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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 881-2018 

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

dieciséis 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      Edwin Duartes Delgado 

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

              Evelyn Alemán Blandón                    Wilfrido Fallas Barrantes 

              Susan Naranjo López 

 

             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. ---------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes y la directora Maribel Porras Cambronero, no se 

han hecho presentes 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 Ordinaria No. 

880-2018, 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. 881-2018. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-881-2018. ------------------------------ 

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

director Wilfrido Fallas Barrantes y la directora Maribel Porras Cambronero. ------------ 
ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 880-

2018 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la sesión ordinaria No. 880-2018. ---------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que en la parte donde se 

indica que el director Rigoberto Núñez Salazar se retira de la sala de sesiones, no se 
indica la hora en que se retira, mi sugerencia es que se indique la hora para tener 

claro a la hora que se retira y a la hora que se reincorpora, porque cuando regresa se 

indica la hora, pero no se indica la hora en que se retira. -------------------------------- 

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

mociona en el sentido de solicitar a la Asesoría Legal de JUDESUR, informe a esta 

Junta Directiva, si un directivo que es nombrado en comisión por Junta para asistir en 

representación de JUDESUR en “equis o y” actividad el mismo día en que tiene que 
asistir a sesiones de Junta, si tiene derecho a su dieta. Asimismo, que se corrija que 

se omitió en su oportunidad indicar que la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez 

es nombrada como secretaria ad-hoc de la Junta Directiva de JUDESUR. --------------- 
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Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 880-2018 y 

acoger la moción presentada por director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR en el sentido de, solicitar a la Asesoría Legal de 

JUDESUR, informe a esta Junta Directiva, ¿que si un directivo que es nombrado en 

comisión por Junta para asistir en representación de JUDESUR en “equis o y” actividad 

el mismo día en que tiene que asistir a sesiones de Junta, tiene derecho a su dieta?. 

Asimismo, que se corrija en el acta de la sesión ordinaria No. 880-2018, que se omitió 

indicar que la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez es nombrada como 

secretaria ad-hoc de la Junta Directiva de JUDESUR en ausencia del director Rigoberto 
Núñez Salazar. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-02-881-2018.  ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

El director Rigoberto Núñez Salazar, se abstiene de votar debido a que estuvo poco 

tiempo presente en dicha sesión de Junta. ------------------------------------------------ 
Al ser las nueve horas con cincuenta minutos ingresa a la sala de sesiones la Licda. 

Maria Agüero Quirós (Asistente de Proveeduría a.i.) quien expone lo siguiente: -------- 

ARTÍCULO 5°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------- 

A) Memorando PROV-A.F-M-008-2018 de la Licda. Maria Agüero Quirós (Asistente de 

Proveeduría a.i.) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

(Proveedora de JUDESUR) del catorce de febrero del dos mil dieciocho, donde debido 
a que se requiere abastecer el inventario del Departamento de Proveeduría y con el 

fin de contar con los artículos solicitados por cada departamento y en cumplimento a 

lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Organiza 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 Contratación 

Directa No. 2018CD-0000003-JUDESUR “Adquisición de artículos de oficina y 

productos de limpieza”. --------------------------------------------------------------------- 
El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que a él le parece que una 

oferta por sesenta días, es mucho plazo para que la gente presente las ofertas, 

considero que veinte días o menos. Otra observación es con respecto a la cuenta 

cliente, que siempre ponen diecisiete dígitos, ahora ya con el cambio del IBAN es con 

veintiún dígitos, hay que actualizar eso. --------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-008-2018, se acuerda: ---------------------- 
Acoger la recomendación de la Licda. Maria Agüero Quirós (Asistente de Proveeduría 

a.i.) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora de 

JUDESUR) de aprobar el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-0000003-

JUDESUR “Adquisición de artículos de oficina y productos de limpieza”, y girar 

instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que en lo sucesivo propicie procedimientos 

administrativos con planificación por medio de licitación abreviadas o nacionales para 
el suministro por demanda, de forma tal, que se procuren costos menores para la 

institución. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-881-2018. --------- 

B) Memorando PROV-A.F-M-009-2018 de la Licda. Maria Agüero Quirós (Asistente de 

Proveeduría a.i.) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

(Proveedora de JUDESUR) del trece de febrero del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por la Encargada del Archivo Institucional, mediante 

memorando A.F-A.I-006-2013 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 

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                                                                            3 
 

  

 

aprobación correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-

0000004-JUDESUR “Adquisición de Cajas de Cartón para el Archivo Institucional”. ---- 
La directora Susan Naranjo López, consulta que ¿hace cuanto se hizo la compra de 

insumos de limpieza?  ----------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Maria Agüero Quirós (Asistente de Proveeduría a.i.) responde que el año 

pasado no se hizo. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿para cuánto tiempo se está haciendo esta 

contratación directa?, porque lo que me preocupa es que estemos haciendo 

contrataciones diferidas por medio de contrataciones directas, no podemos tirar un 
instituto que nos salga más barato para que sea por demanda por medio de una 

licitación para disminuir un poco los costos?, me parece a  mí, porque estamos tirando 

contrataciones pequeñas y nos sale más caro y es una cuestión que en insumos de 

limpieza, papel higiénico vamos a ocupar siempre. --------------------------------------- 

El director Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

habría que ver la prevista a cuanto lo están proyectando. -------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no quiere obstaculizar, está 

pensando en la figura contractual idónea y algo que sea en cumplimiento de los 

principios de economía para la Administración, ya que este tipo de insumos no son 

coyunturales, sino que se van a seguir ocupando siempre. ------------------------------- 

El director Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

lo que hay que tener claro es que solo es para la parte administrativa, porque el 
volumen grande para el Depósito lo está pagando la empresa de servicios de limpieza 

dentro del contrato de ellos y ahí nosotros nada más recibimos el producto. Lo que no 

les sé decir es si la provisión es de tres meses, seis meses o cuatro años.  ------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que el punto donde dice que 

JUDESUR se reserva al derecho de adjudicar en forma parcial, si solo es un producto. 

