulta a 

la Licda. Katia Murillo para estar respaldados de un criterio porque no veo Contraloría 

por ninguna parte y esto es un tema presupuestario. ¿Cuál es el procedimiento a 

seguir, los pasos y sobre la consulta a la Contraloría General de la República? --------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que los acuerdos serian: acoger y aprobar el informe presentado mediante 

el memorando ALJ-M-264-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR), con sustento en eso se le solicita que haga una unión de legajos con el 

informe presentado mediante el memorando AD-M-483-2016 del Lic. Andrés Solano 

Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) y haga la consulta de 
acuerdo con el artículo 173, inciso primero de la Ley General de la Administración 

Pública, tanto a la Procuraduría General de la República como a la Contraloría General 

de la República para que determine el procedimiento de lesividad. ---------------------- 

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

mucho gusto ayuda a montar la consulta, pero ella no puede ir directamente Katia 

Asesora hacer la consulta. ------------------------------------------------------------------ 
La directora Susan Naranjo López, menciona que ella quisiera hacerle una adenda y 

una consulta de previo a la aprobación, procedimiento ¿si esto va a no va a la 

Contraloría?, ¿momento para dar la audiencia a las partes interesadas? ---------------- 

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

consulta a Katia Murillo que si se aprueba la moción presentada por Susan Naranjo, la 

respuesta la tendría para el trascurso de la tarde, porque sí lo ocupamos hoy. --------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) responde que totalmente 
imposible. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que serían los pasos a seguir del 

procedimiento según el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en 

el orden de acoger el acto momento procesal oportuno para dar audiencia a las 

partes, si hay que remitirlo a Procuraduría o Contraloría o a las dos. -------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que nos haga un informe verbal para la una y nosotros tomamos nota de 

eso. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) responde que sinceramente 

para JUDESUR va hacer la primera vez que vamos a anular un acto, no tengo la 

menor idea de cuáles son los procedimientos, no tengo la menor idea, entonces tengo 

que ir a investigar. -------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las diez horas con cincuenta y cinco minutos se retira de la sala de sesiones la 

Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR). ---------------------------------  

- Conocido todo lo mencionado por los directores, se acuerda: ---------------------- 

Acoger y aprobar el informe presentado mediante el memorando ALJ-M-264-2016 de 

la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), y se le solicita a la  Licda. 
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Katia Murillo, criterio legal sobre los pasos a seguir del procedimiento según el artículo 

173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar lesividad, el orden 
de acoger el acto momento procesal oportuno para dar audiencia a las partes y si hay 

que remitirlo a Procuraduría o Contraloría o a las dos. Que dicho informe sea 

presentado a esta Junta Directiva de JUDESUR el martes seis de diciembre del dos mil 

dieciséis y se curse por medio de correo electrónico. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-829-2016. ----------------------------------------------------- 

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

menciona que el segundo tema es sobre la publicación de los requisitos del Director 
Ejecutivo de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con dos minutos ingresa a la sala de sesiones la Licda. Wendy 

Artavia Abarca (Encargada de Recursos Humanos).  -------------------------------------- 

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

consulta a la Licda. Wendy que si existe un reglamento a lo interno de cómo se valora 

cuándo hay un concurso interno-externo, como se valora si las personas están en 
igualdad de condiciones, si existe ese reglamento, que puntajes se le asigna a cada 

cual. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Licda. Wendy Artavia Abarca (Encargada de Recursos Humanos) menciona que ya 

lo habíamos visto con el informe que mi persona inicialmente había emitido, donde 

indicaba los porcentajes a calificar, con esos porcentajes ahí indicaba como vamos a 

tomar en cuenta la experiencia, años de servicio, la incorporación, el documento 
indicaba y que fue lo que me solicitaron mediante un acuerdo, para que se tuviera 

claro cómo vamos a calificar a la persona que va a participar en el concurso, ese 

cartel está ahí, eso fue lo que se hizo para hacer la publicación, usted puede tomar en 

cuenta esa ponderación para hacer la valoración de las personas que participan en el 

concurso. -------------------------------------------------------------------------------------   

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

consulta a la Licda. Wendy que de acuerdo a su experiencia como Encargada de 
Recursos Humanos, esto usted lo saco para hacer el concurso o existe un reglamento 

para hacer esa valoración. ------------------------------------------------------------------ 

La Licda. Wendy Artavia Abarca (Encargada de Recursos Humanos) responde que en 

la institución no está estipulado ningún reglamento de cómo hacer el concurso 

interno-externo, no está estipulado, eso es netamente administrativo, según lo que ha 

indicado la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. --------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que en este caso, nosotros no publicamos el criterio de selección, solo los 

requisitos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La Licda. Wendy Artavia Abarca (Encargada de Recursos Humanos) responde que en 

lo que quedamos fue que se iba a manejar internamente cuando se vaya hacer la 

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

menciona que ahí es donde iba, desde el punto de vista de su experiencia en el 

puesto, ¿esto debe publicarse o debe mantenerse en la forma en que lo habíamos 

dispuesto? ----------------------------------------------------------------------------------- 
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La Licda. Wendy Artavia Abarca (Encargada de Recursos Humanos) responde que 

siempre se ha manejado internamente y no se publica. Ya este concurso se publicó. – 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que si la Junta Directiva le hiciera un adenda al concurso publicando los 

datos de selección interna, ¿eso demoraría el proceso? ---------------------------------- 

La Licda. Wendy Artavia Abarca (Encargada de Recursos Humanos) responde que 

demoraría en el sentido con los días, lo que se puede hacer es, porque se tomó un 

acuerdo en firme, indicar que por acuerdo de Junta necesitan añadirle al concurso las 

variables a calificar si es el hecho que quieren incluirlas y entonces se haría la 
aclaración en los diferentes medios para poder incluir esa información. ----------------- 

Al ser las once horas con nueve minutos se retira de la sala de sesiones de JUDESUR 

la Licda. Wendy Artavia Abarca (Encargada de Recursos Humanos). -------------------- 

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

a votación que el acuerdo ACU-EXT-11-201-2016 sobre el concurso del Director 

Ejecutivo de JUDESUR se mantenga a como se tomó o que se apruebe lo mencionado 
por la directora Susan Naranjo de incluir en el cartel los puntos que se van a evaluar 

deja en una situación de contingencia ante la no publicidad de los puntos a evaluar. -- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella está en total oposición en 

reservarse la publicación de los requisitos, porque eso quebranta transparencia, 

legalidad, libre concurrencia e igualdad para los oferentes, yo si quisiera salvar mi 

voto en ese sentido. ------------------------------------------------------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación que el acuerdo ACU-EXT-11-201-2016 sobre el concurso del Director 

Ejecutivo de JUDESUR se mantenga tal y como se tomó. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CINCO DIRECTORES. ACU-06-829-2016. ------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, declaro a una eventual nulidad por no publicar las 

condiciones y por cuestiones de publicidad, legalidad, transparencia y debida 

administración me opongo en los términos indicados en el acuerdo ACU-EXT-11-201-
2016 y voto negativo en que se reserven requisitos, porque nosotros somos una 

administración pública que no podemos reservarnos, yo más bien estoy a la hora de 

los procedimientos administrativos estoy protegiendo la imagen y protegiendo a la 

institución en el tema de que no se haga daño a la imagen que generen contingencias 

desde el punto de vista económico. -------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella honestamente entendió 
que lo que se iba hacer era publicar los requisitos y los puntajes que originalmente se 

establecieron, yo honestamente cuando vote el cuerdo ACU-EXT-11-201-2016 creí 

que se iba a añadir esos requisitos. -------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que ella va en el sentido de 

que no costaba agregar esos otros requisitos. --------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, vota negativo. ------------------------------------------ 
La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, voto negativo. --------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, presenta la moción en el sentido de que con la no 

publicación de los requisitos, para mí se quebranta el principio de publicidad, 

transparencia y sobre todo el de legalidad ya que la Junta Directiva debe nombrar de 
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acuerdo con el articulo 30 previo concurso público a través del departamento de 

