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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 877-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos setenta y siete, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

diecinueve de enero del dos mil dieciocho, 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 

              Rose Mary Montenegro Rodríguez      Susan Naranjo López 

              María de los Ángeles Brown Valerín   Mario Lázaro Morales                       
              Maribel Porras Cambronero               Bernardo Enrique Víquez Valverde 

                                           

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Evelyn Alemán Blandón y el director Wilfrido Fallas Barrantes, 

quienes justificaron su ausencia a la sesión de hoy, debido a que se encuentran 
atendiendo asuntos personales. ------------------------------------------------------------ 

Ausente el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, quien justificó su ausencia a la sesión de hoy, debido a que se encuentran 

atendiendo asuntos laborales. -------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho directores presentes. ------------------------ 
La Junta Directiva de JUDESUR, debido a la ausencia del señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ----------------------- 

Nombrar al director Gabriel Villachica Zamora como Presidente ad-hoc de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-877-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, debido a la ausencia de la señora Evelyn Alemán 

Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------
Nombrar a la directora María de los Ángeles Brown Valerín como Vicepresidenta ad-

hoc de la Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-02-877-2018. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora como Presidente ad-hoc de la 

Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------------------------------------- 
A continuación el director Gabriel Villachica Zamora, 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. 

876-2018, 5) Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 6) Lectura de 
correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones.  ----------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 877-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-877-2018. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 876-

2018: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Presidente ad-hoc de la Junta Directiva de 
JUDESUR somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 876-2018. --------------  

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 876-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-877-2018. ---------------------- 
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ARTÍCULO 5°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------- 

A) Memorando Prov-A.F.M-M-002-2018 de la Licda. Maria Agüero Quirós (Asistente 
de Proveeduría) donde en atención a lo solicitado por la Coordinadora de Mercadeo 

Institucional, mediante memorandos D.L.C.G-MER-002-2018 y D.L.C.G-MER-003-

2018, y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 

9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para el trámite correspondiente, el siguiente 

expediente de Contratación Directa: ------------------------------------------------------- 
Expediente Folios Proceso Adjudicatarios Monto Adjudicado 

2018CD-000001  

19 

Promoción Ofertas de 

Verano 2018 

Sociedad Periodística Extra Ltda. ¢2.280.000.00 

Televisora de Costa Rica S.A. ¢1.436.400.00 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que la 
semana pasada yo les solicite a la Junta Directiva que me concedieran el poder, para 

hacer una contratación directa para sacar la publicidad del mes de enero, 

específicamente para poder pautar, hoy, mañana y pasado mañana, para poder 

mejorar la visitación, ya logramos hacerlo. ------------------------------------------------ 

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

B) Memorando UC-AF-M-011-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la 
Unidad de Cobros) del dieciocho de enero del dos mil dieciocho, donde con base al 

Reglamento para el Cobro de Financiamientos para Estudios Superiores de JUDESUR 

en su artículo 6°, se tiene el siguiente caso que según solicitud del beneficiario y 

cumplimiento de requisitos, se procede a solicitar aprobación de la readecuación de 

Deuda según el siguiente análisis: --------------------------------------------------------- 

Nombre del Beneficiario: Luis Diego Gamboa Perez, Cedula N°: 603810245, Cantón: 
Corredores, Operación N°: 1002-1831 ----------------------------------------------------- 

Por lo tanto basado en el análisis técnico realizado por la Unidad de Cobro, se 

recomienda la aprobación de las nuevas condiciones de la readecuación. --------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que a él lo que me sorprende 

es que se amplié el plazo a 20 años, si a la vuelta de tres o cuatro años ya está 

trabajando, tiene la posibilidad económica para pagar la cuota completa, entonces yo 

siento que habría que darle es un tiempo prudencial para que consiga trabajo o se 
establezca en algún lugar y no ampliarle a 20 años. Me parece que se debería buscar 

varios escenarios.  --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que porque la recomendación nada más 

de ampliar el crédito, porque hasta donde tengo entendido el reglamento para la 

readecuación de deudas para estos temas nos permite ciertos escenarios, y nosotros 

como garantes de la administración de los fondos públicos ¿Qué otras opciones?, 

periodo de gracia, una cuota escalonada, otros escenarios. ¿Qué otras opciones se 
pueden plantear a raíz de lo que nos permita el reglamento? ---------------------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-011-2018, se acuerda: -------------------------- 

Diferir la solicitud de aprobación de readecuación de deuda del estudiante Luis Diego 

Gamboa Perez, presentado mediante el memorando UC-AF-M-011-2018, para la 

próxima sesión de Junta, para que la Unidad de Cobros de JUDESUR replantee los 

 CONDICIONES ACTUALES CONDICIONES READECUADAS 

SALDO ACTUAL ¢39.087.676.32 ¢39.708.142.21 

TASA 9% 9% 

PLAZO 96 meses 240 meses 

CUOTA MENSUAL ¢ 609,392.10 ¢362.046.46 

INICIO DE PAGO 03/07/2017 01/02/2018 
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escenarios presentados y que se le informe al estudiante. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-877-2018.  ----------------------------------------------------- 
C) Atención a representantes del Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP): --------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con seis minutos, ingresan a la sala de sesiones el Lic. Ismael 

Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), el señor Oscar 

Quesada y la señorita Diana Oviedo. ------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Oscar Quesada, quien agradece a la Junta Directiva por el 

espacio y expone lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
¿Qué es el ICAP? -------------------------------------------------------------------------- 