El director Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

lo que pasa es que ese punto está hecho para cuando son tres ítem o más, en este 
debería de filtrarse y no incluirse, vamos a tomar nota de estas correcciones para 

corregirlas.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-009-2018, se acuerda: ------------------------ 

Acoger la recomendación de la Licda. Maria Agüero Quirós (Asistente de Proveeduría 

a.i.) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora de 

JUDESUR) de aprobar el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-0000004-
JUDESUR “Adquisición de Cajas de Cartón para el Archivo Institucional”, y girar 

instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que los siguientes procedimientos se 

realicen por medio de una licitación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-881-2018. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diez horas con nueve minutos se retira de la sala de sesiones la Licda. Maria 

Agüero Quirós (Asistente de Proveeduría a.i.). -------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, solicita que conste en actas lo siguiente: Que se 

haga un estudio de cuantos insumos de limpieza se requiere para el año para hacer 

otro procedimiento, de modo tal que sea más barato para la administración y no estar 

incurriendo en contrataciones directas que nos vayan a representar contrataciones 

diversas que puedan subir los costos. ------------------------------------------------------ 

C) Memorando CEC-M-001-2018 del Comité Especial de Crédito del catorce de 

febrero del dos mil dieciocho, con solicitud de corrección del acuerdo ACU-EXT-06-
217-2018, operación 0802-2050 a nombre del estudiante Carlos Elizondo Castillo, 

debido a que en dicho acuerdo se consignó erróneamente el plazo de cancelación en 

144 cuotas siendo correcto el plazo 120 cuotas. ------------------------------------------ 
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- Conocido el memorando CEC-M-001-2018, se acuerda: ------------------------------ 

FÉ DE ERRATAS: Léase correctamente el acuerdo ACU-EXT-06-217-2018, 
relacionado con la aprobación de la ampliación de financiamiento universitario al 

beneficiario Carlos Elizondo Castillo, expediente 0802-2050 el plazo de cancelación 

120 cuotas y no 144 cuotas como erróneamente se consignó. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-05-881-2018. ----------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con catorce minutos ingresa a la sala de sesiones la Licda. Ana 

Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR) quien expone lo siguiente: -------------------- 

D) Memorando D.L.C.G-MER-006-2017 de la Licda. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo 
de JUDESUR) del veintinueve de enero del dos mil dieciocho, donde remite el Plan de 

medios para conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva, con el fin de 

cubrir las campañas publicitarias del Depósito Libre Comercial, durante  el año 2018 a 

febrero 2019. -------------------------------------------------------------------------------- 
Plan de Medios 

Depósito Libre Comercial 

Marzo 2018 a Febrero 2019 

Mercado Meta ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hombres y mujeres, entre los 18 y los 55 años, tanto casados como solteros, con algún grado 

de escolaridad, desde secundaria, técnica o universitaria. ----------------------------------------- 
Estudio de mercado realizado por Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública (CICAP), en abril del año 2016 -------------------------------------------------------------- 

Mezcla de Medios ----------------------------------------------------------------------------------- 

Mayor recordatorio de marca, mayor alcance, uso efectivo de los recursos disponibles. 
Televisión, prensa escrita, radio y redes sociales. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Detalles de las campañas ---------------------------------------------------------------- 

Mundial de fútbol. ------------------------------------------------------------------------- 
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28 Aniversario ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vacaciones de Medio periodo ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Día de la Madre ---------------------------------------------------------------------------- 
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El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que él reviso el documento, 

pero no se indica nada del día del Padre, que también es una fecha importante que 
hay que explotar y no se menciona dentro del documento y sería importante 

mencionarlo dentro de la publicidad. ------------------------------------------------------- 

La Licda. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR) menciona que lo podemos 

mencionar dentro de la misma publicidad que vamos a manejar para el mundial y la 

observación que el director Bernardo nos hace la podemos incluir en la parte del 

mundial.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

Liquidaciones por Cierre Fiscal --------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Noviembre Negro -------------------------------------------------------------------------- 
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Fin y Principio de año --------------------------------------------------------------------- 

  

Ofertas de Verano, 2019 ----------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que en relación con lo de la Extra me 

parece muy bien, pero ahora bien, tengo que hacer como un “click” con la parte de 

nicho de mercado, por eso cuando el señor Eddie González le pidió a usted Ana, cuál 
es el nicho de mercado en la población meta del Depósito, es coincidente el perfil del 

cliente de JUDESUR, para pautar únicamente en la extra. Yo también soy de la tesis 

de que si se tiene que hacer el esfuerzo para que campañas como el día de la Madre, 

Mundial de Rusia y noviembre negro, se haga un esfuerzo para tener presencia en 

ambos medios, porque si es bastante importante. Con respecto al plan de medios yo 

había hecho un par de observaciones que ya las veo incorporados con un esquema de 
contratación tal por cual, también en las notas del señor Eddie González, aquí falta 

una cosa que para nosotros es absolutamente prioritaria, acuérdense que se había 

destinado ciento diez millones del superávit para efectos del relanzamiento, ¿Dónde 

está el plan de medios con la inclusión del doble de presupuesto que tenemos?, para 

mí eso tiene que venir incluido en el plan de medios, porque teníamos un plazo de 

seis meses para hacer esos concursos y nos están sobrando ciento diez millones de 
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colones, que para mí deberían estar con esto. Como tercer punto, ya tenemos 

imagen, ya tenemos slogan, ya tenemos concepto, ¿Para cuándo se pretende y como 
se pretende hacer ya sea una conferencia de prensa o una campaña publicitaria del 

relanzamiento del Depósito, Golfito nueva imagen, slogan y todo esto? Porque si lo 

tuviéramos listo sería un producto o un entregable que por medio de una conferencia 