Recursos Humanos, yo si quisiera mocionar en ese sentido. ----------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ya se votó en contra la posición de Susan, quedo el voto cinco contra 

cinco. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que de previo a la votación en firme del 

acta No 201-2016, si quisiera referirme al artículo 5, acuerdo ACU-EXT-14-201-2016 y 

a pesar de que no participe, quisiera hacer una oposición total al voto aquí, no a lo 

atinente a la distribución del 30 y 70 no reembolsable que me parece aplaudible la 
iniciativa de los compañeros, si no que tuvimos un ejercicio y vi que se emitió un 

recurso de revisión y me parece que están en todo el derecho, pero me parece que el 

plan presupuesto insisto no está el tema de los 14 locales, pero yo me opongo a la 

disposición y a la falta de Plan Estratégico que se estableció en este acuerdo, en el 

sentido de que se están estableciendo única y exclusivamente el tema de los planos y 

no está de la mano de un proyecto de cuándo se va a llevar y como se va a llevar a 
cabo la ejecución de esto, entonces mi preocupación y quisiera salvar el voto en el 

sentido de que ya los planos se habían hecho, se perdieron, ahora otra vez volver con 

planos sin una Plan de trabajo establecido en el presupuesto y que otra vez vayamos 

a invertir en el tema de planos sin una propuesta o sin una situación formal, en el 

sentido de que haya un fideicomiso, en el sentido de que aquí no se acordó que se 

vaya hacer un cambio presupuestario, cambio de Ley, yo si quisiera apartarme del 
voto y básicamente es una manifestación que quiero que se consigne en acta, en el 

sentido que me parece que no está debidamente integrado un Plan para no 

desaprovechar los recursos que se están invirtiendo en el tema de planos, porque 

hace dos años vi el tema de planos que, por no estar antecedido de un plan de 

trabajo, fueron recursos que quedaron ociosos y aunque suene feo, se desperdiciaron. 

Yo si quisiera apartarme porque no me parece que hagamos etapas preliminares 

cuando no tenemos debidamente mapeado cual va hacer la hoja de ruta y cual va 
hacer el proceso a seguir y si quisiera que por favor se consignara mi oposición al 

voto, que lo salvo y que me opongo en todos sus efectos a excepción a lo de las becas 

de este acuerdo en firme por unanimidad , que aplaudo la decisión de los compañeros 

de pasar los porcentajes de asignación de becas a un 30% reembolsable y un 70% no 

reembolsable. Pero quiero que quede claro que para mí declinar como se hizo de la 

construcción de los catorce locales, va en contra de la Ley, y me aparto de dicha 
iniciativa. ACU-EXT-14-201-2016. ---------------------------------------------------------- 

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

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

a votación el acta de la Sesión extraordinaria No 201-2016. ----------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión extraordinaria No 201-

2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-829-
2016.----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene ya que ella no participo en dicha 

sesión, y señala que está en contra de muchas de las decisiones que ahí se tomaron 

como dejó constancia de previo. ----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 
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A) Oficio GSA-CB-238-2016 del señor Alexis Bermúdez Camacho (Presidente del GAT 

SUR ALTO) del veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, donde invita a la 
Junta Directiva de JUDESUR a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

celebrará el día sábado 03 de Diciembre del 2016 a las 9:00 de la mañana en el 
Salón Parroquial de la Iglesia Católica de Sabanilla de Coto Brus. El objetivo 

principal de esta asamblea es la elección de los miembros de la nueva Junta 

Directiva que van a representar a nuestra organización para los siguientes dos 

años, además de otros temas de importancia tales como rendición de cuentas. ---- 

- Conocido el oficio GSA-CB-238-2016, se acuerda: -------------------------------- 
Nombrar en comisión al director Wilfrido Fallas Barrantes para que asista en 

representación de la Junta Directiva de JUDESUR a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que se celebrará el día sábado 03 de Diciembre del 2016 a las 9:00 

de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Católica de Sabanilla de Coto 

Brus. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-829-2016. ----------- 

B) Oficio DEJ-O-0177-2016 del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de 

JUDESUR) del veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis, dirigido al señor 
Helio Fallas Venegas (Ministro de Hacienda) donde se expone la situación 

financiera de JUDESUR para el año en ejercicio y el proyectado para el año 2017. 

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

C) Oficio AI-147-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del treinta de noviembre del dos mil dieciséis, donde de conformidad 

con lo establecido en la Ley General de Control Interno No. 8292, articulo 27 y con 
la Resolución de la Contraloría General de la República No. R-CD-010-2015 

“Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas”, se 

remite para su análisis y aprobación, el Plan de Capacitación del 2017 de la unidad 

de Auditoría Interna de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-147-2016, se acuerda: -------------------------------------- 

Solicitar al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), que 
previo a la aprobación del Plan de Capacitación del 2017 de la unidad de Auditoría 

Interna de JUDESUR exposición a la Junta Directiva de JUDESUR el próximo 

viernes dicho Plan. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-829-

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

D) Oficio AI-148-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del treinta de noviembre del dos mil dieciséis, donde en cumplimiento 

de: a. Ley General de Control Interno Nº 8292, publicada en la Gaceta 169 del 04 
de setiembre, 2002; b. Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 

Sector Público R-DC119-2009, publicado en La Gaceta N° 28 del 10 de febrero, 

2010; c. Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-2014, 

publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014; d. Normas de 

Control Interno para el Sector Público No. R-CO-9-2009, del 26 de enero, 2009, 

publicadas en La Gaceta No. 26 del 06 de febrero, 2009. ---------------------------- 
Se les remite para su conocimiento, el Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2017 de 

la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas. --------------------------------------------------------- 

-    Se conoce y se toma nota. ---------------------------------------------------------- 
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E) Oficio AI-149-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del treinta de noviembre del dos mil dieciséis, donde de conformidad 
con lo establecido en el Programa de Trabajo para este año 2016, en relación a las 

Auditorias de carácter Especial, se procede a remitir el Informe “Auditoría de 

carácter Especial sobre los controles establecidos en torno al incumplimiento de 

los planes de estudios de créditos universitarios y su impacto en la morosidad de 

la Cartera de Crédito al 30 de setiembre, 2016”. ------------------------------------- 

Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en 

el Informe indicado, fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento 
de Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------- 

Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1. Para el periodo analizado, un 

total de 70 beneficiarios por un monto de 

¢497millones han pasado de cartera pasiva 

(periodo de estudio) a cobro (cartera activa) por 

algún tipo de incumplimiento, lo que equivale al 

48% del total de beneficiarios y al 56% del 

monto total de la cartera registrada al 30 de 

setiembre, 2016 lo que podría estar afectando el 

cumplimiento del objetivo social de JUDESUR 

en el área Créditos Universitarios establecidos en 

los Reglamentos. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva para que el Departamento de Becas revise los 

elementos que podrían estar incidiendo en los 

incumplimientos de los beneficiarios tales como los asociados 

a los fiadores, periodicidad de la renovación de los requisitos, 

escalonamiento de las sanciones en función de la gravedad del 

incumplimiento y se establezcan filtros de mayor rigurosidad 

como por ejemplo certificaciones de aprobación de las 

pruebas de aptitud de ingreso a la carrera, en función del 

estudio técnico establecido en el artículo 59 inciso c) de la ley 

Nº 9356, con el objetivo de que se mitigue el impacto sobre la 

morosidad de la cartera. 
HALLAZGO 2. Para el periodo analizado, los 

estudiantes del área de Ciencias de la Salud 

representan el mayor porcentaje de beneficiarios 

que incumplieron y que pasaron de cartera 

pasiva a cartera activa, por cuanto en términos 

monetarios el 50% (¢246millones) de los 

¢497millones determinados y 33% (23 

estudiantes) de los 70 determinados pertenecen 

alguna carrera de ese tipo, sin embargo, no se 

observó ningún de control/filtro específico 

aplicado por JUDESUR a los estudiantes que son 

beneficiarios de créditos para cursar esas 

carreras. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva para que el Departamento de Becas evalúe la 

posibilidad de incorporar en el Reglamento de financiamiento 

de Estudios Universitarios de JUDESUR el solicitar 

certificaciones de las pruebas de aptitud aplicadas por las 

universidades, o bien diseñar una herramienta, control o filtro 

que permita evaluar la aptitud académica que tienen los 

estudiantes que solicitan financiamiento de las carreras 

asociadas a las ciencias de la salud, con el objetivo de mitigar 

el riesgo de incumplimiento asociado, en función del estudio 

técnico establecido en el artículo 59 inciso c) de la ley Nº 

9356. 

