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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 879-2018 

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

febrero 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 

              Evelyn Alemán Blandón                    Wilfrido Fallas Barrantes 

              Edwin Duartes Delgado 

 

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

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

La directora Maribel Porras Cambronero, no se ha hecho presente a la sesión de Junta 

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

El director Wilfrido Fallas Barrantes, no se ha hecho presente a la sesión de Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 
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 Extraordinaria 

No. 220-2018, el acta de la Sesión Ordinaria No. 878-2018 y el acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 221-2018, 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. 879-2018. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-879-2018. ------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 

220-2018, el acta de la Sesión Ordinaria No. 878-2018 y el acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 221-2018: ----------------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 220-2018. ----------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 220-

2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-879-

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

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar debido a que no asistió a 

dicha sesión de Junta. ----------------------------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la sesión ordinaria No. 878-2018. ---------------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 878-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-879-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 221-2018. ----------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 221-

2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-879-

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

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar debido a que no asistió a 

dicha sesión de Junta. ----------------------------------------------------------------------- 

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

directora Maribel Porras Cambronero y el director Wilfrido Fallas Barrantes. ------------ 
ARTÍCULO 5°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del 

D.L.C.G.), el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) y el Lic. 

Héctor Portillo Morales, quien expone a la Junta el siguiente Cartel: -------------------- 

A) Memorando PROV-A.F-M-005-2018 de la Licda. María Agüero Quirós (Asistente de 

Proveeduría a.i.) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 
Financiero) del primero de febrero del dos mil dieciocho, donde en atención a lo 

solicitado por la Administración del Depósito Libre, mediante memorando D.L.C.G-

ADM-199-2017 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 la revisión y aprobación 

correspondiente, el cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-0000001-JUDESUR 
“Contratación de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de JUDESUR”. ---------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta al Lic. Héctor Portillo Morales, ¿Por qué se recurrió a esa figura? Y ¿Por qué 

tan poco tiempo? ---------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, responde que lo máximo que se puede contratar en 

administración pública son cuatro años, eso es lo máximo y en este caso por la 

cuantía por ser de ciento treinta y seis millones y de acuerdo al estrato que tenemos 
nosotros en la Contra de los límites de contratación, nos faculta para hacer Licitación 

Abreviada. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

menciona al Lic. Héctor Portillo Morales que eso lo entiende, la pregunta es ¿Por qué 

no por un plazo más largo? ----------------------------------------------------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, responde que lo máximo son cuatro años. --------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

menciona al Lic. Héctor Portillo que si ¿así se ha venido haciendo siempre? 

Contratando hasta por un año y renovables. ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella coincide con Don Edwin, ¿Por 

qué no se optó por una licitación nacional en vez de una licitación abreviada? no nos 

permitía hacer un poquito más. ------------------------------------------------------------ 
El Lic. Héctor Portillo Morales, responde que el tiempo siempre son cuatro años más y 

la licitación nacional es por la cuantía. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que estamos hablando de dos escenarios 

diferentes, el instituto de la Licitación pública nos permite cuatro años prorrogables 

hasta en un 50%. --------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, menciona que cuatro serian hasta por seis años. -------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que mientras que una licitación 
abreviada nos permitiría si es por demanda, prorrogable por tres tantos, entonces 

estaríamos hablando de cuatro años, con una licitación nacional se hubiera postergado 

un par de años más básicamente.   -------------------------------------------------------- 
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El Lic. Héctor Portillo Morales, menciona que eso la verdad no lo tiene claro, yo lo que 

tengo claro es que son máximo cuatro años lo permitido. -------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

consulta al Lic. Héctor Portillo Morales que ¿si siempre se han manejado periodos tan 

cortos? --------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, responde que sí, hasta cuatro años, es más la última 

que teníamos venció el treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, que fue una 

licitación que se refrendó por decirlo así en el dos mil trece, los cuatro años vencieron 

en octubre del dos mil diecisiete y horita lo que se está haciendo es un contrato 
adicional por seis meses que vencen el treinta de abril. ---------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que lo máximo son cuatro 

años, porque él también lo vivió en el BCR, cada vez que se contrataban profesionales 

se indicaba que el máximo eran cuatro años que se podían contratar, si se hacía 

anualmente una evaluación del servicio para valorar si se podía prorrogar. ------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, menciona que anualmente hay un estimado, pero este 
año dos mil dieciocho seria por ocho meses el primer periodo por decirlo así. ---------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que hay una situación que no ve, el tema 

de supervisión que dice que “la Administración del Depósito o a quien este designe, 

cuanto se considere oportuno, supervisar el cumplimiento del contrato en todos sus 

extremos y establecerá los controles que considere convenientes”. Yo veo bien el 

cartel con excepción de esto, porque sabemos que esto no lo podemos subsanar vía 
contrato, porque por principio de legalidad el cartel debe fijar las normas y 

condiciones. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, menciona que el cartel es la base del contrato. --------- 

La directora Susan Naranjo López, sugiere porque no ve, si la empresa incumple, 

¿Cómo vamos a sancionarla en caso de incumplimiento? Porque nuevamente estamos 

quedando omisos de la parte sancionatoria, y no se puede poner en peligro la 

continuidad de un servicio, y la seguridad es medular en este caso. --------------------- 
El Lic. Héctor Portillo Morales, menciona que en la última página del contrato no 

recuerdo el punto horita, ahí se establece un 20% de multa en caso de 

incumplimiento. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que lo que a ella no le preocupa son las 

multas, porque las multas supletoriamente se definen por la Ley, me preocupa más 

¿Cuáles son los mecanismos de control para dar por rescindido el contrato? ¿Cuáles 
serían las particularidades? ----------------------------------------------------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, menciona que la satisfacción del servicio. ---------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que sí exactamente, pero también, si no 

se presenta algún funcionario, manejo de conflictos que ya se están presentando 

muchos, la presentación de denuncias, no tenemos que nos defina los parámetros 

objetivos bajo los cuales se estaría dando por terminado el contrato, me parece sano 
tener un poco más tipificado cuales serían las sanciones para dar por terminado el 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, responde que sí entiende lo que la directora Susan 

menciona, más allá de establecer multas o poner clausulas penales, seria ¿Cómo 

ejecutarlas?, entiendo. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que es como dar por terminado el 

contrato de una forma más expedita, e igual tenemos que seguir el procedimiento, 
pero tipificar las faltas que generarían el incumplimiento del contrato y darlo por 

terminado, esa sería mi sugerencia, porque habla nada mas de supervisión. -----------  
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El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que otro punto que Don Gabriel 

Villachica me lo recuerda es que se indica que la contratación de servicios de 
seguridad y vigilancia para las instalaciones de JUDESUR, hay que recordar que 

también JUDESUR, puede en algún momento adjudicarse vienes y sería bueno 

también dejar algún apartado o una posibilidad de que esa misma empresa le dé 

seguridad a un bien que pueda adjudicar JUDESUR en el futuro, porque nos está 

pasando horita con el tema de ASOEXBRUNCA que también sería más fácil aprovechar 

el mismo cartel y seria decirle a la empresa que amplié el servicio. --------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, responde que habría que ver la línea de requerimientos 
y tratar de meterlo de manera tal que no nos afecte el presupuesto. -------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella coincide con el director Bernardo 

Víquez, pero antes de eso ¿Cómo se maneja el tema presupuestario? Porque eso está 

saliendo de la partida del depósito, se tendría que ver y hacer la reserva 

presupuestaria del programa de donde estaría saliendo eso. ----------------------------- 

El Lic. Héctor Portillo Morales, pide disculpas a la Junta por lo del tema del plazo que 
no ha logrado encontrar, por lo demás estamos a la orden. ------------------------------ 

Al ser las diez horas se retiran de la sala de sesiones la Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administradora del D.L.C.G.), el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero) y el Lic. Héctor Portillo Morales. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta a los miembros de Junta si se aprueba o se deja pendiente su aprobación. --- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que ella particularmente lo ha estado 

revisando y tiene elementos de carteles anteriores que han dejado en descubierto a la 

Institución, por lo que hay que revisarlo bien, no se indica ¿Quién es el encargado de 

dar las pautas? ¿Cuáles serían las causales de incumplimiento?, ¿no establece la 

fórmula de aplicación de las multas? ¿Quién es el encargado de hacer la comunicación 

de los horarios? ¿Cuáles son las necesidades?, está realmente escueto, no hay un 

esquema. ------------------------------------------------------------------------------------ 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él coincide con lo que dice la 

directora Susan Naranjo, porque se deberían agarrar todas las quejas que presenta la 

Contraloria de Servicios que han presentado los usuarios para mejorar el servicio. ---- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que vean lo que se indica en el perfil del 

recurso humano: ---------------------------------------------------------------------------- 

“5.2.1. Facilidad de palabra y excelente comunicación. ----------------------------------- 
5.2.2. Capacidad y entrega para el cliente. ------------------------------------------------ 

5.2.3. Creativo, dinámico, tolerante, de trato amable y buena condición física.” ------- 

No nos pide que la empresa esté reconocida por el Ministerio de Seguridad Pública, 

que es una cuestión de Ley, y el cartel no pide que tengan carnet de portación de 

armas. Habla solamente de que el supervisor deberá de portar carne de portación de 

armas y policía auxiliar vigente y ¿el resto? ----------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), ofrece disculpas a 

la Junta Directiva, porque a la hora que manifiestan esas debilidades, las entiendo y 

las razono perfectamente, vamos a incorporar las observaciones que nos dicen y voy 

hacer un taller de trabajo. ------------------------------------------------------------------                                      

La directora Susan Naranjo López, menciona que sería mejor hacer una moción de 

cada uno de los miembros de Junta con las razones por las cuales estamos 

improbando el cartel, para que sirvan de herramienta. A mí me parece inaudito, 
portación de armas no solo para el supervisor de seguridad, sino para todo el personal 

de seguridad, los registros de portación de armas, la inscripción ante el Ministerio de 

Seguridad Pública como agente de seguridad, tanto para la empresa como para todo 
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el personal, ¿Cuáles van hacer las particularidades para dar por terminado el 

contrato? porque eso no se establece en el cartel, ubicación de los oficiales de 
seguridad de acuerdo al contrato y de manera horaria, ¿funciones?, ¿Cuántas 

personas van a tener que estar en el horario del día y cuantas en el horario de noche? 

¿Equipo a utilizar? --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-005-2018, se acuerda: ---------------------- 

Improbar el borrador del cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-0000001-

JUDESUR “Contratación de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de JUDESUR” 

y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que se valoren cada una de las 
observaciones expuestas por los miembros de Junta Directiva de JUDESUR y que se 

replantee el cartel dentro del plazo improrrogable de quince días. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-879-2018. --------------------------------------- 

Al ser las diez horas con diecisiete minutos, ingresa a la sala de sesiones el Lic. Carlos 

Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) y la Licda. Yahaira Loaiza Solano 

(Gestora de Cobro Judicial de JUDESUR) quien expone lo siguiente: -------------------- 
B) Memorando UC-AF-M-024-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la 

Unidad de Cobros) del treinta y uno 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. --------------- 

Al ser las diez horas con veintitrés minutos, se retiran de la sala de sesiones el Lic. 

Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) y la Licda. Yahaira Loaiza 

Solano (Gestora de Cobro Judicial de JUDESUR). ----------------------------------------- 

- Se difiere la aprobación de la readecuación del estudiante Luis Diego Gamboa 
Perez, para que se presente el memorando debidamente firmado y justificada dicha 

solicitud. -------------------------------------------------------------------------------------   

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

Incorporar al director Bernardo Enrique Víquez Valverde en la comisión nombrada 

para el tema de los reglamentos de JUDESUR y que nos presenten una propuesta 

dentro de un mes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-879-2018. - 

Al ser las diez horas con cuarenta minutos el director Edwin Duartes Delgado, 
presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de Junta y se 

retoma dicha sesión al ser las once horas con treinta minutos e ingresa a la sala de 

sesiones el Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo), 

quien expone lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 

C) Memorando AD-M-0019-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del primero de febrero del dos mil dieciocho, donde en 

 CONDICIONES ACTUALES CONDICIONES READECUADAS 

SALDO ACTUAL ¢39.087.676.32 ¢39.708.142.21 

TASA 9% 9% 

PLAZO 96 meses 180 meses 

CUOTA MENSUAL ¢ 609,392.10 ¢407.528.42 

INICIO DE PAGO 03/07/2017 01/02/2018 
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procura de informar a la Dirección ejecutiva sobre la situación actual de los proyectos 

incorporados en el presupuesto ordinario 2018, se procede a generar la siguiente 
matriz de control como parte del proceso de rendición de cuentas de la gestión del 

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

No 
No 

Expedie
nte 

Can
tón 

Nombre del 
Proyecto 

Ente 
Ejecutor 

Monto 

Tipo 
de 

crédit
o 

Clasificación 
presupuestaria 

Estado actual del proyecto 
Códig

o 
Subparti

da 

1 
006-05-
NR-R 

BUE
NO
S 
AIR
ES 

Fortalecimiento de 
la capacidad 
productiva 
utilizando una 
estrategia de 
producción 
ambiental 
sostenible y 
económicamente 
viable de las fincas 
lecheras en el 
distrito Brunka en 
Buenos Aires 

Asociación 
de Mujeres 
Trabajadoras 
de San 
Rafael 
Brunka 
(ASOMUTRA
)  

 ₡ 488.003.433,67  
Reem
bolsa
ble 

4.01.0
7.02 

Préstam
os al 
sector 
privado 
Asociaci
ones 

Expediente se encuentra en Asesoría 
Legal.                                                             
* La Constancia Presupuestaria fue 
notificada mediante Oficio F-AD-O-
004-2018.                                                                                                                                 
*Tienen pendiente la Revisión y 
aprobación de la liquidación del I 
Desembolso (Los expedientes del 
proyecto se encuentran en asesoría 
legal, se necesita de ellos para 
continuar con dicha revisión).                                                                       
*Tienen Idondeidad vigente a la fecha 
vence 19/12/2019                                                                                           

2 
237-05-
NR 

BUE
NO
S 
AIR
ES 

II etapa 
construcción de las 
obras físicas y 
sistema hidráulico 
de la estación 
experimental 
acuícola del Sur 

Centro 
Agrícola 
Cantonal de 
Buenos Aires 

 ₡ 90.329.927,87  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

* El total del proyecto es por un 
monto de ₡238.624.047,71.                                          
* Primer desembolso 
₡148.294.119,84 pendiente presentar 
liquidación a JUDESUR.                                                                                                                                        
* Se notificó constancia 
presupuestaria ordinario 2018 
mediante oficio F-AD-O-002-2018.                                                                                                                                                                                                                                                 
* Segundo desembolso 
₡33.870.046,36.                                                                          
* Tercer desembolso ₡56.459.881,51.                                                                               
* Según convenio firmado el plazo 
para ejecución del proyecto es de 12 
meses a partir del primer desembolso 
realizado el 08 de mayo del 2017.                                  
* Cuentan con una idoneidad vigente 
hasta el 29 de marzo del 2018.                                                                

3 
245-05-
NR 

BUE
NO
S 
AIR
ES 

Construcción y 
equipamiento de 
planta procesadora 
de granos y 
semillas básicos 

Asociación 
de pequeños 
productores 
de Buenos 
Aires 

 ₡210.377.467,23  
Reem
bolsa
ble 

4.01.0
7.02 

Préstam
os al 
sector 
privado 
Asociaci
ones 

*El total del proyecto es por un 
monto de ₡533.662.589,76.                                              
*Primer desembolso ₡33.165.001.27  
Liquidado.                                                                
* Segundo desembolso 
₡288.554.741,69 pendiente de 
desembolsar, aprobado mediante 
ACU-09-874-2017.                                                                                                           
*Tercer desembolso ₡211.942.846,80                                                                                      
*Mediante memorando F-AD-M-001-
2018, se indica a jefatura que no se 
pudo realizar el II desembolso.                                                                                                                    
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-003-
2018.                                                                                                          
* Tiene la idoneidad vigente por 2 
años  a partir de diciembre del 2017.                       
*Según convenio firmado el 04-08-
2016, el plazo en que se ejecutaría el 
proyecto sería de 7 meses a partir del 
primer desembolso, el cual fue girado 
el 04-11-2016, al día de hoy no hay 
adenda del convenio. 

4 
261-05-
NR 

BUE
NO
S 
AIR
ES 

Construcción de 
módulos 
habitacionales para 
el Adulto Mayor en 
pobreza extrema y 

Asociación 
Hogar de 
Ancianos de 
Buenos Aires 

 ₡243.145.887,31  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci

* El total del proyecto es por un 
monto de ₡575.966.230,38                                         
*Primer desembolso ₡65.534.376,19 
Liquidado                                                                                     
*Segundo desembolso 

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                                                                            7 
 

  

 

riesgo social ones ₡267.285.966,88 desembolsado 21-
12-2017, pendiente de que la 
Asociación presente liquidación del II 
desembolso ante JUDESUR.                                    
*Tercer desembolso 
₡243.145.887,31.                                                                                                 
*Se notificó Certificación 
Presupuestario del ordinario 2018 
presupuesto para el  tercer 
desembolso, mediante oficio F-AD-O-
001-2018.                                                                 
*Tienen Idoneidad vigente por dos 
años a partir del 05-12-2017.                                                       
*Según convenio el plazo para 
ejecutar el proyecto es de 14 meses a 
partir del primer desembolso, el cual 
fue realizado el 21-10-2016. El plazo 
del convenio se encuentra vencido a 
la fecha.                                                                                        

  Subtotal        ₡1.031.856.716,08          

5 
224-02-
NR 

OSA 

Construcción 2da 
etapa centro de 
visitantes del sitio 
arqueológico finca 
6 y de la 
infraestructura de 
soporte para los 
cuatro sitios 
declarados 
patrimonio de la 
humanidad en la 
Península de Osa 

Grupo de 
Acción 
Territorial  
Bajo 

 ₡84.045.214,53  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El total del proyecto es por un 
monto de ₡336.151.020,41                                                           
*Primer desembolso ₡4.978.870,85                                                                                          
*Segundo desembolso 
₡247.126.934,03                                                                             
*Tercer desembolso ₡84.045.215,53                                                                                                                                
*Se notificó mediante oficio F-AD-O-
018-2018 La constancia 
presupuestaria del ordinario 2018.                                                                                                                                  
*A la fecha no se ha realizado ningún 
desembolso ya que está en proceso 
de revisión en cuanto a cambios que 
requiere hacer el ente en cuanto a lo 
presupuestado en materiales y mano 
de obra.                                                                 
*Idoneidad vence el 10-02-2018                                                                                        
*Gat Sur Bajo al día de hoy no cuenta 
con registro como patrono ante la 
C.C.S.S.                                                                           

6 
229-02- 
NR 

OSA 

Compra de lote 
para el hogar de 
Ancianos de Ciudad 
Cortes  

ADI  Cortes  ₡150.000.000,00  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El moto total del proyecto es por un 
monto de ₡598.732.752,40                                    
*Primer desembolso ₡150.000.000,00                                                                                 
*Segundo desembolso 
₡182.056.994,30                                                                                        
*Tercer desembolso ₡266.675.758,10                                                                                                                      
*A la Asociación no se le ha girado a 
la fecha ningún desembolso.                                     
* Mediante oficio F-AD-O-017-2018 
se notificó el Certificado 
presupuestario del ordinario 2018 
(monto de ₡150.000.000,00).                                                                                            
*La Asociación no cuenta con 
Idoneidad ya que la anterior venció el 
02-06-2017, a la fecha no hay 
evidencia de que dicha Asociación 
haya presentado una nueva solicitud 
ante el Depto. de Desarrollo. 

7 
034-06-
PR NR 

OSA 
Caminos de 
liderazgo 

Grupo de 
Acción 
Territorial  
Bajo 

 ₡ 28.046.278,00  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El monto total del proyecto es de 
₡224.105.856,00                                                                     
*Primer desembolso ₡165.909.300,00                                                                                            
*Segundo desembolso 
₡30.150.278,00                                                                                          
*Tercer desembolso ₡28.046.278,00                                                                                             
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-007-
2018.                                                                                                                     
*El plazo de este proyecto No 
Reembolsable será de 18 meses a 
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partir del primer desembolso girado, 
el cual se aplicó con fecha 16-08-
2016,  el 16 de febrero del 2018 se 
vence el plazo para la ejecución del 
proyecto según el convenio.                                                                                                                                                   
*La Idoneidad vence el 10 de febrero 
del 2018.                                                                                           
*Gat Sur Bajo a la fecha no se 
encuentra registrado como patrono 
ante la C.C.S.S  

8 
00062-
06 NR 

OSA 

Mejoramiento de 
las condiciones de 
visitación turísticas 
en las áreas 
silvestres 
protegidas del 
pacifico sur 

Fundación 
Corcovado 

 ₡1.463.988.446,00  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
2 

Transfer
encia de 
capital a 
fundacio
nes 

* Monto total del Proyecto 
₡1.722.659.949,47                                          
*Primer desembolso ₡360.019.824,47 
Pendiente de presentar liquidación.          
*Segundo desembolso 
₡1.259.556.375,00                                                  
*Tercer desembolso ₡103.083.750,00                                                                              
La Fundación Corcovado tiene 
pendiente presentar Estados 
Financieros al 30 setiembre 2017 
(notificado vía correo electrónico el 
30/11/2017 y mediante oficio se le 
dio un plazo de 15 días hábiles a 
partir del 29-01-2017 para presentar 
dicha información y proceder con el 
proceso de Idoneidad por el Comité 
respectivo). A la fecha 01-02-2018 no 
tiene Idoneidad.                         
  *El plazo del proyecto es de 18 
meses contados a partir del primer 
desembolso que fue girado el 16 de 
junio del 2017.                                                     
*Mediante oficio F-AD-O-015-2018 
fue notificado y enviado la 
Certificación presupuestaria del 
Ordinario 2018 (para el segundo 
desembolso). 