de prensa o publicidad, va a tener proyección, porque finalmente era lo que la Ley nos 

solicitaba. Entonces recapitulando, primero, esfuerzos para que salgan en la Nación 

las temporadas más altas, segundo, un plan de medios que incluya los ciento diez 

millones de colones destinados del superávit, porque teníamos seis meses para estar 
publicando carteles y ya vamos casi para dos años y no me parece que esto no venga 

incluso ya con las contratación, incluso Ana yo me acuerdo que usted en sus 

exposiciones nos había dicho, que bonito seria hacer un anuncio, yo creo que con 

ciento diez millones de colones nos alcanza y para mí lo medular, ese logo tan bonito, 

ya tenemos un slogan y urge y precisa y no se para cuándo se pueda poner, una 

conferencia de prensa para darle a conocer al país el relanzamiento del Depósito, 
estas serían mis observaciones al Plan de Medios. ---------------------------------------- 

La Licda. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR) menciona que en efecto aquí 

no viene incluido lo del relanzamiento porque es y tal vez para retomar, esto es para 

seguir trabajando durante este año lo que son las campañas que ya tenemos encima, 

Marzo, Abril y lo que corresponde, son los recursos solo del 10% lo que se destina 

para campañas ordinarias. Recuerden que nosotros hicimos un cartel para lo que es 
propiamente el Relanzamiento del Depósito Libre, yo no lo puedo meter aquí como un 

plan de medios porque el Plan de Medios no lo voy hacer yo, el Plan de Medios lo va 

hacer la agencia que vamos a contratar, también recapitulemos que ha sido solicitud 

de acá de la Junta y siempre lo hemos conversado, en la necesidad de contratar una 

agencia para que nos haga el Relanzamiento del Depósito Libre, entonces eso es 

aparte. El cartel estaba sujeto a unas revisiones que había que hacerle, se hicieron las 

revisiones con la Proveeduría, esta semana de hecho que ayer en la tarde recibí unas 
recomendaciones de parte de una agencia de publicidad que nos hizo también una 

revisión, yo tengo que revisarlo, hacer toda la integración y les aseguro que ese cartel 

Dios primero podría venir si la proveeduría nos ayuda el otro viernes para 

conocimiento de la Junta, pero es totalmente aparte de lo que es la campaña, porque 

yo no podría decirle a ustedes que para hacer la campaña vamos a pautar en 

televisión, radio, en prensa, de hecho lo había incluido, pero más bien lo quite porque 
riñe con lo que es esto, estas que expongo son las campañas ordinaria y el 

relanzamiento es el cartel que esta por aparte donde vamos a contratar la agencia, 

cuando ya tengamos eso, la agencia tiene que venir a exponernos a ustedes de la 

Junta y a nosotros ¿Cuál es el plan que vamos a realizar? Como lo hicimos con el libro 

de marca. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 
escuchando las inquietudes, creo que hay un punto medio que podemos manejar, esto 

al final de cuentas es un cronograma con montos asociados mensualmente, entonces 

lo hemos proyectado para el aniversario, entonces debería haber una actividad entre 

paréntesis que hable del relanzamiento con el monto en otro color pueden ser los 

ciento diez millones y total del presupuesto cincuenta y dos millones, se pone más el 

dinero del específico del mandato de Ley que sería esa contratación directa y tenemos 

un cierre de inversión anual que sumaría los ciento diez millones más los cincuenta y 
dos. Desde mi punto de vista si lo podemos hacer, lo incorporamos con notas de pie 

de página y hacemos una visión integral. -------------------------------------------------- 
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La Licda. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR) menciona que con respecto a 

lo otro que menciona la directora Susan Naranjo sobre la Nación, lo único que yo 
puedo hacer es quitarle a las otras campañas para reforzar esos tres periodos con la 

Nación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que se pueden tirar dos medias páginas 

con la Extra y una media página con la Nación. ------------------------------------------- 

La Licda. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR) menciona que ella lo puede 

hacer solo que aclarando que se deben quitar recursos de otros periodos para poder 

contratar con la Nación o que me den más recursos y lo que es la conferencia de 
prensa está incluida en lo que son las especificaciones técnicas de la contratación de 

la Agencia de publicidad. -------------------------------------------------------------------- 
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La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que sería importante que en las redes 

sociales se promuevan la visión y misión de JUDESUR, ya que es muy poco lo que dice 

de los aportes que da JUDESUR a la zona y que bonito seria que aparecieran las fotos 

de los proyectos que se han terminado con fondos de JUDESUR, un equilibrio de que 
si es cierto el Depósito es un ente comercial pero también da soporte y desarrollo a la 

zona, eso no lo hemos visto, no sé si eso se puede hacer en la página de JUDESUR. -- 

La Licda. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR) responde que si se puede 

hacer, de hecho que lo podemos trabajar con los compañeros del departamento de 

desarrollo para que nos pasen la información. -------------------------------------------- 
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El director Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

vamos a actualizar el plan de medios con lo del relanzamiento a como lo vimos, 
vamos a incorporar lo de la nación para atender todo lo que se ha emanado de la 

Junta con oportunidad de mejora. ---------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuatro minutos se retira de la sala de sesiones la Licda. Ana 

Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR). ------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G-MER-006-2017, se acuerda: ----------------------- 

Aprobar el Plan de medios presentado por la Licda. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de 

JUDESUR) mediante el memorando D.L.C.G-MER-006-2017, para cubrir las campañas 
publicitarias del Depósito Libre Comercial de Golfito, durante el año 2018 a febrero 

2019, condicionado a que se incorpore en todas las campañas publicidad en diferentes 

medios de prensa escrita y no solamente el diario Extra para obtener un mayor 

alcance, que se haga una conferencia de prensa para el mes de marzo para el 

relanzamiento del Depósito, y adicionalmente que se incorporen los ciento diez 

millones de colones del superávit para el relanzamiento del Depósito Libre Comercial 
de Golfito para cumplir con el mandato de Ley. Además, que sea publicado en forma 

constante y en forma periódica, las acciones llevadas a cabo en el departamento de 

Desarrollo y Becas de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

06-881-2018. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con diez minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el 

Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) quien 
expone lo siguiente:   ----------------------------------------------------------------------- 

E) Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI): ------------------ 

CARACTERÍSTICAS 

▸ Continuidad: Los componentes y actividades del SEVRI se establecen de forma 

permanente y sus actividades se ejecutan de manera constante.  