Es un organismo internacional del Sistema de la Integración Centroamericana, de 

carácter intergubernamental, al servicio de la región, especializado en administración 

pública, orientado al desarrollo de los recursos humanos, la modernización de los 

sectores públicos y el apoyo a la integración del Istmo. ---------------------------------- 

*Estatuto Constitutivo Convenio Internacional firmado por los Países Miembros.  
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Seguidamente la señorita Diana Oviedo continúa con la siguiente presentación:  
Propuesta para el Desarrollo un Diagnóstico Sistémico e Identificación de Oportunidades de 

Mejora para   la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR) -------------------------------- 

Objetivo General ---------------------------------------------------------------------------- 
Desarrollar un diagnóstico sistémico de JUDESUR con el fin de determinar oportunidades de 

mejora y sus respectivas hojas de ruta para la implementación.  ------------------------------ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Etapa 1: Plan de Trabajo 

• El objetivo de esta etapa es el de alinear expectativas entre equipo consultor y 
contraparte técnica 

• Actividades 

– Sesión de Inicio de Proyecto 

– Generación de Plan de Trabajo 

• Insumos 
– Instrumento de Expectativas 

• Entregable 

– Plan de Trabajo y Cronograma 

• Duración  
– 1 Semana 

Etapa 2: Análisis Documental 

• El objetivo de esta etapa es el determinar el marco jurídico y estratégico de JUDESUR 

• Actividades: 
– Análisis del Plan Estratégico 

– Mapeo de las leyes y reglamentos 

• Insumos: 

– Plan Estratégico Actual 

– Evaluaciones de Plan Estratégico 
– Marco Normativo 

• Entregable: 

– Informe de Etapa 

• Duración  
– 3 Semanas 

Etapa 3: Revisión de Campo 

• El objetivo de esta etapa es realizar una identificación en campo de oportunidades de 

mejora según los principios a evaluar  
• Actividades: 

– Entrevistas a Colaboradores 

– Auditoría de Procesos 

– Revisión de Indicadores 
– Revisión de Infraestructura 

– Revisión Software 

• Insumos: 

– Reportes  
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– Informes de Auditoría 

– Trabajos Anteriores 
• Entregable: 

– Informe de Etapa 

• Duración  

– 5 Semanas 
Etapa 3.5: Estructuración Departamento Técnico 

• El objetivo de esta etapa establecer las bases estructurales y procedimentales para el 

departamento Técnico 

• Actividades: 
– Levantamiento de Requerimientos del Departamento 

– Desarrollo de los Procesos 

– Desarrollo de la Estructura 

• Insumos: 
– Documentación Vigentes 

• Entregable: 

– Informe de Etapa 

• Duración  

– 10 Semanas 
Etapa 4: Redacción de Informe 

• El objetivo de esta etapa es el de desarrollar un informe final del proyecto que contenga 

las oportunidades de mejora identificadas en las etapas anteriores con su respectiva 

hoja de ruta general de implementación. 
• Actividades: 

– Redacción del Informe 

• Insumos: 

– Etapas Anteriores 
• Entregable: 

– Presentación a JUDESUR 

– Informe de Final 

• Duración  

– 3 Semanas 

 

 

 

 
Etapa 5: Actualización de Fichas de Procesos 

• El objetivo de esta etapa es el actualizar el mapa de procesos de JUDESUR y las 

distintas Fichas de Procesos  

• Actividades: 

– Análisis del Mapa de Procesos 
– Capacitación a Líderes de Procesos  

– Acompañamiento a Líderes para la Actualización de Procesos 

• Insumos: 

– Documentación Vigentes 

• Entregable: 
– Mapa de Procesos  

– Fichas de Procesos 

• Duración  

– 8 Semanas 
Etapa 6: Actualización de Manuales de Clases y Cargos 

• El objetivo de esta etapa es el actualizar el los Manuales de Clases y Cargos 

• Actividades: 

– Análisis de los Manuales de Cargos y Clases 
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• Insumos: 

– Documentación Vigentes 
• Entregable: 

– Manuales de Cargos 

– Manuales de Clases 

• Duración  
– 8 Semanas 

Etapa 7: Estudio de Cargas de Trabajo 

• El objetivo de esta etapa es realizar un estudio de Cargas de Trabajo en JUDESUR 

• Actividades: 
– Estudio de Tiempos y Movimientos 

– Muestreo de Trabajo  

• Insumos: 

– Documentación Vigentes 
• Entregable: 

– Informe de Etapa 

• Duración  

– 8 Semanas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Etapa 8: Acompañamiento en la Implementación de Acciones 
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• Se realizará en función de los hallazgos de la II Fase 

• El alcance y los costos de la III Fase no son contemplados en la presente propuesta. 