9 
005-02-
R 

OSA 

Siembra y 
mantenimiento de 
458 hectáreas de 
palma en las fincas 
de los asociados a 
la cooperativa 

Osacoop R.L.  ₡ 47.121.000,00  
Reem
bolsa
ble 

4.01.0
7.04 

Préstam
os al 
sector 
privado 
Coopera
tivas 

*El monto total del proyecto es de 
₡1.101.036.515 Reembolsables.                                                                                                                 
*Primer desembolso ₡503.499.722,00                                                                                                       
*Segundo desembolso 
₡247.751.978,09                                                                                                                                         
*Tercer desembolso 
₡219.472.848,04.                                                                                                                                        
*Curto desembolso ₡47.060.856,12.                                                                                                                                           
*Quinto desembolso ₡83.251.111,57.                                                                                  
*El plazo de este proyecto 
reembolsable será por el término de 
20 años a partir del primer 
desembolso girado (folio 701-709 
convenios).                                                         
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-014-
2018.                                                *El 
comité de Idoneidad dio dictamen 
negativo a la solicitud de idoneidad 
mediante memorando CIDJ-016-2016 
aprobado por Junta Directiva 
mediante ACU-07-821-2016  A la 
fecha no cuentan con idoneidad 
aprobada.                                                             

4 
219-02-
NR 

OSA 

Remodelación de 
las instalaciones 
del antiguo Liceo 
del Pacífico sur 
para la apertura de 
un centro de 
formación del INA 

 Junta 
Administrati
va Liceo del 
Pacífico Sur 

 ₡ 492.348.507,72  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El monto total del proyecto es de 
₡592.894.192,00                                                                                   
*Primer desembolso ₡100.545.704,25  
Desembolsado el 20-12-2017, 
pendiente de que presenten la 
liquidación ante JUDESUR.                                                                                
*Segundo desembolso 
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en Puerto Cortés ₡311.685.162,45                                                                                                
*Tercer desembolso ₡180.663.345,27                                                                                 
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-013-
2018.                                                                                         
*el pazo de este proyecto no 
reembolsable será de 15  meses a 
partir del primer desembolso, el cual 
se aplicó el 20-12-2017. 

  Subtotal        ₡2.265.549.446,25          

10 
231-01-
NR 

Golf
ito 

Construcción de 
obras varias y 
mantenimiento 
correctivo de las 
instalaciones del 
centro de atención 
diurna para el 
adulto mayor  

Asociacion 
para el 
adulto 
mayor de la 
península 
osa 

 ₡223.599.986,97  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El monto total del proyecto es de 
₡786.850.486,56                                                         
*Primer desembolso ₡ 80.765.219,19     
Liquidado                                                                                              
*Segundo desembolso 
₡442.485.280,38  Desembolsado el 
21-12-2017  Pendiente de que la 
Asociación presente Liquidación ante 
JUDESUR.                                                                                        
*Tercer desembolso ₡263.599.986,96                                                                                         
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-010-
2018.                                                                                   
*Según Convenio el proyecto tiene un 
plazo  de 15 meses a partir del primer 
desembolso el cual se realizó el 31-
11-2016, el convenio vence el 28 de 
febrero 2018                                                                                                                  
*La Asociación tiene una idoneidad 
vigente hasta el 12-12-2019 

11 
226-01-
NR 

Golf
ito 

Mejoras en la 
superficie de ruedo 
en el sistema de 
drenajes con la 
construcción de 
cuatro puentes en 
el camino cantonal, 
con  código 6-07-
209 Ent. R.N. 611 
de Comte (Súper 
Sumary) a Alto 
Comte 

Grupo de 
Acción 
Territorial  
Bajo 

 ₡1.475.187.671,00  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El monto total del proyecto es de 
₡2.696.546.280,61                                                               
*Primer desembolso ₡14.678.000,00     
Liquidado                                                                                                    
*Segundo desembolso 
₡289.870.235,50  Liquidado                                                                                           
*Tercer desembolso ₡ 
916.810.374,25   desembolsado el 22-
12-2017, pendiente de que el ente 
presente liquidación ante JUDESUR.                                                                                           
*Cuarto desembolso ₡916.810.374,25                                                                                           
*Quinto desembolso 
₡558.377.296,61                                                                                       
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-009-
2018.                                                                                         
*el pazo de este proyecto no 
reembolsable será de 20  meses a 
partir del primer desembolso, el cual 
se aplicó el 16-12-2016.                                                            
*La Idoneidad vence el 10 de febrero 
del 2018.                                                                                           
*Gat Sur Bajo a la fecha no se 
encuentra registrado como patrono 
ante la C.C.S.S  

  Subtotal        ₡1.698.787.657,97          

12 
021-06-
PR-NR 

Regi
onal
es 

Implementación 
del proyecto 
conectándose 

Fundación 
Quirós Tanzi 

 ₡147.460.088,50  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
2 

Transfer
encia de 
capital a 
fundacio
nes 

*El proyecto es por un total de 
₡739.915.929,00                                                                                     
*Primer desembolso ₡156.329.905                                                                             
*Segundo desembolso 
₡106.047.460,00                                                                                                                                                                      
*Tercer desembolso ₡107.327.146,00                                                                                          
*Cuarto desembolso ₡115.424.181,00 
desembolsado pendiente que 
presente liquidación ante JUDESUR.                                                                                      
*Quinto desembolso 
₡122.878.851,00                                                                                                        
*Sexto desembolso ₡131.908.386,00                                                                                                    
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*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-007-
2018.                                                                                    
*La idoneidad se encuentra vigente 
por 2 años a partir del 05-12-2017.                                                  
*Según convenio el plazo para la 
ejecución del proyecto es de 6 años a 
partir del primer desembolso.                                                                                                                                                         

13 
041-06-
PR-NR 

Regi
onal
es 

Establecimiento de 
una unidad 
ejecutora zona baja 
para la 
operatividad del 
convenio JUDESUR-
MTSS en el marco 
del programa 
germinadora de 
empresas  

Grupo de 
Acción 
Territorial  
Bajo 

 ₡353.802.010,20  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El proyecto es por un total de 
₡880.025.510,20                                                                               
*Primer desembolso ₡ 
270.612.500,00 Liquidado                                                                           
*Segundo desembolso 
₡38.362.500,00 Desembolsado el 15-
12-2017,  ya el Ente ejecutor presentó 
la liquidación ante JUDESUR, se 
encuentra en revisión por parte del 
Formalizador.                                                                                                                                                                    
*Tercer desembolso ₡ 255.611.00,00                                                                                                        
*Cuarto desembolso ₡38.714.510,20                                                                                                        
*Quinto desembolso 
₡238.362.500,00                                                                                         
*Sexto desembolso ₡ 38.362.500,00                                                                                                                                                                                                     
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-006-
2018.                                                                                                 
*Según convenio el plazo para la 
ejecución del proyecto es de 36 
meses contados a partir del primer 
desembolso, el cual se realizó el 21-
10-2016, vence el 01-10-2019.                                                                                                                                                                                                                                                               
*La Idoneidad vence el 10 de febrero 
del 2018.                                                                                           
*Gat Sur Bajo a la fecha no se 
encuentra registrado como patrono 
ante la C.C.S.S  

14 
042-06-
PR-NR 

Regi
onal
es 

Establecimiento de 
una unidad 
ejecutora zona baja 
para la 
operatividad del 
convenio JUDESUR-
MTSS en el marco 
del programa 
germinadora de 
empresas  

GAT SUR 
ALTO 

 ₡282.883.306,13  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El proyecto es por un total de 
₡78.173.591,84                                                                              
*Primer desembolso ₡ 
274.806.142,86 Liquidado                                                                                           
*Segundo desembolso ₡ 
39.040.836,73 Liquidado                                                                                                                                                   
*Tercer desembolso ₡243.122.469,39 
desembolsado el 19-12-2017, 
pendiente que el ente ejecutor 
presente liquidación ante JUDESUR.                                                                                                         
*Cuarto desembolso ₡39.040.836,73                                                                                                 
*Quinto desembolso 
₡243.122.469,39                                                                                       
*Sexto desembolso ₡39.040.836,73                                                                                          
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-005-
2018.                                                                                                                                                       
*La Asociación tiene una idoneidad 
vigente por dos años a partir del 19-
12-2017                                                                                                                                     
*Según convenio el plazo de 
ejecución del proyecto es de 36 
meses a partir del primer desembolso 
girado, el cual se realizó el 30-09-
2016, Vence el 30-09-2019                                                                                                                                   

  Subtotal        ₡784.145.404,83          

15 
209-03-
NR 

Corr
edo
res 

Módulo de 
investigación, dos 
laboratorios para el 
análisis de aguas  y 
suelos 

UNED  ₡250.000.000,00  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
3 

Transfer
encia  
capital a 
Instituci
ones no 
descentr

*El proyecto es por un total de 
₡346.471.634,26                                                                                         
*Primer desembolso ₡250.000.000   
No se ha girado el desembolso.                                                      
*Segundo desembolso 
₡50.000.000,00                                                                                                                                       
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alizadas *Tercer desembolso ₡46.471.634,26                                                                                                                        
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-012-
2018.                                                                                                                       
Mediante memorando ING-AD-M-
067-2017 el ingeniero César Campos 
Díaz hace la siguiente 
recomendación: Solicitar al ente 
ejecutor la subsanación, aclaración, 
justificación y aporte de documentos 
para responder a los puntos de dicho 
informe.    No firmar el convenio 
hasta tanto no se reciba un perfil de 
proyecto a satisfacción del Depto. 
desarrollo.                                                                                                           

16 
211-03-
NR 

Corr
edo
res 

Diseño y 
construcción de 
Delegación Policial 
de Laurel de 
Corredores 

GAT SUR 
ALTO 

 ₡382.415.853,00  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El proyecto es por un total de 
₡1.168.055.849,37                                                                                       
*Primer desembolso ₡121.649.179,45                                                      
*Segundo desembolso 
₡237.152.525,87                                                                                                                                       
*Tercer desembolso ₡419.033.885,91                                                                                                  
*Cuarto desembolso  ₡  
390.220.258,16  aplicado el 22-12-
2017,  Pendiente de que el Ente 
ejecutor presente Liquidación ante 
JUDESUR.                                                                                                                                              
*La Asociación tiene una idoneidad 
vigente por dos años a partir del 19-
12-2017                                                                                                                                   
*El MSP presentó carta de 
intenciones entre JUDESUR y MSP.                                              
*Se firmó adenda al convenio entre 
las parte el 18-12-2017. 