▸ Enfocado a resultados: Los componentes y actividades del sistema se establecen y 

desarrollan para coadyuvar a que la institución cumpla sus objetivos.  

▸ Economía: Los componentes y actividades del Sistema se establecen y ejecutan, 

de forma prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la 

institución y aprovechando al máximo los recursos con que se cuenta.  

▸ Flexibilidad: El Sistema se deberá diseñar, implementar y ajustar periódicamente a 

los cambios externos e internos de acuerdo con las posibilidades y características de 
cada institución.  
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▸ Integración: El Sistema se articula con el resto de los sistemas institucionales y 

apoya la toma de decisiones cotidiana en todos los niveles organizacionales.  

▸ Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable 

todos los datos, internos y externos, requeridos para cumplir el objetivo del Sistema 
con un nivel de seguridad razonable. 

¿Qué relación tiene el SEVRI con los indicadores institucionales, PEI, POI, IGI 

y PDN? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Resultados 2017 

Indicadores Institucionales 

• Ingresos DLCG 

• Emisión vrs Visitación 

• Ingreso promedio de compra 

• Ingresos Secundarios (alquileres / parqueos) 
• Ejecución 
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INGRESOS SECUNDARIOS 
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Seguidamente el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR) hace la siguiente exposición: --------------------------------------------------- 

 

J
U
D
E
S
U
R 

 

 
 

  

 

SEVRI OPERATIVO 
  

 

PAO 2018 
  

  

Á
r
e
a 

Meta Operativa PAO 2018 Meta Presupuesto 

Riesgo 
del 

program
a 

A
d

m
i

n
is

tr
a

ci
ó n
 

d
el

 
D

e

p
ó

s
it

o
   1. FIDEICOMISO   Alto 
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2. Construcción de 2 quioscos desplazables  ₡6.000.000,00  Alto 

3. Digitalización de la Tarjeta de Compras DLCG  ₡125.000.000,00  Alto 

4. Desarrollo Página Web DLCG  ₡15.000.000,00  Alto 

5. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y legislación 
pertinente en el DLCG 

 ₡10.000.000,00  Alto 
M

K
 

Incrementar en un 5% la emisión de tarjetas de compra del 
DLCG registradas en el año 2017 al 31 de diciembre, 2018 

  Alto 

Realizar 15 Eventos de publicidad y mercadeo que 
favorezcan la imagen y el giro comercial del DLCG. 

 ₡ 56.214.000,00  Alto 

Relanzamiento del Depósito Libre Comercial  ₡ 110.000.000,00  Alto 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

Financiar 18 Proyectos  ₡ 6.444.000.000,00  Alto 

B
ec

a
s 417 Becas de Secundaria Otorgadas en el Periodo 2018  ₡172.645.000,00  Alto 

Avance en compromisos existentes con financiamientos 
universitarios y Parauniversitarios. 

 ₡ 48.762.000,00  Alto 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 F
in

a
n

ci
er

a
 

Disminuir la morosidad de la cartera de crédito de un 33% 
registrada en el año 2017, a un 15% al 31 de diciembre, 2018  

 ₡        -    Medio 

Contratar los servicios profesionales de un programador para 
parametrizar la Base de Datos de SIAF, según la Ley que rige a 
JUDESUR en la actualidad. 

 ₡ 45.000.000,00  Medio 

Realizar las gestiones necesarias para crear el nuevo 
departamento de Planificación y Desarrollo Institucional y 
dotarlo de recurso humano necesario 

 ₡ 20.000.000,00  Medio 

Realizar una contratación administrativa para adquirir equipo 
de cómputo. 

 ₡10.000.000,00  Medio 

Efectuar el trámite ante la Proveeduría institucional para 
prorrogar la utilización de licencias en la institución. 

 ₡ 16.000.000,00  Medio 

Asegurar que las áreas que brindan servicios no se vean 
interrumpidas por problemas de conexión del internet. 

 ₡12.000.000,00  Medio 

Cambiar las actitudes de las personas para crear un clima de 
trabajo más satisfactorio, aumentar la motivación y hacerlos 

 ₡1.000.000,00  Medio 

Adquirir y reforzar conocimientos técnicos y profesionales de 
los funcionarios de JUDESUR 

 ₡ 2.000.000,00  Medio 

Realizar las acciones pertinentes para la creación de 
FIDEICOMISO. 

 ₡302.000.000,00  Medio 

    Total PAO 2018  ₡ 7.395.621.000,00    

  

Total Presupuesto 2018  ₡10.618.000.000,00  
 

  

Impacto PAO 2018 sobre Presup 2018 70% 
 El director Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona a la 

Junta que esto del SEVRI recuerden que la Junta lo ha pedido porque salió en un 

informe de Auditoria hace meses, cuando se hizo la liquidación 2016 que la Junta 

encontró muchas preocupaciones del porque se habían hecho procedimientos 
incorrectos para la asignación del presupuesto y que se había tocado dinero del 

superávit específico y ustedes desde ahí, visualizaron que esto que tenemos que 

hacerlo por Ley, está claramente entre los mandatos que se emano de esta Junta, de 

que se implementara a la brevedad posible y que se presentaran las evidencias del 

seguimiento, pero resulta muy interesante porque somos una empresa pública y el 
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control interno se implementó por el año 2000, cuando se hicieron las primeras 

comisiones de control interno. Control interno son cinco componentes: el primero y 
más importante que es el que nos permite enfrentarnos a que el funcionario 

realmente asimile esto, se llama ambiente de control, el ambiente de control es 

cuando usted ve esos números y se preocupa y dice, la institución tiene que mejorar, 

la gente tiene que asumir su responsabilidad para hacer cada una de las metas, 

cuando se empieza a adquirir esa conciencia el ambiente de control empieza a darse. 