HALLAZGO 3. Para el periodo analizado, la 

falta de liquidación de desembolsos (30%); la 

falta de actualización de garantías (30%) y la no 

presentación de título o certificación del grado 

académico (27%), son los tres incumplimientos 

de mayor incidencia en los 70 beneficiarios 

determinados que pasaron de cartera pasiva a 

cartera activa, sin embargo, a pesar de lo variado 

de estos incumplimientos, éstos se sancionan con 

los mismos efectos según el Reglamento vigente. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva, para que el Departamento de Becas realice un 

análisis que procure realizar un escalonamiento de las 

sanciones a los incumplimientos en función de la naturaleza 

del mismo y que de ser necesario, se modifique el Reglamento 

de Financiamiento para Estudios Universitarios, Becas de 

Educación Secundaria y Educación Superior de JUDESUR. 

HALLAZGO 4. Un total de 38 beneficiarios  Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
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(54%) de los 70 estudiantes que incumplieron su 

plan de estudio en el periodo analizado, no 

fueron advertidos de tal situación en el tiempo 

definido y estipulado en el Reglamento de 

Financiamiento para Estudios Universitarios, 

Becas de Educación Secundaria y Educación 

Superior de JUDESUR. 

Ejecutiva para que el Departamento de Becas cumpla con los 

controles establecidos en el Reglamento de Financiamiento 

para Estudios Universitarios, Becas de Educación Secundaria 

y Educación Superior y documente la evidencia de su 

cumplimiento, específicamente con lo relacionado a las 

notificaciones de incumplimientos de los beneficiarios. 

HALLAZGO 5. Un total de 32 (46%) 

beneficiarios de los 70 determinados por un 

monto de ¢301millones (61%) de los 

¢497millones determinados se mantienen 

registrados en Cartera Morosa. Asimismo, 9 

(13%) beneficiarios de los 70 determinados por 

un monto de ¢61millones (12%) de los 

¢497millones determinados se mantienen 

registrados en Cartera de Cobro Judicial. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva para que el Departamento de Becas revise y 

considere los siguientes aspectos en el Reglamento vigente: 

a) Los plazos que sancionan y acortan la recuperación de 

los créditos que se trasladan a cobro por algún incumplimiento 

reglamentario o contractual. 

b) Se consideren otros criterios además del monto 

utilizado, para establecer esos plazos; dentro de éstos  se 

podrían considerar el avance en la carrera universitaria, la 

capacidad de pago del deudor y fiadores y otros; con la 

finalidad de que esos créditos impacten en un menor grado la 

morosidad de la Cartera de Crédito Activa. 

c) Formulación de un esquema sancionatorio 

diferenciado en función del tipo de incumplimiento. 

Los Hallazgos y Conclusiones externadas en este informe, no inhiben a esta 

Auditoría Interna para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores, de 

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

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

- Conocido el oficio AI-149-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: --------------------------------------------------- 
Aprobar el informe presentado mediante el oficio AI-149-2016 del Lic. Jorge 

Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) y se traslada a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para su cumplimiento de cada una de las recomendaciones 

dadas por la Auditoria Interna. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

10-829-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

F) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín (Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires) del treinta de noviembre del dos 
mil dieciséis, donde transcribe acuerdo de la Corporación Municipal de sesión 

ordinaria 29-2016, en la que acuerdan dar voto de apoyo al acuerdo ACU-14-828-

2016 de la Junta Directiva de JUDESUR, de oposición al proyecto de Ley “Creación 

del Depósito Libre Talamanca”, expediente N°19.592. ------------------------------- 

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

G) Correo electrónico del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de 
Desarrollo de JUDESUR) del primero de diciembre del dos mil dieciséis, donde 

solicita menciona que para dar cumplimiento al acuerdo ACU-EXT-02-201-2016 

sobre la respuesta que hay que darle la señora Mercedes Vega Bustos (Presidenta 

de la ASADA Jalaca Puertas del Sol, Palmar Norte), solicito prórroga para el 

próximo viernes 9 de diciembre para dar respuesta en el entendido que el 

proyecto nunca fue visto para su análisis, por lo que se debe hacer de previo a dar 
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una respuesta, cumplir con las etapas correspondientes de análisis, aunado a lo 

anterior el Departamento de Desarrollo se encuentra concentrado  en el 
desembolso de los proyectos aprobados e incorporados en el presupuesto 2017. -- 

- Conocido el Correo electrónico del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR), se acuerda: ---------------------------- 

Dar prórroga para el cumplimiento al acuerdo ACU-EXT-02-201-2016 sobre la 

respuesta que hay que darle la señora Mercedes Vega Bustos (Presidenta de la 

ASADA Jalaca Puertas del Sol, Palmar Norte), para el próximo viernes nueve de 

diciembre del dos mil dieciséis. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-
11-829-2016.  ------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio CAS-1943-2016 de la Licda. Ana Julia Araya (Jefa de Área Comisión Especial 

Asamblea Legislativa) del primero de diciembre del dos mil dieciséis, donde 

menciona que la Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una 

moción  para consultar su criterio sobre el texto sustitutivo aprobado al proyecto 

de Ley, Expediente N° 19.506 “Ley para regular las remuneraciones 
adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el Sector Público”, 

anteriormente denominado “LEY PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS 

RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE DEL SECTOR PÚBLICO” 

el cual me permito copiar de forma adjunta.  ----------------------------------------- 

Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo 

establecido por  el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y la 
Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga para enviarla, 

únicamente se concederá una,  por un plazo improrrogable de ocho días.  --- 

- Conocido el oficio CAS-1943-2016, se acuerda: ---------------------------------- 

Trasladar el oficio CAS-1943-2016 de la Licda. Ana Julia Araya (Jefa de Área 

Comisión Especial Asamblea Legislativa) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que en conjunto con la Asesoría Legal y Recursos Humanos de JUDESUR formulen 

las observaciones que se hacen sobre el Expediente N° 19.506 “Ley para regular 
las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el Sector 

Público”, anteriormente denominado “Ley para el ordenamiento de las 

retribuciones adicionales al salario base del sector público” para ser presentadas a 

esta Junta Directiva el próximo viernes nueve e diciembre del dos mil dieciséis. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-829-2016.  -----------------  

I) Informe Legal XII del Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de 
JUDESUR) del 27 de octubre 2016 al 28 de noviembre del 2016, donde 

cumpliendo con la disposición de la contratación directa 2015CD-000001-JUDESUR 

resolución, DCA-2982 de la Contraloría General de la República, Contrato N° 11-

2015, clausula segunda que se refiere a los "Objetivos de la Contratación, 

Objetivos Específicos y Productos", procedo a rendir doceavo y último informe 

mensual, para el periodo del 27 de octubre al 28 de noviembre del 2016, de las 
actividades desplegadas por esta Asesoría Legal, desde el inicio de la contratación 

como asesor legal externo de JUDESUR, el 22 de enero del año 2015, su 

respectiva prórroga I, y ahora la aprobación de una extensión por parte de la 

Contraloría General de la República,  de acuerdo a las funciones encomendadas en 

la actual contratación, como sigue y se detalla: --------------------------------------- 
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Asesoría desde la oficina de San José: --------------------------------------------- 

Mes Día 

Noviembre (semana del 01 al 04) *SE EVACUARON CONSULTAS 

Noviembre (semana del 07 al 11) *SE EVACUARON CONSULTAS 

Noviembre (semana del 14 al 18) *SE EVACUARON CONSULTAS 

Noviembre (semana del 21 al 25) *SE EVACUARON CONSULTAS 

*Mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos de la Dirección Ejecutiva 

y secretaria, Departamento Financiero, y Auditoría de JUDESUR cuando se ha 

requerido. ---------------------------------------------------------------------------- 
Sobre las funciones de ésta Asesoría encontramos: ------------------------------- 

2.2.1 Asesorar y acompañar a la Asesoría Institucional en la defensa de los 

intereses institucionales ante sedes judiciales, en los casos que se estén 

ventilando y los futuros. --------------------------------------------------------- 