  Subtotal        ₡632.415.853,00          

17 
L-235-
04-NR 

Cot
o 
Bru
s 

Fomento a la 
producción apícola 
en Coto Brus, 
mediante 
establecimiento de 
3000 colmenas… 

GAT SUR 
ALTO 

 ₡31.724.013,48  

No 
Reem
bolsa
ble 

7.03.0
1 

Transfer
encia a 
capital 
de 
asociaci
ones 

*El proyecto es por un total de 
₡317.240.134,83                                                                                       
*Primer desembolso ₡222.068.094,38                                                                               
*Segundo desembolso 
₡63.448.026,97                                                                                                                                                                
*Tercer desembolso ₡31.724.013,48 
desembolsado   Pendiente que el 
Ente ejecutor presente liquidación 
ante JUDESUR.                                                                                 
*Constancia presupuestaria se 
notificó mediante oficio F-AD-008-
2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*Se hace una denda al convenio 
DENDA Nº1 en el cual se amplía el 
plazo de 6 meses a 17 meses a partir 
del primer desembolso.                                                                                                                                                                                                                                                            
*La Asociación tiene una idoneidad 
vigente por dos años a partir del 19-
12-2017   

  Subtotal        ₡31.724.013,48          
                    
           ₡6.444.479.091,61          

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
D) El Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo) menciona 

que con respecto al tema del proyecto Paseo Marino Golfito, vamos a tener una 

reunión el ocho de febrero en donde la expectativa es que pueda participar, el ente 

ejecutor, la empresa constructora, la administración de JUDESUR y la Municipalidad 

de Golfito, ya de hecho tenemos un preliminar de las acciones que se van a seguir con 

LANAMME porque ellos lo que hacen es que nos cotizan lo que van hacer, que 

básicamente es un plan de mejoramiento del proceso y por otro lado está la 
presentación que todavía no se ha terminado de certificar, porque estamos hablando 
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de cinco mil y pico de páginas del expediente, para que de parte de la Junta se pueda 

pasar a la fiscalía, son los dos procesos que van a ir ligados, esperamos la próxima 
semana ya tenerlo listo para que se pueda trasladar a la fiscalía y de una vez el 

proceso con ellos para ver el plan remedial que vamos a ejecutar, ya LANAMME en 

este momento tiene el expediente y ya hicieron la primer visita, ya nos remitieron una 

comunicación y lo que esperaríamos ya es la oferta formal en dos sentidos: uno 

normalización de los procesos de fiscalización en lo que ellos nos puedan colaborar y 

así corresponda y por otro lado el paseo marino que eso lo estamos trabajando. ------  

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
E) El Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo) menciona 

que el otro tema es las adendas que son dos: La Adenda de la ASADA San Jorge y la 

Adenda al Convenio de Financiamiento no reembolsable entre JUDESUR y la 

Asociación de Productores de Concepción. ------------------------------------------------- 

La Adenda de la ASADA San Jorge, este fue un proyecto en donde ellos con el 

remanente que existe y a partir de una revisión que hizo el Ingeniero Cesar, van a 
culminar el proyecto, razón por la cual no se justifica los once millones y tanto que 

quedan todavía pendiente de ejecutar en el convenio, entonces con ellos acordamos 

que con ese plan remedial que ya fue validado con el Ingeniero Cesar, se culminara el 

proyecto, eso ya fue aprobado aquí en Junta, pero el acuerdo salió en el sentido de 

que se le pidiera a la ASADA un acuerdo de Junta Directiva de ellos o una 

comunicación que diga que estaban de acuerdo en que no se les girara el ultimo 
desembolso, pero también conversando un poco con Don Pablo me dice que tenemos 

que hacer una adenda para no quedar en el aire, entonces esa es la adenda que 

traemos ahora, pero hay una situación, la adenda ya la tiene Lic. Pablo José Torres 

(Asesor Legal de JUDESUR), ya está hecha, la situación que tenemos es que ellos 

cambiaron de Junta Directiva, la Junta Directiva todavía no está inscrita y la última 

personería que me enviaron venció el treinta y uno de diciembre, entonces lo vamos a 

traer como adenda, sin embargo ya ellos están haciendo los procesos licitatorios ara 
ejecutar esa parte, es más, saldría primero la adenda y posterior ellos pueden hacer 

uso de los recursos, en este momento es trámite administrativo que están haciendo, 

ya nos pusimos de acuerdo para que esos procesos licitatorios los validemos nosotros 

por medio del Ing. Cesar, ya ellos van caminando en este momento. ------------------- 

El Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo) solicita la 

aprobación de la adenda al convenio del proyecto de la Asociación de Productores de 
Concepción, este proyecto tiene la condición de que ya fue desembolsado, sin 

embargo el desembolso que se hizo el año pasado se hizo y el convenio ya estaba 

vencido, entonces en este momento hay que hacerle una adenda porque de hecho el 

proyecto original estaba únicamente para cinco meses y con el retraso que hubo 

administrativo a nivel de presupuesto y todo lo que ocurrió el año pasado, ellos 

inclusive perdieron algunas oportunidades especialmente con el tema del camión que 
estaba en el presupuesto para que pudieran ejecutar, entonces en este momento ya 

hay una adenda que la tengo lista y ya la reviso el Lic. Pablo, lo que se indica es 

ampliar porque anteriormente estaba en cinco meses contados a partir del primer 

desembolso, eso venció en noviembre del año pasado y lo que estamos haciendo es 

ampliándolo de cinco a doce meses para que ellos puedan culminar con el proceso, si 

no lo hacemos no podríamos tramitar lo otro que les traigo que es la liquidación. ------ 

- Conocida la adenda al convenio del proyecto de la Asociación de Productores de 
Concepción, se acuerda:  ------------------------------------------------------------------ 

Aprobar la adenda al convenio entre la Asociación de Productores de Concepción y 

JUDESUR y se autoriza al director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta 
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Directiva de JUDESUR a la firma del mismo. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-879-2018. ----------------------------------------------------- 
F) Memorando AD-M-0021-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del primero de febrero del dos mil dieciocho, donde 

presenta informe liquidación y uso de recursos y adenda al convenio del proyecto No. 

251-05-NR “Establecimiento de línea agro industrial para el empaque, 

almacenamiento y comercialización de frijol”. Para los efectos correspondientes se 

remite el documento declaración de alcance relativo a la solicitud de visto bueno al 

uso de recursos y solicitud de desembolso para el proyecto 251-05-NR. A efecto de 
ser sometido a consideración de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------ 

Adicionalmente se incluye en este acto la solicitud de adenda al convenio entre el Ente 

Ejecutor y JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

Declaración del Alcance 
Nombre del proyecto No. De proyecto 

Establecimiento de línea 

agro industrial para el 

empaque, almacenamiento 

y comercialización de frijol  

No. 251-05-NR 

Ente Ejecutor 
Asociación Productores de Concepción  Buenos Aires; 

Descripción del alcance 

Características:  

 Con la instrucción de una línea de empaque  se  dota a los productores de frijoles del 
sector de Concepción, distrito de pilas,  de  mecanismos para generar mayor valor agregado 

a su producción. El proyecto  también cuenta con un componente de comercialización, que 

permite optimizar los esfuerzos para la colocación de productos aprovechando las ventanas 

de mercado.  

Desembolsos Fechas Estado Documento 

Un desembolso  10-05-2017 

 

Ejecutado  Informe de 

avance de 

liquidación  

Descripción de fases   Porcentaje de 

distribución  

Detalle de componentes por fase 

I  desembolso  

¢17.187.280,77 

 

30% 

 Compra de equipo, instalación 

de línea de empaque  

II  desembolso 

¢17.187.280,77 

30% Construcción cuarto frio y  

estrategias de comercialización.  

III desembolso 

¢22.916.374,36 

40% Compra de vehículo 

Criterios de Aceptación del Producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, 

funcionalidad, Etc, Que deben cumplirse para la aceptación del producto del proyecto  

Conceptos Criterios de Aceptación 

1. Técnico Según los establecido en el convenio firmado por las partes  

2. De calidad  Cumplimiento de factores sociales y equipos requeridos. 

3. Administrativo Cumplimiento de convenio y del marco de legalidad   

4. Sociales  Aumento del valor agregado en el producto y por ende en la 

economía local. 

Percepción del ente beneficiario y población meta.   

Entregables del proyecto: Productos entregables intermedios y finales que se generan en 

cada fase del proyecto 

Fases Productos entregables 

Pre factibilidad  Estudio presentado por Ingeniero del MAG Olger Benavides,  

sobre costos del proyecto. 
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Factibilidad   Aprobación de recursos, Proformas conforme mercado 

Presentación del proyecto a 
JUDESUR  

Revisión del Departamento de Desarrollo: Técnica, legal, 
económica y social 

Contratación para la ejecución 
del proyecto 

Modalidad que corresponda: Compra-de equipo.  Selección 
de tres ofertas. 

Contratación de la obra constructiva conforme los principios 

de  la ley de contratación pública.   

Trámites y permisos  Presentación de documentos ante JUDESUR, estudios de 

registro, solicitud de permisos ante las instituciones.   

Etapa de Ejecución  Ejecución del cronograma de desembolsos.  Cumplimiento 

de objetivo.   

Gestión de proyecto: Acciones administrativas realizadas de conformidad con la normativa 

de JUDESUR Ley 9356 y Reglamento General de Financiamiento. CORRESPONDE A 

PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERAN EN CADA FASE DEL 
PROYECTO 

Documento Observaciones 

Recepción del documento por 

parte de Seguimiento y control.  

Ingreso  651  folio 085 

AD-M-434-2015 Remisión de expediente a formalizador   folio 087 

F-AD-M-0226-2015 Revisión de requisitos 

AD-M-492-2015 Revisión de requisitos 

AP AD-M-17 -2015 Evaluación económica social del proyecto  Ingreso 133  

Ing- AD -M -010- 2016 Informe de revisión de documentos técnicos  folio 171 

AD-M-057 -2016 Dictamen de proyecto del Jefe de Desarrollo  folio 192 

Convenio de financiamiento 
251--05 NR 

Según ACU 02-730-2014 sesión  folio  215 

Memo F-AD-M-012-2018 fecha 
31 de enero 2018 

Aprobación de la formalizadora del uso de recursos del 
segundo desembolso  

Cuadro Resumen Fondos JUDESUR  

Monto de desembolso 17.187.280,77   

Menos 2% fiscalización 343.745,62   

Intereses ganados    

Saldo del primer desembolso 5.049.162,93   

Servicios profesionales  180.000,00  

Construcción Cuarto Frío  4.989.162,93  

Construcción cuarto Frío  2.610.837,07  

Saldos 21.892.698,08 7.780.000,00 14.112.698,08 

Fiscalización: Fiscalizaciones realizadas de conformidad con la normativa de JUDESUR Ley 

9356 y Reglamento General de Financiamiento. CORRESPONDE A PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERAN EN CADA FASE DEL PROYECTO 

Documento Observaciones 

Ing- AD -M -010- 2016 Informe de revisión de documentos técnicos  folio 171 

PBA-AD-O-065-2017 Acciones de fiscalización, asesoría y apoyo del 

promotor.  

Fiscalización en el seguimiento de la 

ejecución de la 2da fase 

correspondiente al 2do desembolso 

del proyecto 

El promotor de la Zona Lic. Juan Carlos Villalobos lleva 

a cabo un proceso de acompañamiento al ente ejecutor, 

correspondiente a acciones de fiscalización operativa y 

administrativa a la ejecución del desembolso 

 Proceso a ser sometido ante la Junta Directiva JUDESUR 

1- Aprobación de uso de recursos por un monto de ₡17,187,280.77 analizado y aprobado 

por el formalizador. 

2- Solicitud de desembolso por un monto de ₡22,916,374.39 correspondiente al último 

tracto pactado según convenio ente JUDESUR y el Ente Ejecutor.  
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- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
G) Memorando AD-M-0020-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 
Departamento de Desarrollo) del primero de febrero del dos mil dieciocho, donde 

presenta informe y recomendación del proyecto 204-01-NR Acondicionamiento de 

almacén de insumos y compra de combustible Asociación Cámara de pescadores 

Artesanales de Pacífico Sur. ---------------------------------------------------------------- 

A continuación se presenta en análisis realizado al proyecto en mención respecto a la 

situación actual y las recomendaciones que corresponden a la luz de la normativa 

vigente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Plan de inversión ------------------------------------------------------------------------------ 

Mejoras al almacén ₡433,427.2 

Instalación eléctrica ₡352,439.84 

Mejoras al inmueble ₡2,064,539.05 

Caseta dispensador ₡1,472,468.61 

Mano de obra ₡2,250,000.00 

Gastos indirectos ₡1,903,565.15 

Insumos combustibles ₡43,500,000.00 

2% Fiscalización ₡1,175,417.17 

       ₡59,946,275.82 
Hechos relevantes: ---------------------------------------------------------------------------- 

 En el folio 031 del expediente de proyecto se consigna a la Arquitecta Anaís Chavarría cédula 
2-262-134 carné A52511 como profesional responsable de la fiscalización del proyecto en fecha 23 

de abril 2010. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 En el folio 035 el memo ING-DD-M-081-2010 el Ing. Juan Pablo Vásquez de JUDESUR indica 
que se cumple con planos y especificaciones. ---------------------------------------------------- 

 En los folios 039 a 041 se consigna como responsable de la fiscalización del proyecto al Ing. 