La Contraloria cuando diseño la metodología, pensó que tenía que ser una guía de 

autoevaluación, entonces en esos años lo primero que hacia control interno era que te 
mandaba un formulario para que usted diga, priorice, donde están sus debilidades y 

como los va a mejorar, en qué plazo lo va hacer, entonces empezaba a generarse una 

nota, el otro año yo tenía la obligación de mejorar mi nota. Esto es un sistema 

revolutivo, un sistema de madures que ha madurado en sistema de valoración de 

riesgo institucional. Por eso en este trabajo que expone Ismael Bustamante, son 

módicas variables y poder darle un poco más de refuerzo y sintonía a lo que estamos 
viendo, como esto es una herramienta que nos tiene que ayudar a mejorar cada uno 

de los aspectos, esto es un mapa de ruta. ------------------------------------------------- 

Seguidamente el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR) expone lo que es el mapa de riesgo. ------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que las actividades que se van a 

controlar en el SEVRI deben desdoblarse, por ejemplo el caso que se expuso del 

Fideicomiso debe identificarse con claridad cuál es la meta que se va a medir ahí, 

porque no se cuantifica que meta se va a medir, entonces para uno medir metas 

siempre tiene que establecerlo con valores absolutos o porcentuales, primero debe 

hacerse un trabajo de ver que es lo que vamos a medir. --------------------------------- 
- Conocido el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) 

expuesto por el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 

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

Conocer, tomar nota y aprobar para que se implemente de acuerdo con la 

presentación, los parámetros del Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional (SEVRI) 2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-

881-2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con veinticinco minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), el Lic. 
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Carlos Morera Castillo (Jefe Administración Financiera) y el Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador Institucional). ----------------------------------------------------------------- 
F) Memorando PLA-DE-M-004-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del quince febrero del dos mil dieciocho, donde por este medio se 

solicita presentar ante la Junta Directiva la necesidad de modificar los resultados de la 

Ejecución del POI 2017 aprobados mediante acuerdo ACU-07-878-2018 del pasado 26 

de enero del 2018 en el cual el monto indicado de ejecución fue el siguiente: ---------- 
JUDESUR 

Ejecución Plan Operativo Institucional 2017 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución  % Ejecución 

Programa Administración ₡28.000.000,00 ₡0,00 0% 

Programa DLCG ₡10.300.000,00 ₡9.500.000,00 92% 

Programa Becas ₡470.449.261,35 ₡303.400.639,39 64% 

Programa Desarrollo ₡7.744.062.118,53 ₡3.789.277.202,82 49% 

Unidad de Mercadeo ₡125.170.267,60 ₡125.880.383,13 101% 

Total ₡8.377.981.647,48 ₡4.228.058.225,34 50% 

Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2017 por Programa y/o Unidad de Gestión 

Resultado que particularmente para el Programa de Desarrollo deben ser modificados, 

ya que en liquidación de cierre presupuestario 2017 se detecta que el monto girado es 

superior; por lo que el Plan Operativo 2017 para informe de evaluación anual debe 

quedar de la siguiente forma: -------------------------------------------------------------- 
JUDESUR 

Ejecución Plan Operativo Institucional 2017 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución  % Ejecución 

Programa Administración ₡28.000.000,00 ₡0,00 0% 

Programa DLCG ₡10.300.000,00 ₡9.500.000,00 92% 

Programa Becas ₡470.449.261,35 ₡303.400.639,39 64% 

Programa Desarrollo ₡7.744.062.118,53 ₡4.652.773.399,57 60% 

Unidad de Mercadeo ₡125.170.267,60 ₡125.880.383,13 101% 

Total ₡8.377.981.647,48 ₡5.091.554.422,09 61% 

Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2017 por Programa y/o Unidad de Gestión 

Luego de realizar la modificación respectiva, dicho resultado es el que se consignará 

para el informe de evaluación anual a la Contraloría General de la República. ---------- 
- Conocido el memorando PLA-DE-M-004-2018, se acuerda: ------------------------- 

Aprobar la recomendación del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional) 

de modificar los resultados de la Ejecución del POI 2017 aprobados mediante acuerdo 

ACU-07-878-2018 del pasado 26 de enero del 2018. Resultado que particularmente 

para el Programa de Desarrollo deben ser modificados, ya que en liquidación de cierre 

presupuestario 2017 se detecta que el monto girado es superior; por lo que el Plan 
Operativo 2017 para informe de evaluación anual debe quedar de la siguiente forma:  

JUDESUR 
Ejecución Plan Operativo Institucional 2017 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución  % Ejecución 

Programa Administración ₡28.000.000,00 ₡0,00 0% 

Programa DLCG ₡10.300.000,00 ₡9.500.000,00 92% 

Programa Becas ₡470.449.261,35 ₡303.400.639,39 64% 

Programa Desarrollo ₡7.744.062.118,53 ₡4.652.773.399,57 60% 

Unidad de Mercadeo ₡125.170.267,60 ₡125.880.383,13 101% 

Total ₡8.377.981.647,48 ₡5.091.554.422,09 61% 

Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2017 por Programa y/o Unidad de Gestión 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-881-2018. ---------------------- 
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G) Memorando PLA-DE-M-005-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del quince febrero del dos mil dieciocho, donde presenta el Informe 
Evaluación Anual POI 2017, para Evaluación Anual de JUDESUR en atención a 

Normativa 4.5.5- 4.5.6 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público ante la 

CGR. Por este medio se hace entrega de insumo de evaluación de resultados del POI 

2017 y que contempla avance en las metas del PND 2015-2018 correspondientes a 

JUDESUR, en atención a normas 4.5.5-4.5.6 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público ante la CGR. Dicho insumo complementa y es uno de los 

apartados del informe general de ejecución presupuestaria que JUDESUR debe 
presentar ante el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 

A manera de introducción en este informe se presenta el cuadro no.1, en el cual se 

describe la cantidad de metas operativas por programas y sub programa de gestión, 

así como el monto final presupuestado y su ejecución al Segundo Semestre del 2017.  