Actividades Ejecutadas: ---------------------------------------------------------- 

1. Revisión semanal de los procesos ante el TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO presentados por concesionarios por daños y perjuicios 
contra JUDESUR. -------------------------------------------------------------------- 

2. Revisión con Fiscalías del avance de las investigaciones preliminares y del 

OIJ contra Municipalidades y funcionarios de JUDESUR. -------------------------- 

Actividades por Ejecutar en el Punto 2.2.1: ---------------------------------- 

1. Seguimiento ante el Despacho Laboral sobre la alzada presentada en el caso 

de ADRIAN MENA. Si la resolución no es satisfactoria se deberá presentar 
Casación en SALA II. ---------------------------------------------------------------- 

2. Revisión permanente de expedientes abiertos en TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO de forma semanal. Revisar avance de denuncias penales. --- 

2.2.2 Asesorar, dirigir y recomendar las investigaciones preliminares e 

instaurar los procesos de orden administrativo, ante la presencia de posibles 

actuaciones irregulares en el desempeño de sus funciones asignadas, de los 

funcionarios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. -------------- 
1. Se emitió INFORME EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA KARLA MOYA, Directora 

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

2. Se realizó un Informe Extensivo ante la Junta Directiva de JUDESUR. -------- 

3. Se resolvió Recurso de Abstención. ---------------------------------------------- 

4. Se hizo entrega a la Junta Directiva procedimiento a seguir en dicha causa. - 

Actividades por Ejecutar en el Punto 2.2.2: ---------------------------------------- 
1. A la espera de las disposiciones de la Junta Directiva en cada uno de los 

casos. -------------------------------------------------------------------------------- 

2. Procesos deberán ser seguidos a lo interno de JUDESUR con la finalización 

de esta contratación. ---------------------------------------------------------------- 

2.2.3 Asesorar a los diferentes órganos institucionales en lo que compete a 

las funciones de tipo jurídico. --------------------------------------------------- 
A la Junta Directiva: --------------------------------------------------------------- 

1. Se rindió Informe del caso de Karla Moya y se resolvió recurso de 

Abstención. Junta Directiva deberá aprobar un nuevo órgano director al efecto 
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de conformidad con el artículo 231 de la Ley General de la Administración 

Pública. -------------------------------------------------------------------------------- 
2. Se realizó Criterio Jurídico sobre el proyecto de Ley bajo el EXPEDBNTE N° 

19-465, contratos de Gestión local, por parte de la Asamblea Legislativa a la 

Junta Directiva de JUDESUR. -------------------------------------------------------- 

3. Se presentó AMPARO DE LEGALIDAD ante el TRIBIINAL CONTENCIOSO 

ADMIMSTRATIVO para obligar a la CGR a contestar el acto final del 

procedimiento disciplinario del edificio Municipal de Corredores que imputó 

responsabilidades a funcionarios de JUDESIIR. Se asignó número de expediente 
16-011012-1027-CA. ---------------------------------------------------------------- 

A la Dirección Ejecutiva: ---------------------------------------------------------- 

-Se colaboró con el seguimiento de aprobación y publicación del el Decreto es el 

número 40002-H. -------------------------------------------------------------------- 

-Se informó del avance del amparo de legalidad presentado ---------------------- 

-En elaboración instructivo para la ejecución de procedimientos disciplinarios. -- 
-Se entregó criterio jurídico sobre la Ley 9356 y el Presupuesto de frente a la 

Contraloría General de la República. ------------------------------------------------ 

-Se hizo entrega del Informe del OIJ de Bahía Ballena Osa. ----------------------- 

Departamento Legal: ------------------------------------------------------------- 

-Entrega del Informe de Responsabilidades de os peritos de Delitos Económicos 

del Organismo de Investigación Judicial del Caso Penal de Osa. ----------------- 
Actividades por Ejecutar en el Punto 2.2.3: ---------------------------------- 

1. Seguimiento de las investigaciones de OIJ en los demás procesos, y 

garantizar que estos sean enviados a Goicoechea para su trámite por ser todos 

procesos de delitos contra funcionarios públicos. ---------------------------------- 

2.2.4 Recomendar y dirigir los procedimientos de orden disciplinario 

requeridos, ejecutando cada una de las etapas del debido proceso. Los 

procedimientos deberán ajustarse al Procedimiento Ordinario consignado en 
el libro segundo, Título primero, Capítulo Único de la Ley General de la 

Administración Pública, Ley N". 6227 del 2 de mayo de 1978 Publicada en la 

Gaceta N°. 102 de 30 mayo de 1978, así como las normas de debido 

proceso y legalidad de la Constitución Política. --------------------------------- 

1. Seguimiento a los Informes rendidos de Investigación Preliminar de los 

funcionarios WENDY ARTAVIA, ANDRES SOLANO MIRANDA, GRETTEL MURILLO 
AVENDAÑO, FRESIA LOACIGA SÁNCHEZ , HECTOR PORTILLO MORALES ante la 

Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------- 

2. A la espera de instrucciones de la Junta Directiva de conformidad con las 

recomendaciones dadas. ------------------------------------------------------------ 

Actividades por Ejecutar en el Panto2.2.4: ----------------------------------- 

1. El plazo de actuaciones lo define la Junta Directiva una vez que gire 
instrucciones al respecto. ----------------------------------------------------------- 

2.2.5 Recomendar y dirigir los procesos que se presenten en sede penal por 

JUDESUR, por medio de denuncia ante las irregularidades que se 

encuentren en dicha institución. De haber acusación por las respectivas 

Fiscalías proceder con la redacción y presentación de las querellas y las 
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acciones civiles resarcitorias en procura de la defensa de los intereses 

institucionales y la recuperación del patrimonio y los recursos 
institucionales. De existir sentencia en dichos procesos que no favorezca la 

postura institucional, el abogado deberá presentar las respectivas 

casaciones. De existir sentencias favorables a la institución el abogado 

deberá cumplir con la etapa de ejecución de sentencia hasta la liquidación 

correspondiente y la respectiva Finalización de los procesos. ----------------- 

Se sigue llevando control de las denuncias penales planteadas por JUDESUR 

ante el Ministerio Público: ----------------------------------------------------------- 
1. 15-200187-454-PE, DENUNCIA INTERPUESTA EN LA FISCALIA DEL 

CANTON DE OSA ----------------------------------------------------------------- 

2. 15-000165-636-PE, DENUNCIA INTERPUESTA EN LA FISCALIA DE COTO 

BRUS ------------------------------------------------------------------------------ 

3. 15-200534-456-PE, DENUNCIA INTERPUESTA EN LA FISCALIA DE 

CORREDORES -------------------------------------------------------------------- 
4. 15-000749-455-PE, DENUNCIA INTERPUESTA EN LA FISCALIA DE 

GOLFITO -------------------------------------------------------------------------- 

5. 15-000606-455-PE, DENTINCIA INTERPUESTA EN LA FISCALIA DE 

GOLFITO -------------------------------------------------------------------------- 

6. 15-000607-455-PE, DENUNCIA INTERPUESTA EN LA FISCALIA DE 

GOLFITO  ------------------------------------------------------------------------- 
7. 15-000472-455-PE, DENUNCIA INTERPUESTA EN LA FISCALIA DE 

GOLFITO -------------------------------------------------------------------------- 

Actividades por Ejecutar en el Punto 2.2.5: ---------------------------------- 

-Revisión de notificaciones de las fiscalías y contestar requerimientos. No hay 

plazo, mientras duren los procesos penales se deberán atender los 

requerimientos fiscales para que se logre el cometido de la presentación de las 

acusaciones por parte del MINISTERIO PÚBLICO. --------------------------------- 
-Posteriormente si avanzan los procesos penales a audiencia preliminar y juicio 

se deberá constituir JUDESUR en querellante y actor civil. ----------------------- 