Jaime Acosta Niño cédula 8-0079-0582 carné A-10014 y se indica ver folio 40 del exp., en el cual 

no se hace NINGUNA referencia al cambio de profesional. -------------------------------------- 

 En los folios 042 al 044 El Lic, Andrés Solano remite al Dir. Ejecutivo solicitud de desembolso 
aduciendo que se trataba de una adquisición de bienes en memo ADM-235-2010. El convenio 

suscrito contempla UN UNICO desembolso para el proyecto de ₡60,000,000.00 ------------------ 

 En folio 045 se muestra ACU-029-546-2010 de 18 de junio 2010 dando visto bueno para el 
desembolso. Ratificándose nuevamente el hecho según ACU-38-566-2010 el 12 de noviembre 2010. 

 En Folio 072 se muestra el contrato entre Incopesca y asociación de pescadores del 22 de julio 

2009 y en folio 073 al 078 el contrato de compra-venta de combustible entre la asociación y 

RECOPE del 22 de noviembre 2007 con fecha de finalización al 7 de noviembre 2010. Cabe 

señalar que dicho contrata ya estaba vencido al momento del giro del desembolso por parte de 

JUDESUR ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ya en memo ING-DD-M-192 del 12 de setiembre 2011 el ingeniero de JUDESUR alerta sobre el 
hecho que el cronograma esta vencido, situación que se reitera en los siguientes informes de 

fiscalización además de señalar otras faltas: ---------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-116-2012 23 de julio 2012 ------------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-123-2012 23 de julio 2012 ------------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-171-2012 22 de octubre 2012 ---------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-206-2012 28 de noviembre 2012 ------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-039-2013 7 de marzo 2013 ------------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-063-2013 4 de abril 2013 ------------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-191-2013 8 de octubre 2013 ----------------------------------------------------- 
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o ING-DD-M-219-2013 6 de noviembre 2013 -------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-073-2014 23 de junio 2014------------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-122-2014 29 de setiembre 2014--------------------------------------------------- 

o ING-DD-M-166-2014 19 de noviembre 2014 ------------------------------------------------- 

En relación al tema de las desviaciones identificadas llama la atención que no es sino hasta el 29 

de setiembre 2014, que un informe de fiscalización hace referencia al hecho que, no se cuenta con 

permisos municipales y visados por parte del CFIA aunque, el proyecto contemplaba una etapa de 

obra constructiva. ------------------------------------------------------------------------------ 

Por otra parte, en ningún momento se alude al hecho que, el terreno en el cual se desarrolló el 

proyecto, no era propiedad del ente ejecutor, sino que existió un alquiler con opción de compra, lo 

anterior según visita realizada al sitio por parte de la jefatura actual del Depto. De Desarrollo, 

enterándose que el terreno, fue vendido a un tercero por lo cual el proyecto no cuenta con un 

espacio para su desarrollo. --------------------------------------------------------------------- 

Adicionalmente es importante señalar que la unidad ejecutora, nunca presento liquidación formal 

de los recursos utilizados, y según visita indicada la propia asociación se encuentra disuelta, por lo 

cual a la fecha habría perdido su condición de idoneidad. ---------------------------------------- 

Recomendación. ------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que el proyecto, no cumplió con las condiciones establecidas en el Reglamento 

General de Financiamiento en cuanto a la presentación de la liquidación del uso de recursos, esta 

jefatura recomienda aplicar lo establecido en el artículo 23 de la normativa en mención que a la 

letra indica: ----------------------------------------------------------------------------------- 

“En caso de incumplimiento de una de las condiciones crediticias pactadas en el contrato de 

financiamiento por parte del beneficiario, referente a la utilización de los recursos, JUDESUR 

deberá de forma inmediata paralizar el giro de los recursos y exigir por los medios legales la 

devolución de las sumas giradas, mediante el cobro administrativo o judicial, ejecutando las 

garantías que respalden el financiamiento de forma inmediata” ---------------------------------- 

Al tratarse este, de un proyecto con fondos no reembolsables quedará a consideración de la Junta 

Directiva de JUDESUR las acciones legales que corresponda aplicar al ente ejecutor. ------------ 

- Conocido el memorando AD-M-0020-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. 
(Jefe Departamento de Desarrollo), se acuerda: ----------------------------------------- 
Aprobar la recomendación del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento 

de Desarrollo) de aplicar lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General de 

Financiamiento de JUDESUR y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que 

presente este informe con copia de todo el expediente administrativo del proyecto 

204-01-NR Acondicionamiento de almacén de insumos y compra de combustible 

Asociación Cámara de pescadores Artesanales de Pacífico Sur, ante el Ministerio 
Público para que se investiguen las eventuales responsabilidades de todos los actores 

que han intervenido en este proceso y que se recuperen los fondos desembolsados. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-879-2018. ---------------------- 
H) Memorando AD-M-0022-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del primero de febrero del dos mil dieciocho, con la 

presentación de ficha de proyecto y cronograma de trabajo del proyecto 
“Modernización institucional de JUDESUR”. De conformidad con lo conversado, le 

remito la ficha de proyecto y el cronograma de trabajo ajustado para su consideración 

y presentación a la Junta Directiva como avance de las acciones iniciadas, bajo el 

marco del convenio específico entre JUDESUR y el ICAP para el proyecto en mención. 
PROJECT CHARTER 

Fecha: Número de proyecto: 

I.    DETALLE DEL PROYECTO 
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Nombre del proyecto: Desarrollo un Diagnóstico Sistémico e Identificación de Oportunidades de Mejora 
para   la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR) 

Patrocinador: Carlos Fernández 

Contraparte Cliente: Alfredo Acosta 

Consultor ICAP: Emilio Chan  

EQUIPO DE TRABAJO 

Comité Técnico JUDESUR 
1- Ismael Bastamente Dirección Ejecutiva 
2- Carlos Morera Depto financiero. 
3- Alfredo Acosta Desarrollo. 
4- Karla Moya DPLCG. 
5- Pablo Torres Legal. 
6- Jenny Martínez Becas 
7- Percy Aragón Cobro y planificación 

Comité Ejecutivo JUDESUR 
1- Carlos Fernández M. Director Ejecutivo. 
2- Alfredo Acosta Desarrollo (Gerente de 
proyecto) 
3- Carlos Morera Depto Financiero. 
4- Miembro de Junta Directiva 1 
5- Miembro de Junta Directiva 2 

ICAP  
1. Oscar Quesada Coordinador Técnico  
2. Emilio Chan Consultor Principal  
3. Diana Oviedo 
4. Biljhana Farah 
5. Paula Quijano 
6. Juan Diego Espinoza 
7. Catalina Blanco 

Objetivo del General: 
Desarrollar un diagnóstico sistémico de  la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), con el fin de determinar oportunidades de mejora y sus 
respectivas hojas de ruta para la implementación. 

Objetivos Específicos: 
1. Alinear las expectativas entre el equipo consultor y la contraparte técnica. 
2. Determinar el Marco Jurídico y estratégico de JUDESUR. 
3. Realizar una identificación  de campo para determinar oportunidades de mejora según los principios a evaluar. 
4. Establecer las bases estructurales y procedimentales para el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo. 
5. 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. 
6. Actualizar el mapa de procesos de JUDESUR y las distintas fichas de procesos. 
7. Actualizar los manuales de clases y cargos. 
8. Realizar un estudio de Cargas de trabajo en JUDESUR. 
9. Acompañar y apoyar a la administración durante la implementación de las Hojas de Rutas que se propongan durante el proyecto y que 
JUDESUR apruebe.  

Restricciones y Supuestos     
La distancia entre JUDESUR e ICAP será una restricción para las reuniones presenciales, por lo que las mismas se mantendrán a donde se 
requiera presencia física del equipo consultor y en su lugar, se desarrollarán via teleconferencia e intercambios de correos electrónicos  

Alcance del Proyecto 
El proyecto afectará toda la estructura de la organización  

Entregables 
1. Plan de Trabajo aprobado 
2. Informe de Análisis Documental. 
3. Estructura del Departamento Técnico 
4. Procesos del Departamento Técnico 
5. Reglamento para el otorgamiento de la financiación 
6. Política de Crédito Aprobada (acompañamiento metodológico) 
7. Informe de Análisis de Campo  
8. Informe con Recomendaciones con el enfoque de SGI (Calidad, Ambiente y RSE) y hojas de ruta generales de las mismas. 
9. Mapa de Procesos Actualizado 
10. Manual de Clases y Cargos  
11. Informe de Estudio de Cargas  

Stakeholders 
Junta Directiva 
Personal Administrativo 
Comunidad 
Municipalidades 
Público 

Riesgos 
Muchas oportunidades de mejora pueden hacer perder el foco del trabajo 
Subestimación de la cantidad de giras pueden poner en riesgo las finanzas del proyecto 
Falta de conocimiento del marco regulatorio pueden llevar a conclusiones no aplicables 
Experiencias de procesos anteriores pueden generar un mal ambiente. 

  
  II.      PLAN MACRO (Hitos) 

<Definición de alto nivel de las actividades y los hitos (eventos) más importantes para guiar la ejecución del proyecto> 

Plan de Trabajo     
Análisis Documental      
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Análisis de Estudio de Campo     
Modernización del Departamento 
Técnico de PyD     
Establecimiento de Áreas de Mejora     
Mapa y Fichas de Proceso     
Manual de Cargos y Clases     
Estudio de Cargas     
Hojas de Ruta de Mejoras Identificadas     

Acompamiento a la implementación de 
las Mejoras     

      

III.       INFORMACION HISTORICA RELEVANTE (Hitos) 

<Documentar de proyectos o experiencias anteriores y similares.> 

IV.       FIRMAS DE APROBACION 

Patrocinador: Fecha: Director de Proyecto: 

- Conocido el memorando AD-M-0022-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. 