- Conocido el memorando PLA-DE-M-005-2018, se acuerda: ------------------------- 
Aprobar el Informe Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017, presentado 

por el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional). ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-09-881-2018. ----------------------------------------------- 

Seguidamente el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) 

procede a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 

H) Memorando AFM-005-2018, del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 
Financiero a.i.), del dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, con remisión del 

Informe de Liquidación Presupuestaria del año 2017. ------------------------------------- 

- Conocido el memorando AFM-005-2018, se acuerda: ------------------------------- 

Aprobar el Informe de Liquidación Presupuestaria del año 2017, el cual se detalla a 

continuación: -------------------------------------------------------------------------------- 
RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADO EGRESOS 
 AL 31 DICIEMBRE 2017  

      

 

 Total  % 
INGRESOS 

     INGRESOS CORRIENTES             4,774,171,003.99  91% 

   INGRESOS DE CAPITAL                439,653,605.45  157% 

   INGRESOS DE FINANCIAMIENTO           18,173,121,148.40  249% 

   INGRESOS TOTAL      23,386,945,757.84  182% 

         EGRESOS 
   PARTIDA   GASTO REAL  % 

REMUNERACIONES                856,060,632.39  92% 

   SERVICIOS                542,941,684.96  72% 

   MATERIALES Y SUMINISTROS                  12,588,397.75  38% 

 
                                     -    

 

Programa / Sub 

Programa

Presupuesto 

Ordinario

Extraordinario           

1-2017                        

y Modificación 2

Extraordinario         

2-2017
Modificación 3 Modificación 4 Presupuesto Total Ejecutado

% Ejecución por 

Programa

Administración ₡0,00 ₡8.000.000,00 ₡20.000.000,00 ₡28.000.000,00 ₡0,00 0%

₡16.800.000,00 ₡68.500.000,00 ₡0,00 -₡75.000.000,00 ₡0,00 ₡10.300.000,00 ₡9.500.000,00 92%

₡470.449.261,35 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡470.449.261,35 ₡303.400.639,39 64%

Desarrollo ₡4.250.140.238,86 ₡122.085.170,92 ₡2.940.575.760,53 ₡431.260.948,22 ₡7.744.062.118,53 ₡4.652.773.399,57 60%

₡183.200.000,00 -₡39.734.460,12 ₡0,00 -₡18.295.272,28 ₡0,00 ₡125.170.267,60 ₡125.880.383,13 101%

₡4.920.589.500,21 ₡158.850.710,80 ₡2.940.575.760,53 -₡93.295.272,28 ₡451.260.948,22 ₡8.377.981.647,48 ₡5.091.554.422,09 61%

Fuente: Elaboración UPI a partir de información Ejecución POI de cada Programa y/o Unidad de Gestión

TOTAL

Becas

MK

JUDESUR

Informe de Avance en POI 2017

al 31 de Diciembre 2017

DLCG
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ACTIVOS FINANCIEROS                  67,525,639.39  12% 

   BIENES DURADEROS                  18,654,467.00  75% 

   TRANSFERENCIAS CORRIENTES                720,717,776.88  69% 

   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             4,652,773,400.44  64% 

   CUENTAS ESPECIALES                                      -    0% 

      TOTAL DE EGRESOS        6,871,261,998.81  54% 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-881-2018. 

La directora Susan Naranjo López, se encontraba fuera de la sala de sesiones de 

JUDESUR en el momento de la votación. -------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con cincuenta y siete minutos se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR, la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), el Lic. 

Carlos Morera Castillo (Jefe Administración Financiera) y el Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador Institucional). ----------------------------------------------------------------- 

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

A) Boleta de solicitud de vacaciones de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) en la que solicita vacaciones para el viernes veintitrés de 
febrero del dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar las vacaciones a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de 

JUDESUR). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-881-2018. --------- 

B) Memorando DEJ-M-040-2018 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) dirigido a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 
Servicios de JUDESUR) del catorce de febrero del dos mil dieciocho, donde en atención 

al oficio CS-O-003-2018, en el cual su persona informa la recomendación de la 

Secretaria Tecnica de MIDEPLAN, le indico que hasta no estar derogado el acuerdo 

ACU-16-864-2017, el mismo sigue vigente, por lo tanto, se le solicita dar respuesta a 

lo requerido en el memorando DEJ-M-032-2018, dado el apremio de la información 

para la formulación del informe de Gestión 2017. Y el Oficio CS-O-004-2018 de la 

Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR) del trece de febrero 
del dos mil dieciocho, donde informa que desde el 12 de octubre del año anterior 

envié a la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de las Contralorías de Servicios de 

MIDEPLAN el acuerdo ACU-16-864-2017, donde la Junta Directiva me nombra como 

Oficial Acceso a la Información Pública, ese mismo día la señora Adela Chaverri Tapia 

(Jefe de la Secretaria Técnica de MIDEPLAN), me responde que están haciendo una 

consulta legal por parte de la Secretaria debido a que hay roces de legalidad entre el 
Decreto 40200 y la Ley No. 9158 Ley del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios. Por esta razón no le di más seguimiento al tema, hasta tanto no tener 

claridad sobre dicho roce de legalidad.  ---------------------------------------------------- 