La Junta Directiva de JUDESUR les agradece por la exposición brindada. --------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y siete minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), el señor 

Oscar Quesada y la señorita Diana Oviedo.  ----------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) solicita que la Junta 

que se le autorice o nos apruebe la firma de un convenio específico con el ICAP para 
atender el tema de reestructuración de JDEUSUR y autorizar al Presidente de la Junta 

a la firma del mismo. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo, señala que un 40% de pago inicial, a su criterio es mucho 

dinero, y que sería conveniente negociar con ellos disminuir ese primer pago inicial, a 

efectos de que se traslade a otros pagos donde conste ya avance del proyecto. -------- 

- Conocida la propuesta para el Desarrollo un Diagnóstico Sistémico e Identificación 
de Oportunidades de Mejora para la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR) 

expuesta por los señores del ICAP y la solicitud del El Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------- 

Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR formalizar la firma de un convenio 

específico entre JUDESUR y el Instituto Centroamericano de Administración Pública 

(ICAP) para atender el tema de reestructuración de JUDESUR y se autoriza al señor 
Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR a la firma del 

mismo. Así mismo, se solicita a la Dirección Ejecutiva que se negocie disminuir  el 

40% de pago inicial que están solicitando, de modo tal que sea un máximo de un 

30%. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-877-2018.  -------------- 

D) Atención a representantes del Litf Brand: ---------------------------------------- 

Al ser las once horas con cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR la 

Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito), 
la MBA, Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), el Lic. Ismael Bustamante 

Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y el señor Marco Salazar. -------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) le da la más cordial 

bienvenida al señor Marco Salazar (representante Legal de la empresa Litf Brand) que 

fue la que resulto adjudicada del proceso contrato libro de marca. ---------------------- 

Toma la palabra el señor Marco Salazar, quien da los buenos días, es un gusto 
conocerlos y darles las gracias por el espacio, para nosotros no es un proyecto más, 

es un proyecto muy importante, sentimos una responsabilidad muy grande, porque 

sabemos que cinco cantones dependen de una u otra manera de este proyecto y del 

Depósito y sabemos que hacer una nueva marca con un ente conocido en el país y 

tiene una repercusión positiva importante lo que hagamos. Lo que les voy a presentar 

es un avance de una propuesta del libro de marca: --------------------------------------- 
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El señor Marco Salazar, menciona que son varios rótulos. -------------------------------- 

El director Bernardo Víquez, comenta que los colores que se ofrecen son muy 
atractivos a la vista y da como una sensación de alegría, la rotulación lógico que tiene 

que ir a fin y a las formas. ------------------------------------------------------------------ 

El señor Marco Salazar, da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR un tótem 

vertical, que estarían prestando a JUDESUR por dos o tres meses. Cualquier duda o 

consulta con mucho gusto y gracias por su atención.  ------------------------------------ 

El Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) 
menciona a la Junta que si están de acuerdo en continuar con el logo. ------------------ 

Al ser las once horas con cincuenta y seis minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito Libre Comercial 

de Golfito), la MBA, Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), el Lic. Ismael 

Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y el señor Marco 

Salazar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona a la Junta 
Directiva que si autorizan el logo y el eslogan para continuar con el proceso y si 

autorizan el prestamos del tótem.  --------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 

Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, continuar con el proceso con el logo y 

el eslogan para el libro de marca y el préstamo del tótem bajo cuenta y riesgo de la 

empresa Lift Brand. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-877-2018.    
Al ser las doce horas con cinco minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el 

Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad de Cobros) y el Lic. Ismael Bustamante 

Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR). ------------------------------------ 

E) Memorando PLA-DE-M-001-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad 

de Cobros) del dieciocho de enero del dos mil dieciocho, donde envía este 

memorándum con el objetivo de que sea elevada  a la Junta Directiva la solicitud de 
aprobación de nueva meta del Plan Operativo 2018 de JUDESUR, nueva meta que 

estará a cargo de la Dirección Ejecutiva, y que según lo establecido en la normativa 

de Planificación cumple con todos los requerimientos establecidos en cuanto al aporte 

que dicha meta dará al fortalecimiento de la Institución, al cumplimiento del Plan 

Estratégico Institucional de JUDESUR, Plan Operativo de JUDESUR 2018 y al Plan 

Nacional de Desarrollo; adicionalmente se cumple con lo establecido en la Ley 9356 

de JUDESUR y su reforma, en cuanto a la velar por la conformación e integración 
adecuada de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------ 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            16 
 

  

 

Meta Planteada: Dar cumplimiento a lo señalado en la Ley No. 9356 art 15, 

Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, art 11,19 y 20. ---------------------------- 

Objetivo General: Nombrar a un representante y su suplente de las organizaciones 

sociales de los pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en 

la región de cobertura geográfica de JUDESUR. ------------------------------------------- 

Acción a realizar: Cumplir con la logística necesaria para celebrar la asamblea para 

el nombramiento de un miembro de Junta Directiva representante del sector PYME. --- 

Objetivos Estratégicos del Programa o Proyecto del PND y/o Institucionales: 
Asegurar la modernización, la eficiencia y la eficacia en la gestión institucional 

mediante la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, el uso de la 

Tecnología y de los Sistemas de información, así como el establecimiento de políticas 

de transparencia de rendición de cuentas y medición de los resultados. ---------------- 

Política Institucional: Fortalecimiento Administrativo de JUDESUR como base para 

la prestación de los servicios en forma eficiente y eficaz. --------------------------------- 
Partida Presupuestaria: Actividades Protocolarias -------------------------------------- 

Monto a Presupuestar para atención de dicha meta: ¢3.000.000  ----------------- 

Una vez externado lo antes indicado se solicita elevar la solicitud de ajuste a la Junta 

Directiva con el fin de contar con el aval de dicha dependencia, y poder realizar las 

modificaciones respectivas al Plan Operativo Institucional a nivel del Sistema de la 

Contraloría General de la República (SIPP). ----------------------------------------------- 
A continuación se presenta el resumen de los ajustes planteados  al Plan Operativo 

2018 por parte de la Dirección Ejecutiva: -------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con veinte minutos se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR 

el Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad de Cobros) y el Lic. Ismael Bustamante 

Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR). ------------------------------------ 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-001-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe 

de Unidad de Cobros), se acuerda: ------------------------------------------------------- 
Aprobar el ajuste al POI 2018 inclusión nueva meta del Plan Operativo 2018 de 

JUDESUR que estará a cargo de la Dirección Ejecutiva, según lo presentado en el 

memorando PLA-DE-M-001-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de Unidad de 

Cobros). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-877-2018.   ---------- 

F) Memorando AD-M-010-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del diecinueve de enero del dos mil dieciocho, donde en 

respuesta al acuerdo ACU-15-876-2018 sobre remitir un informe de la situación 
relativa al proyecto de la Cooperativa COOPROSANVITO R.L le comunico lo siguiente: 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 2018

I TRIM
II 

TRIM

III 

TRIM

IV 

TRIM
I SEM II SEM

Formulado Millones de 

Colones

Fortalecimiento 

Administrativo de 

JUDESUR como base 

para la prestación de los 

servicios en forma 

eficiente y eficaz

Asegurar la modernización, la eficiencia 

y la eficacia en la gestión institucional 

mediante la capacitación y el 

desarrollo de los recursos humanos, el 

uso de la Técnologia y de los Sistemas 

de información, así como el 

establecimiento de políticas de 

transparencia de rendición de cuentas 

y medición de los resultados

Nombrar a un representante y su 

suplente de las organizaciones 

sociales de los pequeños y 

medianos productores de bienes y 

servicios existentes en la región de 

cobertura geográfica de JUDESUR. 

Cumplir con la logística necesaria para 

celebrar la asamblea para el 

nombramiento de un miembro de Junta 

Directiva representante del sector PYMES.

1. Dar cumplimiento a lo señalado en 

la Ley No. 9356 art 15, Reglamento 

para la elección de las personas 

integrantes de la Junta Directiva de la 

Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur, art 11,19 y 20.

1.07.02.00 Celebración de la Asamblea para 

nombramiento de un miembro 

representante del sector PYMES 

en los 5 cantones de la jurisdicción 

geográfica de JUDESUR.

Nombramiento del 

representante del 

sector PYMES 

como integrante en 

la Junta Directiva 

de JUDESUR

Feb ¢3 MM

¢3 MM

Formulación 2018

Programación 

ACCION

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DIRECCION EJECUTIVA Presupuesto Ordinario 2018

POLITICA 

INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL

Total Administración Financiera

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O 

PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
META

Indicador de 

Gestión/o de 

Resultados

Partida Presupuestaria
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 NOMBRE DE ACTIVIDAD: Revisión de expediente situacional de CooproSanvito ------------------ 

 ENTE EJECUTOR: Cooperativa de Productores de Café de San Vito ------------------------------ 

 OBJETIVO DEL INFORME: Presentar un documento donde exponga el estado actual de este grupo 

tanto de la liquidación como la idoneidad. ---------------------------------------------------------- 

 PROYECTO: Siembra y renovación de  1000 hectáreas de cafetales en los cantones de Coto Brus y 

Buenos Aires para mejorar las condiciones socioeconómicas. (04-04-R) -------------------------------- 

 TRACTOS APROBADOS : 5 ------------------------------------------------------------------- 

 TRACTOS DESEMBOLSADOS : 2 -------------------------------------------------------------- 

 TRACTOS LIQUIDADOS: 2 ------------------------------------------------------------------- 

 LIQUIDACIONES APROBADAS: 1 ------------------------------------------------------------- 

 LIQUIDACIONES RECHAZADAS: 1 ----------------------------------------------------------- 

 DETALLES DE LA REVISIÓN: --------------------------------------------------------------- 

Según consta en los expedientes a continuación se detalla la situación el proyecto en mención. ------------ 

PROYECTO IDONEIDAD LIQUIDACIÓN II TRACTO 

Siembra y renovación de  1000 

hectáreas de cafetales en los 

cantones de Coto Brus y Buenos 

Aires para mejorar las condiciones 

socioeconómicas. (04-04-R) 

Aprobada. Rechazada. 

Formalizador Gerardo Padilla la rechaza por usar 

saldos, utilidades del fidecomiso, sobrantes del 

mismo tracto y una cancelación de un productor. 

 CONCLUSIÓN: ------------------------------------------------------------------------------ 

La Cooperativa presenta la idoneidad aprobada a la fecha, pero la liquidación del uso de recursos del 

segundo tracto se mantiene denegada por la unidad  de formalización, en su momento se le planteo al 

personal de la cooperativa los motivos de la no aprobación, no existiendo evidencia de ninguna acción por 

su parte. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

De igual manera en reuniones realizadas con la participación del Director Ejecutivo de JUDESUR, el 

Representante de la Junta Directiva de JUDESUR por Coto Brus, el Jefe del Depto. De Desarrollo y el 

promotor de Coto Brus con personal administrativo de la cooperativa, se analizó la situación relativa al 

finiquito del fideicomiso con el BNCR, del cual no existe claridad respecto al proceder en este caso, por lo 

cual es importante elevar a una consulta legal sobre el mismo y sobre el manejo de las garantías existentes. 