(Jefe Departamento de Desarrollo), se acuerda: ----------------------------------------- 

Nombrar al director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 
JUDESUR y al director Bernardo Víquez Valverde como integrantes del Comité 

Ejecutivo de JUDESUR del proyecto Desarrollo un Diagnóstico Sistémico e 

Identificación de Oportunidades de Mejora para   la Junta de Desarrollo de la Zona Sur 

(JUDESUR). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-879-2018. -------- 

Al ser las doce horas se retira de la sala de sesiones el Ing. Alfredo Acosta Fonseca 

MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo). -------------------------------------------------- 
I) Se retoma el memorando UC-AF-M-024-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Encargado de la Unidad de Cobros) del treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, 

donde mediante nota sin número de fecha 15 de diciembre del 2017, el señor Luis 

Diego Gamboa Pérez, Cedula N°: 603810245 presentó a esta Unidad de Cobros una 

solicitud de readecuación de deuda. Al respecto, el reglamento para el cobro de 

financiamiento para estudios superiores de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas, establece en el artículo 6, lo relacionado con las 

readecuaciones de financiamiento. Al respecto, se procedió a dar revisión de los  

registros en los que consta el comportamiento de pagos del deudor, a efectos de 

constatar el cumplimiento del requisito que señala dicha norma.  Así las cosas, se 

logró verificar que el señor Gamboa Pérez se encontraba al día al momento de 

gestionar dicha readecuación. Por otra parte, resulta necesario conocer los 

antecedentes del crédito que nos ocupa, ello con la finalidad de dar una revisión 
integral para la toma de decisiones.  Así las cosas, es menester indicar que el crédito 

se originó en el Departamento de Becas el 16 de octubre de 2015, al cual se le asignó 

el número de expediente 1002-1831, y se aprobó con un saldo capital de 

¢42.254.457,00 (cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta y siete colones exactos). La mensualidad de dicho crédito, se 

constituyó en un monto de ¢388.272,32 (trescientos ochenta y ocho mil doscientos 
setenta y dos colones con treinta y dos céntimos), cuyos pagos se proyectaron para 

dar inicio el 01 de enero del 2018.  Cabe señalar, que el beneficio se otorgó mediante 

acuerdo ACU-08-516-2009 tomado en la sesión ordinaria Nº 516-2009. Esta Unidad 

se abocó a explorar opciones de mercado aplicables a dicha solicitud, como 

aplicaciones de plazo, períodos de gracia, entre otros. Sin embargo, a la luz del marco 

jurídico que cobija la Institución, los lineamientos observados solo contemplan realizar 
una readecuación de deuda.  Es por lo anterior, que el resultado del análisis hecho por 

esta Unidad de Cobros en la que corrobora que se cumple con el requisito establecido 

en el Reglamento de cita, aunado a que este solo señala la readecuación como medida 
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para apoyar al deudor y principalmente velar por la adecuada recaudación de los 

fondos públicos, es que se presenta la siguiente propuesta: ----------------------------- 
Es por lo anterior que con base en el análisis técnico realizado por la Unidad de Cobro, 

se presente a la Junta Directiva de JUDESUR, la solicitud de readecuación del señor 

Luis Diego Gamboa Pérez, para su respectivo análisis y aprobación. -------------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-024-2018, se acuerda: -------------------------- 
Aprobar le readecuación al señor Luis Diego Gamboa Pérez de la siguiente manera: 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-879-2018. - 

La directora Susan Naranjo López, no se encontraba en la sala de sesiones en el 
momento de la votación. -------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°-: Lectura de correspondencia: ----------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de Junta la directora Susan Naranjo López.  ------------------- 

A) Invitación al acto de inauguración de Mejoras en el Acueducto de Golfito, el 

viernes nueve de febrero del dos mil dieciocho, en el sector de los Posos de 

ASADAGOL, ubicados contiguo al Hotel Sierra a las 8:30 a.m. --------------------------- 
- Conocida la invitación del Acueducto de Golfito, se acuerda: ----------------------- 

Nombrar en comisión al director Rigoberto Nuñez Salazar, para que asista en 

representación de JUDESUR al acto de inauguración de Mejoras en el Acueducto de 

Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-879-2018. ------------- 

B) Oficio CS-O-002-2018 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del veinticinco de enero del dos mil dieciocho, donde en atención al 

acuerdo ACU-13-871-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No.  871-2017, celebrada 
el pasado 24 de noviembre de 2017, les comunico que mediante correo electrónico el 

martes 28 de noviembre  de 2017, le remití a todo el personal de JUDESUR la 

información relacionada  con el taller recibido en el Auditorio de MIDEPLAN el  día 26 

de octubre de 2017. Por otra parte, en relación al seguimiento de los casos de quejas 

que está CS ha recibido, procedo a detallar cada uno de ellos a continuación: --------- 

 CONDICIONES ACTUALES CONDICIONES READECUADAS 

SALDO ACTUAL ¢39.087.676.32 ¢39.708.142.21 

TASA 9% 9% 

PLAZO 96 meses 180 meses 

CUOTA MENSUAL ¢ 609,392.10 ¢407.528.42 

INICIO DE PAGO 03/07/2017 01/02/2018 

 CONDICIONES ACTUALES CONDICIONES READECUADAS 

SALDO ACTUAL ¢39.087.676.32 ¢39.708.142.21 

TASA 9% 9% 

PLAZO 96 meses 180 meses 

CUOTA MENSUAL ¢ 609,392.10 ¢407.528.42 

INICIO DE PAGO 03/07/2017 01/02/2018 

Nº BREVE DESCRIPCIÓN  ESTADO  PLAN DE TRABAJO (ACCIONES LLEVADAS A 
CABO) 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
Interpuesta por Dayana Lara Sequeira, 
indica que venía saliendo del Banco 
cuando en la entrada por donde están los 
guardas de seguridad un sujeto le agarró 
del brazo queriendo robarle el celular, el 
hecho sucedió al frente de los oficiales de 
seguridad pero ellos no hicieron nada al 
respecto. Sin embargo la usuaria no 
indica en la queja que haya pedido ayuda 
a la seguridad, en varias ocasiones esta 
CS intentó localizarla y fue imposible 
comunicarse telefónicamente  

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIDO 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-022-2017, 
se concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a 
la licenciada Moya, indicando que su plazo venció y 
que se requiere su respuesta 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-
2018, de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla 
Moya (Administradora del DLCG) indica que cuando 
ocurren este tipo de situaciones la persona afectada 
debe dirigirse de forma inmediata al o los oficiales que 
se encuentran en el lugar para que los mismos 
procedan a brindarle la respectiva colaboración. Caso 

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                                                                            20 
 

  

 

 contrario ellos no podrían saber que le está pasando a 
la persona en el momento de cualquier incidencia. 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario  

 
 
 
 
 
 
 

 
02 
 
 

Interpuesta por Gabriela Díaz, manifiesta 
que recibió un pésimo servicio con la 
empresa Transportes Golfito Express, en 
el traslado a San José la cocina llegó 
quebrada, ella solicitó le devolvieran una 
nueva la empresa alegó que se la podían 
enviar a reparar por decisión del INS; 
pero ella no estuvo de acuerdo. Solicitó el 
documento del INS que ellos 
mencionaban pero no se lo quisieron dar, 
por lo que procedió a poner la denuncia 
en la Defensoría del Consumidor. 
Pasaron varias semanas y no obtuvo 
respuesta, finalmente el transportista le 
devolvió el dinero a cambio de quitar la 
denuncia en la Defensoría del 
Consumidor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CUMPLIDO 
 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-022-2017, se 
concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a 
la licenciada Moya, indicando que su plazo venció  y 
que se requiere su respuesta 

 Se le envía correo a la usuaria indicando que su 
queja fue traslada a la Administración del DLCG 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-
2018, de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla 
Moya (Administradora del DLCG) que en cuanto a esta 
denuncia se le hará saber a la empresa Transportista 
lo ocurrido para tratar de evitar que se sigan 
presentando este tipo de inconvenientes con la 
mercadería de los clientes 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 
 
 
 

03 

Interpuesta por Yulania Godínez Mora, 
manifiesta haber sido engañada por un 
muchacho llamado Johnny, cuyo apodo 
es "Ballena", el joven le ofreció que 
unieran las tarjetas de ella y su pareja 
para comprar licor y el costo del acarreo 
él lo pagaría, y mintió en decir que era de 
Transportes Alcampo, el joven 
desapareció y ella tuvo que cancelar el 
valor del acarreo. Solicita que no se le 
permita el ingreso de este hombre al 
DLCG 
 
 

 
 
 
 
 
 

cumplido  

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez) mediante el oficio CS-O-022-2017, se 
concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a 
la licenciada Moya, indicando que su plazo venció y 
que se requiere su respuesta 

 Se le envía correo a la usuaria indicando que su 
queja fue traslada a la Administración del DLCG 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-
2018, de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla 
Moya (Administradora del DLCG) indica que 
JUDESUR no tiene nada que ver en los tratos que los 
clientes realizan de forma personal con terceras 
personas.   
En cuanto a la petitoria que realiza el denunciante 
propiamente se le estará solicitando nuevamente a la 
empresa de Seguridad Privada darle un estricto 
seguimiento a ese tipo de Piratas e igualmente se 
estará solicitando criterio legal, específicamente en 
relación con la petitoria de no permitirle el ingreso a 
ese sujeto. 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 
 
 
 
 

04 

 
Interpuesta por Esteban Miranda Badilla, 
utilizó los servicios de acarreador pirata 
conocido como "Perro", le lleva las 
compras desde el local # 26 hasta la 
Aduana, y contacta a otro señor que le 
ayuda a llevar las compras hasta el carro, 
a la hora de pagarle le cobra ¢24,000, le 
trató de solicitar que me haga la 
devolución del dinero acompañado del 
oficial José Luis Guerrero; pero el pirata 
se da a la fuga. Solicita la devolución de 
¢20,000 
 

 
 
 
 
 
 

CUMPLIDO 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez) mediante el oficio CS-O-032-2017, se 
concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a 
la licenciada Moya, indicando que su plazo venció  y 
que se requiere su respuesta 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-
2018, de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla 
Moya (Administradora del DLCG) indica que es 
importante mencionar que los Acarreadores 
autorizados están debidamente identificados y 
asimismo se cuenta con rotulación a lo interno de las 
instalaciones del D.L.C.G. y también se pasan cuñas 
por medio del audio 

 De igual manera la cuña que se pasa 
periódicamente, le advierte al usuario que la 
administración no se hace responsable si utilizan los 
acarreos ilegales.  

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 

 
 

 
 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-033-2017, 
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05 

 
 
 
Interpuesta por Cristiam Sanchez 
Contreras, indicando que la 
Administradora del Local #40 vende 
frescos dentro de la tienda y que no tiene 
licencia de vender frescos 

 
 
 
 
 

CUMPLIDA  

se concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Mediante el oficio CS-O-035-2017 se le comunica 
al Sr. Cristiam que se ha traslado su caso a la 
Administración del DLCG. Sin embargo no se ha 
podido contactar al señor Sánchez, se llama al 
número de celular que el mismo indicó pero solo 
suena el contestador 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-
2018, de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla 
Moya (Administradora del DLCG) indica que solicitará 
un criterio legal para poder determinar las acciones 
que se deben seguir en este tipo de casos 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
 
Interpuesta por el señor Álvaro Quesada 
Jara, indicando el robo de una caja de 
licor (Jhonnie Waker, etiqueta negra) por 
parte de dos sujetos llamados Joshua y 
el otro apodado "Tontín". La pretensión 
es que no dejen entrar estos sujetos al 
DLCG 

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIDA 

 Se remite a Asesoría Legal (Licda. Katherine 
Magally Arguedas Ruíz) el oficio CS-O-046-2017 para 
que emita su criterio.  

 Se remite correo electrónico al Asesor Legal actual 
(Lic. Pablo José Torres Henríquez), solicitando la 
respuesta a dicho oficio, sin embargo a la fecha no se 
ha obtenido respuesta alguna 

 Se le remite correo a la Licda. Karla Moya Gutiérrez 
(Administradora del DLCG) solicitando la grabación de 
las cámaras, a la fecha no se ha obtenido respuesta 
alguna.  