2.2.6 Dirigir los procesos contenciosos administrativos de demandas contra 

JUDESUR, defendiendo los intereses de la Institución, hasta la terminación 

de las mismas. De existir sentencia en dichos procesos que no favorezca la 

postura institucional, el abogado deberá presentar las respectivas 
casaciones. De existir sentencias favorables a la Institución el abogado 

deberá cumplir con la etapa de ejecución de sentencia hasta la liquidación 

correspondiente y la respectiva finalización de los Procesos. ----------------- 

Se lleva minuciosa revisión de los juicios ante el TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMIMSTRATIVO: ------------------------------------------------------------------- 

1. 06-001356-0163-CA (Casación de actor rechazado) ------------------------ 
2. 04-000132-0163 -CA (Ejecución de sentencia) ----------------------------- 

3. 14-008384-1027 -CA (espera de señalamiento Juicio) --------------------- 

4. 14-006848-1027-CA (espera de señalamiento de juicio) ------------------- 

5. 14-009661-1027-CA-1 (espera de señalamiento de juicio) ---------------- 
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6. 15-003687-1027-CA (Audiencia de Juicio Oral 18 de septiembre del año 

2017) ----------------------------------------------------------------------------- 
7 . 15-009025-1027 -CA (desestimado) ---------------------------------------- 

Actividades por Ejecutar en el Punto 2.2.6: ---------------------------------- 

-Revisión semanal de cada expediente ante el TRIBLINAL CONTENCIOSO 

ADMIMSTRATIVO: ------------------------------------------------------------------- 

1- Presionar para la fijación de programación de fechas de audiencias de 

juicio oral. ------------------------------------------------------------------------ 

2- Presionar para elaboración de audiencia preliminar. ------------------------ 
3- Seguimiento en la obtención de prórroga II para el proceso de 

Transportistas y la emisión de Reglamento. ------------------------------------ 

De esta forma dejo rendido el DOCEAVO informe de labores, sin perjuicio de 

los informes preliminares que se han rendido personalmente a la Dirección 

Ejecutiva de manera verbal, y por correo electrónico, y a la Junta Directiva 

y a sus miembros semanalmente desde el inicio de esta contratación. ------- 
- Conocido el Informe Legal XII del Lic. Roberto Matamoros Ramírez 

(Abogado Externo de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------- 

Solicitar al Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de JUDESUR) 

que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR sobre los procesos de la acción 

de inconstitucionalidad y la demanda Contencioso Administrativo contra el 

estado, ya que en Sesión Ordinaria No. 823-2016 del catorce de octubre del dos 
mil dieciséis, su persona en forma verbal indicó a esta Junta Directiva que esos 

temas estaban contenido en el contrato y no se informan en este informe. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-829-2016.   ------------- 

Al ser las doce horas con dieciocho minutos el señor Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma 

dicha sesión al ser las trece horas con treinta y cinco minutos. -------------------------- 

Se deja pendiente para después de la atención del Diputado Olivier, 
ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: -------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Atención al Diputado Olivier Jiménez Rojas y al Alcalde de la 

Municipalidad de Golfito señor Elberth Barrantes Arrieta: ------------------------- 

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

JUDESUR el Diputado Olivier Jiménez Rojas y el Alcalde de la Municipalidad de Golfito 

señor Elberth Barrantes Arrieta, con su comitiva. -----------------------------------------  
El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da la 

más cordial bienvenida a los señores, presenta a cada uno de los miembros de la 

Junta Directiva de JUDESUR y les da la palabra. ------------------------------------------ 

Toma la palabra el Diputado Olivier Jiménez Rojas, quien da las buenas tardes, 

agradece a Dios por permitirnos esta acá y felicita a la Junta por la labor que se les ha 

encomendado y que es demasiado importante para toda la región. Quisiera 
aprovechar estos minutos para decirles que hoy que escuchamos tantas cosas en la 

zona y lo más apropiado es tener un equipo de trabajo como el de ustedes para poder 

analizar y poder ver situaciones que se van dando día con día, la zona no es fácil, es 

difícil, ustedes están aquí con una gran responsabilidad y la están cumpliendo a 

cabalidad y siempre que hay un cambio la gente espera cosas positivas y ustedes han 
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estado trabajando y analizado muy analíticos para que las cosas se hagan bien, para 

que las cosas caminen, me siento muy contento y espero que a poco tiempo ya 
ustedes se hayan acomodado, se que hay situaciones especiales con respecto a los 

porcentajes, sin embargo del 18 al 14 y esto que pudimos incorporar más el 8 al 15 

de gasto administrativo, yo sé que ha habido polémicas y ustedes lo vieron en la 

reunión que yo no pude estar, Don Gustavo me comento, sin embargo va hacer para 

ustedes un poco duro, en estos días yo espero que con el tiempo se vayan 

acomodando y ojala tengan la sabiduría y la paciencia y el entusiasmo que tuenen 

ustedes para ir sacando adelante la tarea. Yo la idea que he pensado siempre es ser 
una persona que si puedo dar un concejo la doy, si puedo dar una opinión la doy, pero 

siempre he sido muy respetuoso en todas las Juntas que han habido aquí en 

JUDESUR, siempre soy muy respetuoso de todas las actitudes de todos los directivos y 

en eso ustedes me van a ver siempre y les pido que cuando las cosas que quieren 

hacer bien, se pueden y sé que ustedes las van hacer bien y estoy muy satisfecho. 

Hoy aquí tenemos una situación especial y es el caso de la Municipalidad de Golfito, a 
través del Alcalde se le va hacer la exposición a ustedes, es una situación para la 

Municipalidad muy dura, el llegar a esa Municipalidad yo les digo que son valientes y 

el Alcalde en especial porque es el administrador de esa Municipalidad y llegar en esas 

condiciones en que están es muy difícil trabajar y admiro la valentía que tienen para 

llevar ese trabajo, yo les dejo con los regidores y alcaldes, si les digo que me vengo a 

poner a las órdenes de ustedes y en lo que yo pueda servirles con gusto aquí estamos 
y creo que lo más importante de esta organización es que todos nos conocemos y 

cuando hay ese calor de salir adelante por una zona que tiene mucho que hacer, esa 

calor es la que nos hace participes de esta relación y de este compromiso con la 

región y ojala que tengamos JUDESUR para muchos años más que a esta Junta 

Directiva les vaya bien. --------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR le agradece al Diputado Olivier Jiménez Rojas por sus 

palabras. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el señor Elberth Barrantes Arrieta (Alcalde de la Municipalidad de 

Golfito) quien agradece a la Junta por el espacio, coordínanos esta reunión tan 

importante para hablar algunos temas, principalmente el tema de la deuda de la 

Municipalidad con JUDESUR, voy a presentarles a los compañeros que me acompañan, 

el señor Alberto Vicepresidente, Sonia Alpizar Regidora del Distrito de Guaycara, y 

Miguel Sindico de Golfito, la verdad es que venimos de pasar estos días de la 
emergencia de la zona de Golfito que fue con más fuerza que duro más de quince días 

y venimos de atender este asunto y hoy estamos terminando esta operación, 

agrademos a JUDESUR por sumarse como es debido atender esta emergencia. El 

tema de la deuda en si desafortunadamente a nosotros nos toca asumir en una 

administración en el caso de la Municipalidad de Golfito, con problemas serios de 

endeudamientos, la situación financiera de la Municipalidad es un estado de quiebra 
de hace muchos años, llego a un nivel de endeudamiento muy alto y de muchos años 

y llega prácticamente a cuatro mil millones de colones, de los cuales esa deuda con 

JUDESUR hacienda a un principal de mil cincuenta y dos millones, también la 

Municipalidad había solicitado algunos créditos con el Banco Nacional por ochocientos 

millones y eso quiere decir que la deuda con acreedores bancarios sumaba los dos mil 
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millones y de esas deudas se origina un déficit interno de dos mil millones de colones, 

quiere decir que la deuda total de la Municipalidad supera los tres mil millones de 
colones, que obviamente no tiene la posibilidad financiera la Municipalidad de ingresos 

para este tipo de obligación, cuando llegamos ahí, había un monto sin atender, 

nosotros empezamos a valorar el asunto para ver como hacinamos un arreglo de 

pago, ese arreglo de pago se dio y desgraciadamente no lo hemos podido atender 

porque en el presupuesto extraordinario incorporamos la partida y fue aprobado 

parcialmente por la Contraloría, porque los ingresos no son suficientes para atender 

esta situación aquí y ya tenemos pendiente de un trimestre y afortunadamente el 
presupuesto ordinario 2017 tenemos la esperanza de que nos lo apruebe, si lo 

hubieran rechazado nos hubieran avisado antes del 30 de noviembre y estamos a la 

espera de la aprobación del ordinario 2017 donde si van incluidos los recursos para 

atender la deuda de JUDESUR y eso nos permitiría comenzar a pagar a JUDESUR. 