Por su parte, se comunicó a la administración de COOPROSANVITO que no fue incluido en los ejercicios 

presupuestales ningún monto para 2017, a efecto de una vez subsanados los elementos que generaron la no 

aprobación de la última liquidación, se pudiera dar continuidad al proyecto, lo anterior justificado ante el 

no cumplimiento de los requisitos necesarios para poder aprobar la liquidación respectiva. --------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que cuales son los montos porque no se 

indica en el informe. ------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita que se amplié dicho informe, y que se 

indiquen montos del proyecto. -------------------------------------------------------------- 

G) Memorando AD-M-011-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del diecinueve de enero del dos mil dieciocho, donde en 

respuesta al acuerdo ACU-10-876-2018, en atención al requerimiento de la Junta 
Directiva sobre remitir un informe de la situación relativa al proyecto No.233-01-NR 

“Compra de un vehículo 4x4 y equipo fisioterapéutico por un monto de 

₡40,000,000.00 y ejecutado por la Asociación Hogar de Ancianos de Coto Brus”. ------ 

1. Según el convenio de financiamiento no reembolsable firmado el día 04 de agosto 

del 2016 entre JUDESUR y la Asociación Hogar de Ancianos de Coto Brus, el proyecto 

No. 233-04-NR se aprobó por un monto de ¢40.000.000,00 y deberá ejecutarse 
mediante desembolso único. ---------------------------------------------------------------- 

2. Según convenio de financiamiento del proyecto 233-04-NR firmado entre ambas 

partes, en la Cláusula Tercera Punto 4, el plazo para la ejecución del proyecto es de 
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06 meses, contados a partir del desembolso que se realizó el día 14 de setiembre del 

2016. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3. La liquidación del proyecto 233-04-NR, fue aprobada por el Formalizador del 

Departamento de Desarrollo mediante informe F-AD-M-016-2017 del 24 de enero del 

2017, con un remanente de ¢ 2.300.000,00, informando que la Asociación Hogar de 

Ancianos de Coto Brus, solicita la autorización para hacer uso del mismo. -------------- 

4. Nuevamente mediante memorando JDJ-M-232-2017 de fecha 30 de mayo del 

2017, de la Junta Directiva de JUDESUR traslada el Acuerdo ACU-06-848-2017 

tomado el día 26 de mayo del 2017, sobre nota del presidente del Hogar de Ancianos 
solicitando un informe del estado de la liquidación y la solicitud del uso del remanente 

del proyecto 233-04-NR. -------------------------------------------------------------------- 

5. Cabe desatacar en el esta última comunicación se instruía al Jefe de del 

Departamento de Desarrollo a coordinar con la asociación a efecto de valorar las 

condiciones para el uso del remanente mencionado, lo cual no consta en el expediente 

del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------- 
En conclusión, para poder dar curso a esta situación, es necesario coordinar 

nuevamente con el ente ejecutor, a efecto de valorar lo relativo al uso del excedente, 

para lo cual según lo indica el Reglamento General de Financiamiento, se deberá 

presentar un plan para la inversión de los recursos en mención, el cual será valorado 

para su presentación a la Junta Directiva de JUDESUR para una eventual aprobación. - 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------- 
H) El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona a la 

Junta Directiva que la semana pasada le solicitaron que hoy presentara el recibido del 

proceso de ejecución prendaria e hipotecaria sobre el caso de ASOEXBRUNCA, misma 

que da a conocer a la Junta. ---------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 6º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

A) Oficio sin número de la señora Lilliana Badilla Marin (Secretaria del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires) del dieciséis de enero del dos mil 

dieciocho, donde transcribe el acuerdo de la Corporación Municipal de la sesión 

ordinaria 88-2018, que dice: “Se acuerda: solicitar a la Junta Directiva de JUDESUR, 

conceder audiencia a este Concejo Municipal, para dialogar asuntos referentes a la 

ciudad Judicial”. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio sin número de la señora Lilliana Badilla Marin (Secretaria del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires), se acuerda: ------------------ 

Conceder audiencia al Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires para el 

26 de enero del 2018 a las 10:30 a.m. en la Sala de Sesiones de la oficina 

administrativa del Depósito Libre Comercial de Golfito, local 51. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-09-877-2018. -----------------------------------------------   
B) Oficio CAI-001-2018 de la Licda. Corina Ruíz Zamora, Licda. Karla Moya Gutiérrez, 
Licda. Johanna Gómez, Ing. Cesar Campos Díaz, Sr. Edi Nuñez Quintero y el Lic. 

Héctor Portillo Morales (Miembros de la Comisión Ambiental Institucional) del quince 

de enero del dos mil dieciocho, donde los miembros de la Comisión Ambiental 

Institucional, nos permitimos,  respetuosamente, renunciar como integrantes de la 

Comisión Ambiental Institucional, debido a las siguientes razones: ---------------------- 

1. La carga en la cantidad de funciones que debemos realizar en cada uno de los 

puestos en que nos desempeñamos como funcionarios institucionales, las cuales 
conllevan gran responsabilidad y en muchos casos son de cumplimiento inmediato. --- 

2. En virtud de lo indicado por su persona  en sesión ordinaria de Junta Directiva No. 

873-2017, celebrada el pasado 08 de diciembre del 2017, donde manifiesta que esta 
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Comisión no ha sido tan reactiva, ha sido muy pasiva y de poco alcance. Lo cual 

consideramos que no se apega a la realidad de  los esfuerzos realizados por los 
integrantes de esta comisión, aunado a que no se ha contado con su valiosa presencia 

en las reuniones realizadas a la fecha por la comisión; por lo que no entendemos la 

razón de sus argumentaciones. ------------------------------------------------------------- 