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-2018, 
de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla Moya 
(Administradora del DLCG) indica tal y como se ha 
venido mencionando los Acarreadores autorizados 
están debidamente identificados y asimismo se cuenta 
con rotulación a lo interno de las instalaciones del 
D.L.C.G. y también se pasan cuñas por medio del 
audio 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

 
Usuario solicita confidencialidad de sus 
datos, por lo que su nombre no será 
revelado.  
El usuario indica robo de licor el sábado 
11 de noviembre, sustrajeron una caja de 
licor Jhonnie rojo y una caja de cerveza 
Corona. Manifiesta que las personas 
involucradas en el robo son la tarjetera 
Grethel Johanna Barrantes Flores (CC La 
Cochi) y su compañero sentimental. 
Solicita no se borre la evidencia de las 
cámaras tanto internas como externas. 
No se sabe cómo esas personas 
sustrajeron las cajas del Depósito ya que 
solamente el dueño de la tarjeta puede 
sacar la mercadería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIDA 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-051-2017, se 
concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Se le envía correo al usuario indicando que su 
queja fue traslada a la Administración del DLCG 

 Pasado el plazo, se le remite correo electrónico a 
la licenciada Moya, indicando que su plazo venció  y 
que se requiere su respuesta 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-
2018, de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla 
Moya (Administradora del DLCG) indica que los 
grabadores guardan la información durante 12 días 
únicamente, razón por la cual la evidencia requerida 
por el denunciante ya no existe y en relación con el no 
permitir el ingreso de esos tarjeteros al Depósito se 
estará solicitando un criterio legal al respecto.  

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 

 
 
 
 
 
 
Interpuesta por el Sr. José Francisco 
Sisfontes Jiménez, indicando que es 
adulto mayor y que recibió un mal trato 
por parte de los acarreadores internos, 
quienes no quisieron ayudare a jalar la 
mercadería pequeña de los locales a la 
salida, solo los artículos grandes le 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIDA 

 Esta Contraloría de Servicios contactó al usuario 
mediante correo, solicitando información adicional 
para proceder con la queja interpuesta, se le solicito 
indicara si el servicio de acarreo que utilizó son los 
autorizados por la administración se le explicó que las 
carretas debían estar rotuladas con las tarifas 
respectivas  

 El usuario responde el correo, indicando que los 
acarreadores estaban debidamente identificados 
oscuras, con letras café claro que dice Artelec. 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla Moya 
Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-051-2017, se 
concede un plazo máximo de 5 días hábiles  
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Adicionalmente la Licenciada Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG), agrega 

en su memorando lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“En relación con todas las quejas recibidas, es importante señalar que por parte de esta 
Administración en conjunto con la Dirección Ejecutiva se han realizado reuniones periódicas con 
la Seguridad Privada del D.L.C.G., así como con los Encargados de la Fuerza Pública para 
obtener más apoyo policial y poder ofrecer de esta forma mayor Seguridad a todas las personas 

que visitan este Centro Comercial. -------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, en relación con los Acarreadores internos y externos y empresas Transportistas 
autorizadas igualmente se han efectuado reuniones de seguimiento para solicitarles la 
colaboración con todo este tipo de situaciones que diariamente se presentan y que debemos ir 

dándoles solución”. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-002-2018, se acuerda: ------------------------------------ 

llevaron  Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-2018, 
de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla Moya 
(Administradora del DLCG) indica en relación con este 
tema que por parte de esta Administración se han 
tenido varias reuniones con los Acarreadores Internos 
para tratar todo este tipo de asuntos. 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 

09 

Interpuesta por la Sra. Natalia Sancho 
Vásquez, sobre incumplimiento en la 
entrega de mercadería por Transportes 
Alcampo 
No la entregaron el día pactado para 
esto, y el transportista les atiende de 
forma mal educada y a gritos diciendo 
que no pueden hacer nada y que tienen 
un problema con el camión de entrega y 
no le entregaron la mercadería. Por lo 
que exige respuesta de parte del 
transportista, además como un 
reconocimiento de descuento en el costo 
final del transporte y que JUDESUR se 
manifieste ante el mal servicio y el 
incumplimiento por parte de la empresa 
de transporte.  

 
 
 
 
 
 

CUMPLIDA 
 
 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG  (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-052-2017, 
se concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-2018, 
de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla Moya 
(Administradora del DLCG) indica que solicitará un 
criterio legal para poder determinar las acciones que 
se deben seguir en este tipo de casos 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 
 
 

10 

 
Interpuesta por la Sra. Zoila Rosa Rojas 
Fuentes, indicando el robo de una Caja 
de Cerveza Corona, además indica 
ausencia de chequeo factura por factura 
del aforador, ausencia de Oficiales de 
seguridad, Cámaras no están 
funcionando 

 
 
 
 
 
 

CUMPLIDA 
 
 

 Se remitió a la Jefatura del DLCG  (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante el oficio CS-O-056-2017, se 
concede un plazo máximo de 5 días hábiles 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-2018, 
de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla Moya 
(Administradora del DLCG) indica que como en todo 
comercio, el cliente tiene la obligación de cuidar sus 
pertenencias, y el mismo cliente manifiesta que el 
aforador de Aduanas se lo había advertido. 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 

 
 
 

11 

 
 
 
Interpuesta por el señor Jonathan José 
Sanabria Mata, indicando que le hicieron 
un parte, debido a la saturación de los 
parqueos aledaños al DLCG 

 
 
 
 
 

CUMPLIDA 

 Se le remitió a la Jefatura del DLCG  (Licda. Karla 
Moya Gutiérrez), mediante correo electrónico. 

 Mediante el memorando D.LC.G-ADM-M-009-2018, 
de fecha 25 de enero de 2018, la Licda. Karla Moya 
(Administradora del DLCG) indica que razón de todo lo 
ocurrido en la temporada alta por parte del Tránsito 
con los vehículos que se estacionaban en los 
alrededores del Depósito Libre específicamente en la 
vía Pública JUDESUR procedió a habilitar un Parqueo 
Provisional dentro de las instalaciones del D.L.C.G. 
para tratar de evitar este tipo de situaciones 

 Basado en lo anterior se le da respuesta al usuario 
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Aprobar el informe presentado por la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) dando respuesta al acuerdo ACU-13-871-2017. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-879-2018. --------------------------------------- 

C) Nota sin número del señor Virgilio Mora Sibaja (Administrador del Centro de 

Restauración y Rehabilitación Talita Cumi) del primero de febrero del dos mil 

dieciocho, donde de parte de la asociación del centro de Restauración y Rehabilitación 

Talita Cumi misma que vela por las personas en estado de abandono fármaco 

dependientes, droga y alcohol. ------------------------------------------------------------- 

Y es por esto que con humildad nos apegamos a sus buenas generosidades para que 
nos apoye en esta lucha que tanto nos afecta como sociedad costarricense en 

brindarnos un permiso para poder ingresar a los locales comerciales. ¿CÓMO LO 

HAREMOS? ----------------------------------------------------------------------------------- 

No nos dirigiremos a los clientes, solo a los administradores que previamente sabrán 

de nuestra llegada y solo entraremos y recogeremos el dinero donado y así 

sucesivamente haremos en todos los locales sin interrumpir ni atrasar a nadie en sus 
trabajos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta asociación está situada en Cordoncillo de Volcán de Buenos Aires y alberga a 17 

usuarios que desean cambiar su vida y de nuevo poder recuperar a su familia y 

reincorporase a la sociedad. ---------------------------------------------------------------- 

En nuestro albergue les damos lo necesario para que tengan una calidad de vida digna 

mientras se desintoxican, les preparamos psicológicamente, espiritualmente, 
laboralmente entre otros. ------------------------------------------------------------------- 

Tenemos cedula Jurídica, Personería y estamos inscritos en el Ministerio de Hacienda 

por lo que si los administradores de los locales nos piden les daremos una factura la 

cual es deducible de los impuestos de la renta. ------------------------------------------- 

Dejándolos (as), debidamente informados (as), para lo que a bien tengan a resolver. - 
- Conocida la nota sin número del señor Virgilio Mora Sibaja (Administrador del 

Centro de Restauración y Rehabilitación Talita Cumi), se acuerda: --------------------- 
Comunicar al señor Virgilio Mora Sibaja (Administrador del Centro de Restauración y 

Rehabilitación Talita Cumi) que se le deniega dicha petición. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-13-879-2018. ----------------------------------------------- 

D) Correo electrónico del señor Gerardo Venegas Vargas (Administrador de la ASADA 

Limoncito) del primero de febrero del dos mil dieciocho, donde la asociación 

administradora del acueducto rural de Limoncito y otras comunidades, en reunión de 
junta directiva acordamos solicitarles una audiencia donde nos puedan recibir a dos 

miembros de esta junta directiva, para el día viernes 2 o 9 de Febrero, o cuando lo 

considere oportuno. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del señor Gerardo Venegas Vargas (Administrador de la 

ASADA Limoncito), se acuerda: ----------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes de la Asociación Administradora del 
Acueducto Rural de Limoncito para el 09 de febrero del 2018 a las 09:30 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-14-879-2018. ------------ 

E) Oficio AI-011-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del primero de febrero del dos mil dieciocho, donde con respecto al Acuerdo de ese 

Órgano Colegiado, N° ACU-17-865-2017, tomado en la Sesión Ordinaria N° 865-2017, 

celebrada el 13 de octubre, 2017, que indica: --------------------------------------------- 
“Conocido el memorando ALJ-M-158-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal de JUDESUR a.i.) y tomando en cuenta el criterio externado por la Fiscalía, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acoger la recomendación de la Licda. Indira Aguilar Villalobos (Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de 

Probidad, Transparencia y Anticorrupción Corredores), donde comunica la solicitud de 
sobreseimiento definitivo por la atipicidad de los hechos en el expediente 15-000165-0636PE, 

por el delito de malversación de fondos contra Rafael Ángel Navarro Umaña y Otros. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-865-2017” --------------------------------------------- 

Se le formuló a la Asesoría Legal Institucional desde el pasado 28 de noviembre, 

2017, mediante Oficio N° AI-159-2017 (adjunto), basado en la Ley General de Control 
Interno N° 8292, artículo N° 33, incisos b) y c), las siguientes dos consultas: ---------- 

“Consulta No. 1: ------------------------------------------------------------------------------- 
Según lo indicado por la Fiscalía en la solicitud de sobreseimiento indicada, en su III Parte, 

denominada “FUNDAMENTACIÓN DE LA PETECIÓN”, ¿debe la Junta Directiva de JUDESUR 

iniciar un proceso de en la vía administrativa para la recuperación de fondos otorgados a la 
Municipalidad de Coto Brus ya que según la misma Fiscalía “…Se considera, en forma 

respetuosa que los hechos denunciados corresponden a otra vía, que incluso podría ser la vía 

administrativa, al ser, que se logró determinar que existieron faltas cometidas a nivel 

administrativo por parte de la Municipalidad de Coto Brus al no cumplir con los plazos y 
términos establecidos por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (en adelante 

JUDESUR) para culminar con éxito el Convenio de Financiamiento entre la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur y dicho ayuntamiento por el proyecto denominado “Tratamiento 

Asfáltico Sabalito-La Ceiba-Sereno” en razón de las siguientes consideraciones…”? ------------- 

Consulta No. 2: -------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de que la consulta No. 1 sea afirmativa, ¿cuál es el proceso / procedimiento legal que 

debe iniciar la Junta Directiva de JUDESUR, ante qué instancia correspondería realizarlo y con 

qué celeridad debería gestionarlo? ------------------------------------------------------------- 

Esa Asesoría Legal contestó el pasado 23 de enero, 2018, mediante Memorando N° 

ALJ-M002-2018 (adjunto) de la misma fecha, indicando entre otras cosas, las 
siguientes argumentaciones que se exponen a continuación a manera de resumen: 