Horita no tenemos como hacerlo, estamos intentando con esa obligación, en el 

documento planteo cosas que pensamos que podrían reducir ese costo financiero y 
fue que los tres créditos que JUDESUR dio a la Municipalidad de Golfito, uno fue para 

la compra de activos, otro para la compra de un terreno en Pavones para construir un 

aeropuerto en Pavones o para restaurar un aeropuerto porque ahí existió un campos 

de aterrizaje, se compró esa finca en Cocala Amarillo en pavones, otro crédito fue 

para comprar unas instalaciones en rio claro para ubicar la maquinaria municipal 

ubicado en el campo de aterrizaje de coto 63, se hizo todo el proceso de compra y 
final mente no se compraron, porque la Municipalidad tiene problemas financieros y 

ahora lo que ocurre es que el dueño de ese bien inmueble demanda a la Municipalidad 

por el no cumplimiento de un contrato y el juez falla por un monto manejable, sin 

embargo sigue este proceso en la sala primera y la sala primera reciente mente falla a 

favor de la empresa y obliga a la Municipalidad a comprar el bien inmueble en el 

precio que se pactó más costas y eso valor de esa propiedad era de trescientos treinta 

millones, eso por los otros costos va a llegar cerca de quinientos millones y la sala nos 
obliga a presupuestar ese recurso, la empresa desde que empezó dejo de darle 

mantenimiento y con eso se suma una serie de problemas que la Municipalidad ha 

tenido que atender. A la deuda de los tres mil y resto se suma estas otras 

obligaciones que tenemos que atender, así es de complicada la situación financiera de 

la Municipalidad, con estas inversiones de los créditos de JUDESUR. Ahora estas otras 

instalaciones a doble precio o un precio mayor por una sentencia judicial y el nivel de 
deterioro nos obligan invertir, eso hace que estas inversiones realmente, por un lado 

nos genera costos. Desde esa perspectiva y de ese estado de quiebra es que nosotros 

hemos pensado en que hay que buscar una solución viable para la situación financiera 

de la Municipalidad de Golfito, en el caso de JUDESUR ha hecho lo máximo que puede 

hacer y eso lo agradecemos de parte de la administración que siempre han estado 

anuente en buscar los mecanismos legales posibles para darnos las condiciones 
máximas posibles y creo que ya llegamos al tope y más de esto no pueden dar, ahí 

estamos con ese arreglo de pago y espero en Dios y en el trabajo que tengamos que 

hacer mientras se busque una solución para resolver, a mí se me parece que se 

desaprovecho la reforma de la Ley de JUDESUR para incluir el tema de las deudas de 

las Municipalidades. La idea de hoy es aprovechar el espacio para plantear esa 
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primera iniciativa, plantear un proyecto de ley para ver cómo podemos lograr 

condonar deudas en caso de la Municipalidades, otra opción que habíamos planteado 
es una forma de pago de dación de pago, esa finca de Pavones la Municipalidad tiene 

un convenio con la Asociación de Desarrollo de Bahía Pavón, en donde ello son los que 

están dando el mantenimiento a la finca e incluso ellos le hicieron un trabajo ahí para 

poner medio operativo el campo de aterrizaje y son cinco hectáreas, es una finca muy 

valiosa, no es zona marítima, hoy es propiedad de la Municipalidad y lo que habíamos 

planteado es hacer un arreglo con la Asociación de Desarrollo para hacer un traspaso 

en una dación de pago sobre ese bien inmueble, nosotros necesitaríamos traspasarle 
la propiedad a la Asociacion pero también traspasarles la deuda, esa fue otra 

alternativa que se planteó para ver si es viable y legal, eso era pensando en reducir 

ese monto del pasivo, de los mil cincuenta y dos millones bajarlo a setecientos y resto 

de millones, son como las dos cosas que hemos plateado. Si eso no fuera posible, 

necesariamente tenemos que ir por el camino de buscar una condonación de la deuda 

y si no fuera eso, habría que buscar mecanismos auxiliares, la idea es dejar ese tema 
ahí y valorar esa posibilidad de dación en pago de la propiedad, eso quiere decir que 

la propiedad se devuelve a JUDESUR y que nos rebajen la deuda y que JUDESUR 

pueda hacer un proyecto con la Asociación de Desarrollo de esa comunidad. Otros 

mecanismos auxiliares para lograr apalear la situación financiera de la Municipalidad, 

pasaría también el ver como logramos y que JUDESUR nos ayude a la liquidación de 

los proyectos que tenemos pendientes, porque además de que la Municipalidad de 
Golfito se endeudo con JUDESUR y con otros acreedores, todos sabemos que no 

puede recibir recursos de JUDESUR y la única manera es con la ayuda de ustedes ver 

cómo podemos realizar un proceso para llegar a una liquidación de esas deudas a fin 

de que la Municipalidad sea nuevamente sujeto a recursos de JUDESUR, del cual 

JUDESUR nos podría ayudar financieramente para ver la situación del cantón. Es un 

tema administrativo, pero requiere el apoyo de Junta Directiva. Un tercer tema que ya 

hemos planteado, es el tema de residuos sólidos, porque el cantón de Golfito además 
de ese nivel de endeudamiento, resulta que somos el cantón que tenemos que llevar 

la basura a Puntarenas, ni me pregunten de donde lo tomamos, veintitrés millones por 

mes pagamos para la recolección de la basura. Se había planteado acá la posibilidad 

de un proyecto regional que venga a aliviarnos de costos en los cantones y ahí 

necesitamos un financiamiento para todo ese proceso de tema de basura, los insto 

porque este tema de los residuos sólidos sigue siendo una problemática en la región y 
ojala que JUDESUR pueda financiar un proyecto regional.  Les agradezco por la 

atención brindada y si valdría la pena estudiar las posibilidades planteadas. ------------ 

Toma la palabra el señor Alberto, quien da las buenas tardes y agradece por el 

espacio, menciona que prácticamente no queda mucho que decir, lo que menciono 

Don Elberth es básicamente lo que veníamos a tocar, lo que si el Concejo Municipal 

tomo un acuerdo para presentar esa iniciativa de dación de deuda a algunos 
Diputados, de hecho el señor Diputado Olivier conoce ese acuerdo y era sobre lo que 

menciono Don Elberth, ojala pudiéramos arreglar en casa ese problema, yo si tengo 

un como duda y creo que el señor Villachica con su experiencia tal vez nos podría 

ayudar, entiendo yo que en aquellos tiempos las Municipalidades solicitaban un crédito 

a JUDESUR para equis o y proyecto, siempre JUDESUR se dejaba un 2% para 
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asegurarse de que aquel proyecto finalizara o que se diera por terminado, yo lo que 

no entiendo es como dieron esos desembolsos totales a estas personas y en este 
momento JUDESUR no tiene ninguna responsabilidad, yo quisiera saber y yo sé que 

Don Villachica en aquel tiempo algo conoce de esa situación, porque igual hoy día 

somos nosotros los del problema, pero también hay responsabilidades por parte de 

JUDESUR, entonces yo quisiera que también valoraran ese tema a la hora de ver 

cómo nos colaboran, les agradezco mucho. ----------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, comenta que en 

cuanto a las liquidaciones de los proyectos, ya se le dijo a la directora Evelyn que 
coordinara con Andrés Jefe del Departamento de Desarrollo para ver cuáles son los 

temas que hacen falta para las liquidaciones de los proyectos y así lo han hecho todos 

en los cantones. En cuanto al tema de los desechos sólidos ya hay una comisión 

nombrada por esta Junta Directiva para ver ese tema y sobre lo de la novación de la 

deuda es un tema que hay que verlo con la administración y valorarlo.------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que deberían nombrar a una persona 
de enlace para que coordine directamente con el Jefe de desarrollo para que vean ese 

tema de las liquidaciones de proyectos. --------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) da las buenas tardes y les 

da la bienvenida a los señores presentes, menciona que en realidad siempre la 

administración ha estado dispuesta en todos los alcances que la Ley permita para sus 

efectos y evidentemente la Contraloría ha hecho sus observaciones y es claro que la 
administración está a disposición y ha estado colaborando, dentro de los objetivos de 