3. Falta de procedimientos y/o lineamientos claramente definidos por parte de la 

Dirección Ejecutiva, mediante los cuales se nos indique los alcances concretos de esta 

comisión. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ausencia permanente por parte del Coordinador General de esta  comisión, el 
cual, según el artículo 12º del Decreto No. 36499-S MINAET “Reglamento para la 

elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de 

Costa Rica” se establece que el jerarca de cada institución será el responsable del 

cumplimiento del PGAI. --------------------------------------------------------------------- 

En razón de lo antes expuesto y con el  afán de no entorpecer la correcta operatividad 

de la Comisión Ambiental Institucional, presentamos, de manera irrevocable e 
inmediata, nuestra renuncia a la comisión antes mencionada. Asimismo se hace 

entrega formal del expediente que esta comisión ha confeccionado para los efectos, el 

cual a la fecha cuenta con un total de 0148 folios. ---------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que me parece que estos funcionarios 

deben retomar sus funciones ya que fue un nombramiento hecho de tal a tal manera y 

básicamente a mi humilde entender no hay una justificación, de que por un 
comentario random. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que a ella le parece que la tónica 

es, no hagamos lo que nos toca y la aplicación del mismo esfuerzo y no estoy de 

acuerdo con esto. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que de acuerdo con lo que menciona la 

directora Maribel, pienso que hay ciertos puestos que no pueden desatender 

cuestiones que son medulares y yo haría una excitativa a que la Licda. Karla Moya 
Gutiérrez retome sus funciones en esta comisión y además de eso no se está 

presentando un informe de rendición de cuentas de lo que se hizo, me preocupa esto 

de sobre manera. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que independiente mente 

si el Jefe me motiva o no me motiva, en la institución en la que uno trabaja se debe 

dar más de eso no solo las horas que se le dicen. ----------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona hay un 

decreto que es quien instruye las comisiones ambientales del sector público, ese 

decreto dice las funciones que deben realizarse, cuando uno lee la nota, ellos dicen 

que nunca hemos tenido claro cuáles son las funciones y los alcances de lo que debo 

hacer, entonces si tienen 3 o 4 años de estar nombrados, como es posible que ahora 

me digan que no saben que es lo que tiene que hacer y la coordinadora de esa 
comisión ha sido la jefatura del Depósito, cuando yo entre aquí estaba saliendo Ana 

que por cierto estaba presentando la renuncia porque había tenido una problema con 

el Gestor Ambiental y pidió no venir más y en ese momento estaba entrando la Licda. 

Karla y asumió la coordinación, que en mi entender al ser el dueño del producto 

principal que es el quien tenía que coordinar, yo decidí participar para poderles darles 

un poco de lo que traía del MINAE de mi experiencia previa, pero no entendí nunca 

como que fuera el coordinador, de todas formas ahora por parte de la Dirección 
Ejecutiva incluí al Lic. Ismael Bustamante y va hacer el secretario para que lleve las 

minutas para que custodie el libro, porque no se puede volver a perder y que nos 

arroje la claridad legal que se necesita para poder operar, porque creo que no tenían 
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muy claro lo que el decreto decía y eso está ahí desde hace mucho tiempo, desde el 

dos mil dos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que la comisión debe estar 

rindiendo un informe de que se hizo.  ------------------------------------------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que en 

atención a lo que la Junta me está diciendo, les puedo solicitar un informe de 

rendición de cuentas del periodo nombrado, acciones, logros o limitantes que hayan 

tenido y lo pongo en conocimiento de Junta Directiva.  ---------------------------------- 

- Conocido el oficio CAI-001-2018 de la Licda. Corina Ruíz Zamora, Licda. Karla Moya 
Gutiérrez, Licda. Johanna Gómez, Ing. Cesar Campos Díaz, Sr. Edi Nuñez Quintero y 

el Lic. Héctor Portillo Morales (Miembros de la Comisión Ambiental Institucional), se 

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

Encomendar al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) a 

solicitar a los Miembros de la Comisión Ambiental Institucional, un informe de 

rendición de cuentas del periodo nombrado, acciones, logros o limitantes que hayan 
tenido y que se le haga la excitativa a la Administradora del Depósito, indicándole que 

ella no puede renunciar a esa Comisión Ambiental Institucional, que valore cuales son 

los alcances de su trabajo y que no participe en una renuncia de este tipo ya que va 

en perjuicio de los intereses de JUDESUR. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-10-

877-2018.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio ACO-02-2018 de la señora Jehudit Naturman Stenberg (Presidente de 
ACODELGO) del quince de enero del dos mil dieciocho, donde en razón del acuerdo de 

Junta Directiva de JUDESUR tomado en la sesión del 17 de noviembre del 2017, en el 

cual se le autoriza a mi representada para la construcción de un quiosco de alimentos 

y bebidas dentro de las instalaciones del Depósito, se le solicita a la Administración 

con el fin de ir avanzando en los procesos, que se nos indique el lugar físico exacto 

dentro de las instalaciones del depósito para su construcción, e ir avanzando en los 

trámites correspondientes para darle una solución a los clientes y visitantes en 
general del Depósito. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor Carlos Fernández señala que ya él se ha ido adelantando, y está valorando 

dicha información con la Administración. -------------------------------------------------- 

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

D) Correo electrónico del señor Saúl Quirós del diecisiete de enero del dos mil 

dieciocho, donde transcribe acuerdo del Comité Sectorial Agropecuario de la Región 
Brunca: “El Comité Sectorial Agropecuario de la Región Brunca, acuerda realizar 

reunión extraordinaria el 24 de enero de 2018, a las 9:00 a.m., en el auditorio de la 

Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El tema a 

desarrollar es la "Estrategia de Desarrollo Productivo" para el área de PALMAR SUR, 

contemplando: ------------------------------------------------------------------------------- 

FINCAS DE PALMAR SUR: ------------------------------------------------------------------- 
CONVENIO CNP- COOPROARROSUR ------------------------------------------------------- 

INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL ------------------------------------------------------ 

Para esta sesión de trabajo se contará con la participación del Presidente Ejecutivo del 

CNP, Viceministro de Agricultura y Ganadería, representantes de INFOCOOP y 

CONARROZ. Considerando la relevante del asunto a tratar se le solicita 

puntual asistencia”. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la semana pasada él se presentó 
a una de las reuniones y el tema número uno fue la compra de una finca para un 

centro de acopio de árboles frutales de la región, para tener acceso a comprar 

árboles.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el correo electrónico del señor Saúl Quirós, se acuerda: ----------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora para que asita en 
representación de JUDESUR a la reunión extraordinaria el 24 de enero de 2018, a las 

9:00 a.m., en el auditorio de la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. Así mismo se le autoriza el pago de viáticos y se le facilite el trasporte 

respectivo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-877-2018. --------- 

E) Oficio AI-005-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del dieciocho de enero del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo establecido 

en el Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las Auditorías de 
Carácter Especial, se procede a remitir el Informe N° IAI-01-2018 “Auditorías de 

Carácter Especial sobre el control entorno a los procesos de Gestión de recepción de 

proyectos y de subsanación de requerimientos pendientes con el ente ejecutor, al 30 

de setiembre, 2017”. 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 esa Junta Directiva.  -------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: De la muestra de 30 (100%) 
proyectos en trámite por un monto de 
¢15.467millones (100%) para el periodo de 
estudio, se determinó que 16 (53%) proyectos, 
por un monto de ¢6.410millones (41%); no se 
registraron en el Módulo de Proyectos del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF). Además, 2 (14%) 
calificaciones de idoneidad, de una muestra de 
14 (100%) analizadas, presentaban la misma 
falta de registro en el SIAF. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo, proceda de forma 
inmediata, a registrar los 16 proyectos en trámite y las 2 calificaciones de 
idoneidad que no se encuentran registrados en el Módulo de Proyectos del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF); con la finalidad de 
cumplir con los procedimientos establecidos y que la información operativa 
del Departamento, esté debidamente integrada en el Sistema Informático. 

HALLAZGO 2: En la normativa interna no se 
define un plazo para atender las solicitudes de 
proyectos presentadas por los entes 
ejecutores, lo cual ha provocado que la 
institución se haya tomado hasta 1.016 días 
para comunicarle al ente ejecutor las acciones 
a seguir en relación con el proyecto que 
presentó. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo, defina en la normativa 
interna, los plazos para la atención de las solicitudes de proyectos 
presentadas por los entes ejecutores; con la finalidad de que se controle la 
gestión del servicio que brindamos y se ofrezca una atención oportuna a las 
solicitudes recibidas por las organizaciones. 
 

HALLAZGO 3: De la muestra de 14 (100%) 
calificaciones de idoneidad analizadas en el 
periodo de estudio, se determinó que en 11 
(79%) de las calificaciones de idoneidad, 
existieron deficiencias en el análisis de la 
capacidad administrativa de las 
organizaciones. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva, para que proceda de manera inmediata a realizar los ajustes de los 
procedimientos internos, para que sean concordantes con la reglamentación 
aplicable al proceso de valoración de Idoneidad, en estricta observancia y 
aplicación a la normativa vigente, sobre todo lo relacionado con la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social N° 17 y a la Ley de 
Fundaciones N° 5338. 

HALLAZGO 4: Debido a la falta de 
implementación del Departamento Técnico de 
Planificación y de Desarrollo Institucional, de 
conformidad con el Artículo 33 de la nueva Ley 
Nº 9356, la institución mantiene 75 proyectos 
recibidos que suman un monto de ¢19.024 
millones, sin dar el trámite que corresponde a 
las solicitudes de recursos presentadas por las 
organizaciones. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que proceda a definir y acelerar el proceso de reestructuración 
requerido para la creación del Departamento Técnico de Planificación y de 
Desarrollo Institucional, de conformidad con el Artículo N° 33 de la Ley N° 
9356 y se atiendan los requerimientos de financiamiento que los entes 
ejecutores han solicitado, todo conforme a la ley y normativa aplicable y a la 
disponibilidad de recursos presupuestarios con los que cuente la Institución a 
la fecha de aprobación de cada proyecto en particular. 

- Se difiere su aprobación para la próxima sesión de Junta. --------------------------- 

F) Nota sin número del señor Aldo Mazzero De Broi (Presidente de la Asociación 

Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur) del diecisiete de enero del dos 
mil dieciocho, dirigida al señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR) donde la Junta Directiva de la Asociación Cámara de 
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Ganaderos Independientes de la Zona Sur, tiene el agrado de invitarle cordialmente a 

nuestra Asamblea Anual Ordinaria, a celebrarse el próximo 10-02-2018. En las 
instalaciones del salón de eventos en Ciudad Neily, a partir de las nueve de la 

mañana. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Aldo Mazzero De Broi (Presidente de la Asociación 

Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur), se acuerda: ------------------- 

Nombrar en comisión al director Bernardo Víquez Valverde, la directora Maria de los 