Respuesta a Consulta N° 1: -------------------------------------------------------------- 
“R/ Es criterio de esta Asesoría Legal que la respuesta a su consulta deber ser afirmativa… 

…En dicho proyecto no se logró el objetivo, incluso hubo cambios después del primer 

desembolso en el Plan de Inversión original, modificación aprobada por Junta Directiva 
mediante acuerdo ACU-08-592-2011, sin embargo el cambio Propuesto por el ente Ejecutor, 

promovido por el Jefe de Desarrollo en su momento, y aprobado por La Junta Directiva de 

Turno, no contaba con el visto bueno de la Unidad Técnica, lo cual produjo serios 

inconvenientes a la hora de fiscalizar la obra por los funcionarios de JUDESUR, conforme lo 

obliga el ordenamiento jurídico, lo anterior fue dictaminado y las inconsistencias señaladas 
mediante INFORME DE FISCALIZACIÒN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, No ING-AD-

M171-2014, de 11 de noviembre de 2014, Fiscalización que se da mucho tiempo después de la 

fecha proyectada para realizar la obra que era de 6 meses, tomando en cuenta que el primer 

desembolso fue girado el 29 de junio de 2009. ------------------------------------------------ 
… Como se ha indicado en su consulta, y es de conocimiento en este caso, se intentó 

establecer responsabilidades penales por parte de los funcionarios encargados del proyecto, 

sin embargo el Ministerio Público, no pudo encuadrar los hechos denunciados, con los tipos 

penales y al no existir esta adecuación de la conducta relatada con la norma penal a su 
criterio, opta por dictar un sobreseimiento definitivo por atipicidad, esta fue comunicada a 

JUDESUR, sin embargo los plazos para levantar la acción mediante una querella y acción civil, 

se dejaron transcurrir, sin que JUDESUR se manifestara y por lo tanto esta acción penal fue en 

definitiva desestimada y archivada… ---------------------------------------------------------- 
… Ahora bien al rechazar o desestimar la acción la Fiscal encargada, como parte de su 
fundamentación realiza recomendaciones, es decir que aunque no encuentra asidero para la 

persecución penal, señala que esto no excluye la posibilidad de accionar en otras vías 

jurisdiccionales o administrativas, pareciera que las segundas no sería posible, a criterio de 

esta asesoría, entablar, ya que los funcionarios que en su momento se encontraban a cargo ya 
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no están en JUDESUR, y el ente Ejecutor, Municipalidad de Coto Brus, representada por su 

alcalde, es una entidad autónoma que no es administrativamente subordinado de JUDESUR, 
las acciones por lo tanto en vía administrativa son extemporáneas en cuanto a los funcionarios 

e improcedentes en cuanto al Ente Ejecutor…” ------------------------------------------------- 

Respuesta a Consulta N° 2: ------------------------------------------------------------- 
“R/ El proceso a seguir de acuerdo a mi criterio, es un proceso de Conocimiento, ante el 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATICO, es decir en sede Jurisdiccional Contencioso 
Administrativo, ya que de acuerdo a lo relatado se debe probar el daño que causo el ente 

Ejecutor, y los Funcionarios encargados por parte de JUDESUR, a las finanzas públicas que 

administra esta Junta, no nos encontramos ante una mera ejecución que podría ser ventilada 

en un Juzgado de Cobro, y no sería factible la acción penal y meramente administrativa ¡, 

según ya se ha explicado. --------------------------------------------------------------------- 
Este proceso al ser de conocimiento, le da a las partes (los demandados incluso) todos los 

derechos del contradictorio, se debe aportar prueba pertinente e idónea para demostrar el 

daño causado y la negligencia en el manejo de los fondos públicos, y los demandados pueden 
aportar toda la prueba de descargo que consideren pertinente e incluso tendrían la posibilidad 

de reconvenir, este proceso se llevaría ante un Juzgador imparcial e impartial, que de 

conformidad con los elementos probatorios que incorporen todas las partes deberá emitir una 

sentencia fundamentada a la cual se le puede interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que sean procedentes…” ------------------------------------------------------ 
Basado en lo expuesto por la Asesoría Legal Institucional, es criterio de esta Unidad 

de Auditoría Interna, que ese Colegio debe valorar y reconsiderar lo acordado en la 

Sesión Ordinaria No. 865-2017, celebrada el 13 de octubre, 2017, acuerdo N° ACU-

17-865-2017, a la luz de lo establecido en la Ley General de Administración Pública N° 

6227, artículos del N° 49 al N° 58 y artículo N° 113, y en la Ley General de Control 

Interno N° 8292, artículos N° 12, N° 15, inciso a) y b), sub incisos i. y ii., N° 39 y N° 
41. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-011-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Remitir el oficio AI-011-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y al Asesor Legal de JUDESUR para 

que valoren el tema de los plazos, para que no se vaya a plantear una acción prescrita 

y que pueda generar una responsabilidad del pago de costas para esta Junta 
Directiva, y que se informe a esta Junta Directiva en la próxima sesión. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-879-2018. --------------------------------------- 

F) Oficio AI-010-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para este año 2018, en relación a las 

Auditorías de Carácter Especial, se procede a remitir el Informe N° IAI-03-2018 
“Auditorías de Carácter Especial sobre la gestión de control y seguimiento del Plan de 

Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) del año 2017, al 31 de 

diciembre, 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: Se detectaron deficiencias en el Plan de Mercadeo 
del DLCG del año 2017, tales como que las metas establecidas 
no responden a un Plan Estratégico de Mercadeo y que el 
mismo carece de métricas, indicadores, herramientas de 
monitoreo y mediciones que determinen el cumplimiento de 
sus objetivos y su impacto sobre la visitación al Centro 
Comercial. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las 
instrucciones necesarias para que la Dirección Ejecutiva a 
través de la Jefatura de Administración del DLCG y de la 
Unidad de Mercadeo aseguren que el Plan Anual de 
Mercadeo del 2018 mantiene controles formales sobre los 
objetivos formulados en dicho Plan, tales como métricas, 
indicadores, herramientas de monitoreo y mediciones que 
determinen el cumplimiento de sus objetivos y su impacto 
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sobre la visitación al Centro Comercial. 
En caso de que el Plan de Mercadeo del DLCG del año 2018 
no cuente con dichos controles, debe ser reestructurado 
para que se establezcan las herramientas citadas y ser 
sometido a consideración de la Junta Directiva para su 
conocimiento y aprobación según la Ley 9356, Artículo N° 
16, inciso a).  
Esta reestructuración debe fundamentarse en la revisión de 
las causas - raíz que originó que el Plan de Mercadeo del 
2017 del DLCG no alcanzara sus objetivos de aumentar, o al 
menos mantener, la visitación registrada en el año 2016. 

HALLAZGO 2: Eventual incumplimiento a la Ley Orgánica de 
JUDESUR N° 9356,  Artículo N° 32, inciso h), donde se 
establecen las responsabilidades del Director Ejecutivo sobre el 
mercadeo, publicidad y giro comercial del DLCG. 
 
HALLAZGO 3: Posible incumplimiento al procedimiento N° P-
MER-001 Elaboración y seguimiento del plan de mercadeo y 
publicidad, apartado N° 4.4. Control y seguimiento del plan de 
mercadeo y publicidad, numeral 4.4.3. y 4.4.4, sobre las 
responsabilidades del Director Ejecutivo en el seguimiento y 
control del Plan de Mercadeo del DLCG. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las 
instrucciones necesarias para que la Dirección Ejecutiva y la 
Jefatura de Administración del DLCG, supervisen a la Unidad 
de Mercadeo en la ejecución del Plan Anual de Mercadeo 
del 2018, e informen a la Junta Directiva con la periodicidad 
que ésta última estime conveniente en función de la 
importancia de lo expuesto, en cumplimiento de La Ley 
Orgánica de JUDESUR, N° 9356, Artículo N° 32, inciso h), y 
además, en cumplimiento del N° P-MER-001 Elaboración y 
seguimiento del plan de mercadeo y publicidad, apartado 
N° 4.4. Control y seguimiento del plan de mercadeo y 
publicidad, numeral 4.4.3. y 4.4.4. 

HALLAZGO 4: Ausencia de controles de gestión, de seguimiento 
y monitoreo del Plan de Mercadeo del DLCG del año 2017 
puede haber incidido en la baja de 16mil tarjetas de compra 
menos emitidas en el año 2017, pasando de 192.6mil tarjetas 
emitidas en 2016 a 176.6mil en 2017, lo que equivale a un 8% 
menos en 2017. 
 
HALLAZGO 5: Falta de control de gestión, de seguimiento y 
monitoreo del Plan de Mercadeo del DLCG del año 2017 puede 
haber influenciado en la baja de 4.8mil tarjetas de compra 
menos utilizadas en el año 2017, pasando de 153.3.mil tarjetas 
utilizadas en 2016 a 148.4mil en 2017, lo que equivale a un 3% 
menos en 2017. 
 
HALLAZGO 6: La disminución de los ingresos tributarios de 
¢1,452millones presentada entre 2016 y 2017, pudo haber sido 
afectada por la ausencia de control de gestión, de seguimiento y 
monitoreo del Plan de Mercadeo del DLCG del año 2017, 
pasando de ¢3.314millones en 2016 a ¢1.862millones en 2017, 
lo que equivale a un 44% menos en 2017 
 
HALLAZGO 7: La Dirección Ejecutiva podría no estar cumpliendo 
con el Artículo N° 32, inciso c), de la Ley Orgánica de JUDESUR 
N°. 9356, al no presentar los informes de situación económica 
del DLCG, que a su vez, podría estar afectando el cumplimiento 
por parte de la Junta Directiva, del Artículo N° 16, inciso a) de la 
misma Ley. 

 

Recomendación: Recomendación: Que la Junta Directiva 
gire las instrucciones necesarias para que la Dirección 
Ejecutiva presente los siguientes informes de forma 
mensual a la Junta Directiva para su valoración, en procura 
de una adecuada y oportuna toma de decisiones: 
a) Avances del Plan de Mercadeo del DLCG y su impacto en 
la visitación al Centro Comercial. 
b) Comportamiento de la emisión de tarjetas de compra del 
DLCG comparados con el mes del año anterior. 
c) Comportamiento de la utilización de tarjetas de compra 
del DLCG comparados con el mes del año anterior. 
d) Comportamiento de los ingresos tributarios comparados 
con el mes del año anterior. 
Lo anterior, en cumplimiento de los Artículos N° 16, inciso a) 
y Artículo 32, inciso c), ambos de la Ley N° 9356. 
 

- Conocido el oficio AI-010-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-03-2018 “Auditorías de Carácter Especial sobre la gestión 

de control y seguimiento del Plan de Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito 

(DLCG) del año 2017, al 31 de diciembre, 2017” y se traslada a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR para el cumplimiento e implementación de cada una de las 
recomendaciones y que se presente en un mes a esta Junta Directiva de JUDESUR, el 

Plan de Mercadeo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-879-2018.  

ARTÍCULO 7º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ------- 
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A) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

le menciona al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que se 
le había tomado un acuerdo en el que le solicitamos que a partir del mes de febrero 

nos informe mes a mes cómo van los procesos de lesividad, los plazos, caducidad en 

procedimientos administrativos, me preocupan mucho esos procesos y sobre la 

contratación del abogado también. --------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) se compromete a trabajar en eso. --------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con treinta y cinco minutos, el director 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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