Sin embargo es importante mencionarle que en coordinación con la Licda. Vilma 

Corina Ruíz Zamora (Encargada de TI JUDESUR), logramos actualizar en la página 

web mucha información que el Decreto mencionaba que debía de estar al acceso 
público de los usuarios (Contrataciones Directas, información de Recursos Humanos, 

presupuestos, Directorio Institucional, Marco Normativo, listado de funcionarios, PAO 

y Plan Estratégico, Actas de Junta Directiva una vez ratificadas, Requisitos de Becas y 

Desarrollo, Mecanismos de presentación de solicitudes de información, peticiones, 

denuncias y sugerencias para el mejoramiento de la función de la institución esto en 

el apartado de Contralorías de Servicios, entre otra información que se puede 

corroborar en la página web www.judesur.go.cr ).  --------------------------------------- 
El día de hoy envié nuevamente correo a la señora Adela Chaverri Tapia, consultando 

si ya tenían el criterio legal, a lo cual me indica que trabajaron mucho en ese tema el 
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año anterior, porque efectivamente tiene roces de legalidad con la Ley 9158, la cual 

está por encima de un Decreto, ya que involucra a los Contralores de Servicios con la 
administración activa. Lo que no fue posible fue que ellos elevaran la consulta a la 

Procuraduría, por una orden de la señora Ministra de MIDEPLAN, por lo que de 

momento no se tocará más ese tema, lo único claro es que los Contralores de 

Servicios ejercen sus funciones con independencia funcional y no deberán realizar 

funciones ni actuaciones de la administración activa. ------------------------------------- 

Adicionalmente, consulté a la señora Adela Chaverri si podía solicitar a Junta la 

derogación de dicho acuerdo para evitar problemas de legalidad, a lo que la Jefa de 
Secretaría Técnica Sistema Nacional Contralorías de Servicios responde 

afirmativamente.  --------------------------------------------------------------------------- 

En resumen,  se evidencia una contradicción entre la Ley No. 9158 y el decreto antes 

citado, esto por cuanto la Ley es clara y contundente al indicar que las Contralorías de 

Servicios ejercen sus funciones con independencia funcional y no deberán realizar 

funciones ni actuaciones de la administración activa, mientras el decreto señala que  
el oficial de acceso a la información debe coordinar procesos de otras dependencias de 

la institución  y  además debe recomendar la apertura de investigaciones de 

funcionarios que incumplan lo establecido en el Decreto Nº 40200-MP-MEIC-MC. Esta 

situación generaría una falta de eficacia y eficiencia del acto, por cuanto la persona 

interpelada podrá aludir que el proceso tiene vicios de nulidad, porque  lo está 

generando el Contralor de Servicios  el cual no debe realizar acciones de la 
administración activa.  ---------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, solicito con todo respeto la derogación del acuerdo ACU-16-864-

2017, y en su lugar se nombre a un funcionario perteneciente a la administración 

activa de la institución. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DEJ-M-040-2018 y el oficio CS-O-004-2018, se acuerda: 

Comunicar a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR) que 

el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº 40200, se encuentra vigente y no ha sido 
declarado ilegal por parte de los Tribunales de Justicia, señala que en su párrafo 

primero lo siguiente: “Cada jerarca institucional deberá designar en su dependencia a 

un Oficial de Acceso a la Información, en adelante OAI. Dicha designación recaerá 

sobre la Contraloría de Servicios de la institución, o en su defecto, sobre otro 

funcionario de la institución.” Por lo tanto integra el bloque de legalidad y a él deben 

sujetarse los funcionarios públicos conforme lo disponen los artículos 11 de la Ley 
General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. Por lo anterior, 

esta Junta Directiva, conforme al principio de inderogabilidad singular de los actos 

administrativos, no puede acceder a lo peticionado por la Licda. Katia Rosales 

(Contralora de Servicios de JUDESUR), sin incurrir en responsabilidad. Se le insta a 

hacer efectivo cumplimiento del acuerdo de Junta. Además, se le informa que el oficio 

generado por su persona, aparte de ser una actuación absolutamente carente de 
motivación, está pidiendo a esta Junta Directiva que desacate el bloque de legalidad, 

sus actuaciones pretende que esta Junta acate por una petición caprichosa de ella, 

actos ilegítimos. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-12-881-2018. ---------------- 

C) Oficio ACO-04-2018 de la señora Jehudit Naturman Stenberg (Presidenta de 

ACODELGO) del trece de febrero del dos mil dieciocho, donde les externo la enorme 

preocupación sobre la terrible situación de violencia que se vivió en el Depósito el 

pasado sábado 10 de febrero en horas de la mañana, en la cual un grupo de 
antisociales ingresaron y agredieron en presencia de muchas personas a un 

colaborador. Lo que más preocupa, es la total inoperancia que se dio por parte de los 

oficiales de seguridad, contratados por JUDESUR, quienes ante actos tan 
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reprochables, no ejecutaron ninguna acción, dejando en desprotección a los que ahí 

se encontraban, y es inconcebible la reacción y el incumplimiento de deberes en que 
incurrieron. En adicción con lo anterior, cuando se hace la consulta sobre lo ocurrido, 

señalan los oficiales de seguridad que ellos no aportan armas, y que no cuentan con 

un protocolo para la atención de dichas situaciones, lo que evidencia que la empresa 

no tiene las capacidades que exige el Depósito. En razón de lo anterior, con mucha 

vehemencia les solicito que a la brevedad del caso se inicien las investigaciones 

correspondientes, y que se sustituya dicha empresa, ya que las consecuencias de su 

falta de capacitación, instrumentos y diligencia generaron consecuencias muy 
lamentables en la integridad física de un trabajador del Depósito, por lo cual esta 

Asociacion hace un llamado a la administración para que como garantes de la 

responsabilidad objetiva de lo que ocurre en el Depósito, tome las conductas 

pertinentes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-04-2018, se acuerda: ---------------------------------------- 