JUDESUR no está mandar a nadie a cobro judicial y tenemos que ser acordes a 

nuestros objetivos, sería importante que nos presenten por escrito para tener 

documentada la gestión. -------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras, menciona que con respecto al proyecto de los residuos, en 

la última reunión que tuvimos, nosotros habíamos solicitado un pronunciamiento 

sobre este proyecto, para nosotros poder ir teniendo sobre que trabajar. --------------- 
El señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, menciona 

que el tema va por dos cosas, el proyecto original planteaba tres rellenos, ahora se 

habla de la posibilidad y valorar con que mecanismo se va a seguir o uno solo 

regional, el proyecto tiene que considerar lo del reciclaje, me comprometo propiciar 

una reunión próxima, que coordine JUDESUR para abordar este tema. ----------------- 

La directora Rose Mary Montenegro, comenta que el proyecto va ser JUDESUR que lo 
va a manejar, porque para eso la nueva Ley lo está permitiendo, estamos conscientes 

que ese proyecto se debe hacer, nosotros estamos coordinando hacer una reunión con 

las Municipalidades para ver este tema, en cuanto tengamos definido les convocamos.  

El señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, solicita a 

Rose Mary que le haga llegar la convocatoria en cuanto la tenga. ----------------------- 

El Diputado Olivier Jiménez Rojas,  decirles que la labor mía en la Asamblea 
Legislativa es también de apoyo en la parte de la prensa, porque yo estoy hablando y 

diciendo que ustedes están trabajando, que se están ordenando, que es una nueva 

Junta con deseos de hacer bien las cosas, y ya ha cambiado el sentir de la Junta, ya 

se ve que se levanta el depósito y que la junta tenga JUDESUR para delante y labor 
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positiva y decirles que la reunión de hoy me pareció muy bien y ojala que todo nos 

salga bien, muchas gracias por la atención . ---------------------------------------------- 
Al ser las trece horas con cuarenta y dos minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Diputado Olivier Jiménez Rojas y el Alcalde de la Municipalidad de Golfito 

señor Elberth Barrantes Arrieta, con su comitiva. -----------------------------------------  

Se retoma el ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: --------------------- 

A) Memorando AD-M-484-2016 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) del veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, con 

solicitud de aprobación del Visto Bueno del uso de los recursos al Avance de 
liquidación del Proyecto 035-06-PR-NR “Diseño para implementación de un centro 

de valor agregado en el área de influencia de JUDESUR” cuyo ente ejecutor es la 

Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires- Coto Brus.  

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 
- Conocido el memorando AD-M-484-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento 
de Desarrollo), de dar el visto bueno al informe de avance del uso de los recursos 

públicos ejecutados por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio 

Buenos Aires- Coto Brus, en la ejecución del Proyecto 035-06-PR-NR “Diseño para 

implementación de un centro de valor agregado en el área de influencia de 

JUDESUR” según cuadro resumen. Se concluye que los recursos están siendo 

ejecutados en cumplimiento del objeto del convenio. Además, se autoriza el 
segundo desembolso para darle continuidad a la ejecución del proyecto según 

convenio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

14-829-2016.   ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica su voto en el sentido 

de que no porque este opuesta al desarrollo, sino porque no me queda claro ni 

siquiera en que rama de especialidad se está haciendo estas asesorías, porque del 

informe no me queda claro a que rama de especialidad, que tipo de profesional se 
está contratando, cuales son los objetivos que se buscan con este proyecto y 

cuáles han sido las asesorías dadas y las que se pretenden dar con el proyecto y 

cuáles son los resultados concretos que se esperan, me parece que hay algún tipo 

de omisión en el informe que yo estoy revisando, no tengo elementos suficientes 

como para aprobar el proyecto, porque no lo tengo claro ni se cuál es el área de 

especificación del profesional que está brindando la asesoría, es más ni siquiera 
dice qué tipo de profesionales están contratándose, y para qué?, cuáles van a ser 

los beneficios a futuro? ----------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, se encontraba fuera de la sala de 

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

Al ser las quince horas con veinte minutos la directora Maribel Porras Cambronero 

solicita la autorización al señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta 
Directiva de JUDESUR para retirarse de la sesión de Junta, debido a que debe 

atender asuntos personales. ------------------------------------------------------------ 

B) Memorando D.L.C.G-ADM-M-208-2016 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Administradora a.i. del D.L.C.G.) del veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, 

donde remite a la Junta Directiva de JUDESUR el Horario del Depósito Libre 
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Comercial de Golfito para el año 2017.  Recomendación: conocimiento  y 

aprobación.  ---------------------------------------------------------------------------- 
-   Conocido el memorando D.L.C.G-ADM-M-208-2016, se acuerda: --------------- 
Aprobar el Horario del Depósito Libre Comercial de Golfito para el año 2017 de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- 
HORARIO DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO  

(D.L.C.G.) 
AÑO 2017 

HORARIO NORMAL D.L.C.G. 
Entrega de tarjetas:                                     Locales Comerciales: 
Lunes:    1:00pm a 8:00pm      lunes:  cerrado 
Martes a sábado:         8:00am a 8:00pm    Martes a sábado:  8:00am a 4:30pm 
Domingo:    cerrado                        Domingo:   7:00am a 3:00pm 
Fajas: 30 minutos después del cierre de locales comerciales 
HORARIO PARA FECHAS ESPECIALES POR MES: 

Mes Entrega de tarjetas Locales comerciales 
ENERO 
 
 

Horario normal Domingo 1:   cerrado 
Lunes 2:   cerrado 
Viernes 20 y 27:  8:00am a 6:00pm 
Sábado 21 y 28: 8:00am a 6:00pm 
Domingo 22 y 29:  7:00am a 3:30pm 
 
Resto del mes horario normal 

FEBRERO Horario normal Horario normal 
MARZO Horario normal Horario normal 
ABRIL 
 

Domingo 9:  
7:00am a 8:00pm 
 
Resto del mes horario 
normal 
 
 

Horario ampliado Semana Santa. 
Sábado 08: 08:00am a 6:00pm 
Domingo 09: 07:00am a 3:30pm 
Lunes 10, Martes 11, Miércoles 12: 8:00am a 
4:30pm 
Jueves 13, Viernes 14:  Cerrado 
Sábado 15:   8:00am a 4:30pm 
Domingo 16:  7:00am a 3:00pm 
 
Horario ampliado aniversario D.L.C.G. 
Viernes 28 y Sábado 29: 8:00am a 6:00pm 
Domingo 30 :  7:00am 
 a 3:00pm 
 
Resto del mes horario normal 
 

MAYO Horario normal Horario normal 
JUNIO Horario normal Horario normal 
JULIO 
 

Domingo 02, 09, 23: 
7:00am a 8:00pm 
 
Resto del mes horario 
normal 

Horario ampliado vacaciones medio periodo 
Sábado 01 y 08 :  8:00am a 6:00pm  
Domingo 02 y 09: 7:00am a 3:30pm 
Lunes 03,10, 24: 8:00am a 4:30pm 
Resto del mes horario normal 

AGOSTO: 
 

Lunes 14: cerrado 
Martes 15:  

Martes 15:  Cerrado por el Día de la madre 
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1:00pm a 8:00pm 
 
Resto del mes horario 
normal 

Resto del mes horario normal 
 
 

SETIEMBRE 
 

Horario normal 
 

Fin de semana largo. 
Viernes 15:  Abierto  
Sábado 16 :  8:00am a 6:00pm 
Resto del mes horario normal 

OCTUBRE 
 

Horario normal Fin de semana largo 
Sábado 14: 8:00am a 6:00pm 
Domingo 15: 7:00am a 3:30pm 
Resto del mes horario normal 