Ángeles Brown Valerín y al director Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR) para que asistan en representación de JUDESUR a la Asamblea 
Anual Ordinaria, a celebrarse el próximo 10-02-2018, en las instalaciones del salón de 

eventos en Ciudad Neily, a partir de las nueve de la mañana. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-12-877-2018. ----------------------------------------------- 

G) Oficio CS-O-001-2018 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del diecinueve de enero del dos mil diecisiete, donde da a conocer a la 

Junta Directiva de JUDESUR, el informe de labores del mes de diciembre del 2017. --- 
- Se difiere para la próxima sesión de Junta. --------------------------------------------- 

H) Correo de la señora Loida-Pretiz-Beaumont, del diecinueve de enero del dos mil 

diecisiete, donde de parte del Ministerio de Cultura y Juventud, MCJ comunica lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Varios de ustedes ya conocen el proyecto CREA-C o Comunidad Regional Emprendedores y 

Agentes Culturales que hemos estado formulando en conjunto con AUGE de la Universidad de 
Costa Rica y con varias instituciones de la Región Brunca.  ---------------------------------------- 

Sabemos que hay una cantidad importante de procesos en marcha y proyectos, para el 

desarrollo de los emprendimientos y empresas de agroindustria, turismo y artesanía en la 

Región Brunca desarrollados por instituciones académicas, del Estado, municipalidades y 
otros.   También se han dado importante procesos de articulación regional. Sin embargo, 

alrededor del trabajo con emprendedores, varias instituciones de la misma región hemos 

sentido la necesidad de fortalecer esta articulación.  ----------------------------------------------  

Por otra parte, no siempre se ha logrado visualizar la manera en que el diseño de propuestas 
territoriales puede integrar la identidad cultural para diferenciar estas propuestas. -------------- 

Es por esto que se propone el CREA-C como una instancia local de coordinación y una 

metodología de acción, que incluso puede concretarse en un espacio físico de apoyo 

permanente a procesos de incubación de proyectos con identidad territorial y regional.  -------- 

Queremos arrancar este proceso con una propuesta de apoyo a un grupo de emprendedores 
en una ruta específica que les estaremos presentando el jueves 25 de enero del 2018 a las 

9:30 am en el salón de CENECOOP en Palmar Sur, frente al parque.  Esta reunión contará con 

representantes de varias instituciones que trabajan en la región.  -------------------------------- 
Esperamos contar con su presencia y aportes.  ------------------------------------------- 
- Conocido el correo de la señora Loida-Pretiz-Beaumont, se acuerda: --------------- 

Trasladar el correo de la señora Loida-Pretiz-Beaumont a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para que designe a un funcionario que participe en dicha actividad en 

representación de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-

877-2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ------- 
A) La directora Susan Naranjo López, informa a la Junta Directiva de JUDESUR que 

se hizo una comisión para ver el fideicomiso y unas cosas que nos están solicitando y 

nos reunimos en San José el lunes a las 9 a.m. con los señores del Banco de Costa 

Rica. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

B) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que se reunió la comisión 

nombrada para ver el tema de COOPECOVI R.L. hoy en la mañana en las oficinas 
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centrales, quedamos con ellos visitarlos en las oficinas de COOPECOVI R.L. para que 

nos ampliaran algunos aspectos que se vieron en la reunión, yo quisiera que Don 
Carlos Fernández Montero organizara esa visita para la próxima semana y que esté 

presente en dicha reunión el Lic. Carlos Morera y el Lic. Percy Aragón por favor. ------ 

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) ¿Qué ha pasado con el cartel del gestor ambiental? 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

primero recuerden que no teníamos recursos, ahora tenemos recursos y se le dio 
prioridad a los que ya estaban vencidos y que son los que están por salir, no los ha 

terminado la administración del depósito que son los de Seguridad, Mantenimiento y 

Jardinería, en el orden de prioridades la administración tiene que empezar a trabajar 

en ese tema. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) El director Gabriel Villachica Zamora, le menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 
(Director Ejecutivo de JUDESUR) que el problema que tengo con la gente de la Union 

Cantonal, hay un comentario que saca la presidente de Ciudad Cortés y dice lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Buenos días compañeros, ya los diseños del INA en Ciudad Cortés están listos, sigue 

la construcción y debemos presionar a JUDESUR y este señor Villachica quien está 

atravesando en caballo ante el proyecto de Osa, para que hagan el desembolso lo más 
pronto e iniciar la construcción, ya solo ellos son los que están deteniendo la 

construcción, por favor muevan todos los líderes de sus comunidades, escriban en sus 

redes sobre la pronta construcción, hagamos presión para que el INA en Cortés sea 

una realidad. Yo me permití hablar con el señor de la Union Cantonal y le dije que ese 

proyecto está en Asesoría Legal porque supuestamente tiene inconsistencias y el del 

INA se atrasó por problemas de construcción y se está a la espera que el ente 

ejecutor presente la liquidación y que eso no tenga problema. Me gustaría que se me 
informe como está la parte legal, para después hacer una reunión y aclarar las cosas. 

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

E) La directora Susan Naranjo indica que se está teniendo problemas en las áreas 

comunes del Depósito en cuanto al control de plagas, y que por lo tanto debe dársele 

el mantenimiento en fumigación, sobre el punto señala el Licenciado Carlos Fernández 

que están trabajando en el tema para contratar a una empresa que brinde el servicio. 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y un minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Presidente ad-hoc de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. ------ 

 

 

 
 

       Gabriel Villachica Zamora                             Rigoberto Núñez Salazar    

Presidente ad-hoc                                             Secretario 
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