   
NOVIEMBRE 
 

Domingos 05, 12, 19, 26:  
7:00am a 8:00pm 
 
 
 
Resto del mes horario 
normal 

Viernes 03, 10, 17, 24:  8:00am a 6:00pm 
Sábados 04, 11, 18, 25 :8:00am a 6:00pm 
Domingos 05, 12, 19, 26: 7:00am a 3:00pm 
Lunes 6, 13, 20 y 27 :   8:00am a 4:30pm 
 
Resto del mes horario normal 
 

DICIEMBRE  
 

Domingos 03, 10, 17:  
7:00am a 8:00pm 
 
Domingo 24: cerrado 
 
Resto del mes horario 
normal 

Horario de fin de año 
Lunes a Sábado: 8:00am a 6:00pm 
Domingos:  7:00am a 3:30pm 
Domingo 24: 7:00am a 2:00pm 
Lunes 25:  Cerrado 
Domingo 31: Cerrado 
Resto del mes horario normal 

ENERO 2018: 
 

Domingo 31: cerrado 
 
 

Horario principio de año  
Lunes 1: Cerrado 
Abierto el Depósito a partir del martes 2 de enero  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-829-

2016.   ---------------------------------------------------------------------------------- 
C) Memorando UC-AF-M-153-2016 del Lic. Roberto Fernández Mora (Encargado 

Unidad de Cobros) con el visto bueno de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe 
Administración Financiera a.i.) del primero de diciembre del dos mil dieciséis, 

referido a la solicitud de aprobación de readecuación de créditos de Mauren Quirós 

López y Mónica Padilla Vargas. Recomendación: conocimiento y aprobación.  
-     Conocido el memorando UC-AF-M-153-2016, se acuerda: --------------------- 

1- Aprobar la readecuación de la deuda de la estudiante Mauren Quirós López de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota  variable Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Fiadores 

Mauren Quirós 

López  

 

0702-2556 

 
₵53.335.12 

 
₵4.328.662,81 

 

130 

 

9% 

 

01/12/2016 

 

2 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-829-

2016.   ---------------------------------------------------------------------------------- 
2- Aprobar la readecuación de la deuda de la estudiante Mónica Padilla Vargas de 

la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota  variable Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Fiadores 

Mónica Padilla        
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Vargas 0302-1570 ₵57.138.88 ₵5.754.405,67 240 9% 01/12/2016 2 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-17-829-

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

D) Memorando DEJ-M-500-2016 del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo 

a.i. de JUDESUR) del primero de diciembre del dos mil dieciséis, donde en 

respuesta al acuerdo ACU-15-826-2016, se aporta información recabada, 

relacionada con el tema de  FUNDATEC de la siguiente manera: --------------------  
“Se les traslada documentación relacionada con respuesta a Acuerdo ACU-15-826-2016 

relacionado con el Convenio de JUDESUR con FUNDATEC. Encontraran correo electrónico 

de fecha  01 de diciembre de 2016 emitido por la Licda. Damaris Cordero Castillo de la 

Dirección Ejecutiva de FUNDATEC, que entre otras cosas detalla:   ------------------------- 

“Entre el 2013 y 2015 el Tecnológico de Costa Rica firmó con JUDESUR dos contratos. Le 

detallo algunas características: ------------------------------------------------------------ 

1. Contrato 1: Diseño y construcción de indicadores de gestión estratégica, realizado 

entre el 2013 y 2015, tuvo un costo de C25,000.000 y fue cancelado en su totalidad. ----- 

2. Contrato 2: Estudio Económico y Social de Proyectos (exante) y evaluación 

estratégica de proyectos (expost), realizado entre el 2013 y 2014, su base de cobro fue un 

2% sobre los proyectos analizados, en total se presentaron facturas por C77 437.409,99 

pero quedó un saldo al descubierto por C7 091 547,77.  Esto porque, según indicaron las 

autoridades en su momento, una ampliación de este contrato no recibió un refrendo 

interno por lo que no procedía el pago. En el cuadro en Excel adjunto encontrará detalle 

de las facturas con sus respectivos pagos. ---------------------------------------------- 

En el oficio R533-2015 adjunto la Rectoría de la institución presentó a la Junta de ese 

entonces un recuento de lo que cada contrato implicaba y lo actuado así como la suma 

pendiente de cobro.  En la sesión del 18 de setiembre del 2015 tuvimos una audiencia en la 

sesión de Junta de JUDESUR, estuvimos presentes las asesoras legales del TEC y 

FUNDATEC, el director de la Escuela de Administración de Empresas, el coordinador del 

programa, el consultor a cargo y mi persona.  Sin embargo no hubo resultados, ante nuestra 

insistencia hemos recibido diferentes comunicados indicando que no se pagará la suma 

pendiente. --------------------------------------------------------------------------------- 

Como le explicaba, tenemos listo el legajo para proceder a cobro legal, lo cual es algo que 

tenemos que hacer por tratarse de fondos públicos más sabemos que no es lo ideal dado el 

desgaste que supone.  Por esto, al enterarnos de la nueva Junta, se me autorizó a realizar un 

nuevo acercamiento a fin de conocer si hay anuencia a proceder de otra forma.  Tengo 

límites claros puesto que se acerca la prescripción y debemos actuar. ----------------------- 

Como comprenderá este asunto está en la rectoría del TEC y en la Junta Administrativa de 

FUNDATEC, yo tengo de plazo hasta el martes 6 de diciembre para informales si tuve éxito 

en esta gestión por lo que le solicito respetuosamente que me indique su criterio a más tardar 

en esa fecha. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: --------------------------------------- 

A) El director Jorge Badilla Méndez, menciona que esta Junta Directiva solicito a la 

administración de JUDESUR, no descuidar el tema del Gestor Ambiental sea quien 

fuese, me preocupa que el contrato del Gestor Ambiental actual se termina el 

domingo 4 de diciembre de este año, tal vez que nos den un informe concreto del 
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que se hizo y si a partir del lunes tenemos Gestor Ambiental cubierto o no 

tenemos, porque me preocupa que ese tema quede en el aire. ---------------------- 
Ingresa la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Administradora a.i. del D.L.C.G.) quien 

menciona a la Junta Directiva de JUDESUR, que la labor del Gestor Ambiental no 

se va a detener, ya el proceso de contratación está listo, ya se hizo la adenda, lo 

que falta es hacer el convenio y firmarlo porque ya eso lo tendría que firmar el 

Presidente de la Junta, ya se hizo la reserva presupuestaria del dinero que se va a 

requerir para el pago de diciembre y lo demás se vería a inicios del año, se está 

haciendo por tres meses inicialmente, obviamente que en el contrato se requiere 
que se hagan modificaciones y ajustes requeridos, ya tenemos los procedimientos 

y necesitamos revisarlo para hacer ajustes. ------------------------------------------- 

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

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

menciona que se vence el nombramiento del Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR y 

tenemos que ampliar. ------------------------------------------------------------------- 
-   La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ----------------------------------------- 

Ampliar el nombramiento del Director Ejecutivo interino de JUDESUR al Licenciado 

Roy Alvarado Gamboa, cédula 1-689-712, por un periodo de un mes, 

nombramiento que rige a partir del seis de diciembre del dos mil dieciséis. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-18-829-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
C) La directora Susan Naranjo López, solicita que por favor se le haga llegar las 

agendas de las sesiones antes de cada sesión. ---------------------------------------- 

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

menciona que la agenda es casi siempre la misma, solo que en asuntos de 

directores cada uno sabe que tema tratar.  ------------------------------------------- 

D) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que en una de las sesiones de esta 

Junta se conocieron los proyectos de la escuela Valle Azul y de la escuela La Isla e 
incluso se hicieron visitas de campo para verificar dichos proyectos y no se en que 

proceso quedaron esos proyectos, y las Juntas de Educación tienen compromisos 

con las empresas y se necesita resolver y solicito que se instruya a Desarrollo para 

que se agilice el tema de las liquidaciones. -------------------------------------------- 

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

menciona que el de la escuela la Isla ya está aprobado y la de Valle Azul era un 
tema de los procesos licitatorios de los tres potenciales oferentes que se dieron. -- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, responde que esa información ya se presentó. 

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

Al ser las dieciséis horas con cuatro 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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