Trasladar el oficio ACO-04-2018 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que 
prepare un informe a esta Junta Directiva, con un plan de mejora. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-881-2018. --------------------------------------- 

D) Nota sin número de la señora Angie Arguedas Miranda, del diecinueve de enero 

del dos mil dieciocho, donde menciona que ya hace casi dos años termino sus estudios 

y debí empezar a cancelar mi prestamos, pero mis posibilidades económicos me lo 

han impedido ya que no tengo trabajo en la profesión que me gradué (enfermería) en 
estos dos años he trabajado en la soda del Colegio de Palmar Norte por lo que el 

salario no me alcanza para pagar una cuota de ₵210,000 colones mensuales. Por lo 

que solicito que me den un año más de gracia para así poder lograr el trabajo ideal 

para solventar mes a mes las cuotas con ustedes y todos mis otros gastos, entiendo 

que mi crédito ya lleva muchos intereses devengados por no cancelar pero de este 

mes en adelante solicitaría que para el año que solicito estos intereses no suban, que 

sea únicamente los que ya están por el atraso. Quizás sea mucho tiempo lo que 
solicito pero lo necesito para poder acomodarle con mis ingresos y darle a mi familia 

lo que necesita y ser responsable con las cuotas de mi crédito ya que no es mi 

intensión quedar mal con su representada. ------------------------------------------------ 

- Conocida la nota de la señora Angie Arguedas Miranda, se acuerda: --------------- 

Trasladar la nota de la señora Angie Arguedas Miranda a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para brinde un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en la próxima 
semana. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-881-2018. ------------ 

Al ser las trece horas con quince minutos, se retira de la sala de sesiones el director 

Wilfrido Fallas Barrantes, para atender asuntos personales. ------------------------------ 

E) Nota sin número del Ing. Marvin Gamboa Vargas (Director Ejecutivo de la 

Asociacion de la Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur) del trece de 

febrero del dos mil dieciocho, donde en la sesión ordinaria N. 307-01-18, del 05-01-
2018 acuerdan enviar las siguientes notas para su valoración: -------------------------- 

1- Solicitar saldos de nuestras obligaciones por pagar en el convenio financiamiento 

reembolsable del proyecto reactivación Ganadera en los cantones del Sur Sur. En tres 

etapas o fases que nos fueron desembolsados los fondos. ------------------------------- 

2- Procedimientos a seguir para el cobro por la vía judicial crédito de la señora Julia 

Atencio Zapata, en el cual se encuentra en mora desde el 10 de noviembre del 2015, 

garantía hipotecaria de primer grado a favor de JUDESUR. ------------------------------ 
3- Solicitud ampliación de plazo del vencimiento por dos años más, para prorrogar la 

cancelación de las amortizaciones al capital o principal que debe realizar a partir del 

30 de diciembre del 2018 el señor Jorge Garita Hernandez en su crédito de 
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reactivación ganadera convenio JUDESUR- Camara de Ganaderos, por motivo de que 

el ganado financiado con el proyecto tuvo un brote de brucelosis. ----------------------- 
4- Solicitud de ampliación de plazo de vencimiento por dos años más, para prorrogar 

la cancelación de las amortizaciones al capital o principal que debe realizar a partir del 

22 de junio del 2018 el señor Geiner Garita Madrigal en su crédito de reactivación 

Ganadera convenio JUDESUR- Camara de Ganaderos, por motivo de que el ganado 

financiado con el proyecto tuvo un brote de brucelosis.  ---------------------------------- 

5- Solicitud de ampliación de plazo de vencimiento por dos años más, para prorrogar 

la cancelación de las amortizaciones al capital o principal que debe realizar a partir del 
30 de diciembre del 2018. Así como el pago de sus respectivos intereses,  el señor 

Ricardo Beita Castro representante legal de Productos animales Beita S.A. (PABSA) en 

su crédito de reactivación Ganadera convenio JUDESUR- Camara de Ganaderos, 

producto desastre natural consecuencia de la tormenta tropical NATE, en su finca, 

donde mantiene el ganado financiado con el proyecto, con una devastación de 180 

hectáreas y perdida de 124 cabezas de ganado. ------------------------------------------ 
- Conocida la nota sin número del Ing. Marvin Gamboa Vargas (Director Ejecutivo de 

la Asociacion de la Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur), se 

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

Trasladar la nota sin número del Ing. Marvin Gamboa Vargas (Director Ejecutivo de la 

Asociacion de la Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur), a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para que proceda con el departamento correspondiente lo que 
corresponda e informe a la Camara de Ganaderos y a esta Junta Directiva lo resuelto. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-881-2018.  

F) Oficio MCB-CM-057-2018 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos 

(Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus) del trece de 

febrero del dos mil dieciocho, donde comunica el acuerdo tomado en la sesión 

ordinaria No. 094 del trece de febrero del dos mil dieciocho, en el que acuerdan 

atender al departamento de Desarrollo, área financiera y representantes de la Junta 
Directiva de JUDESUR en la sesión del martes 20 de febrero del 2018 con el fin de que 

brinden un informe de rendición de cuentas y a la vez se les otorga el primer espacio 

de la atención al público. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-057-2018, se acuerda: ---------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Wilfrido Fallas Barrantes para que en representación 

de la Junta Directiva de JUDESUR, asista a la sesión del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Coto Brus el martes 20 de febrero del 2018. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-881-2018. -------------------------- 

G) Oficio No. 2042 (DFOE-EC-0097) del Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. (Gerente 

de Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloria General de la 

Republica) del doce de febrero del dos mil dieciocho, donde hace la comunicación del 

inicio de la fase de planificación de la Auditoria de Carácter Especial sobre la 
transparencia en el proceso de asignación, control y uso de los recursos destinados a 

proyectos de desarrollo en los cantones de la zona sur en el periodo 2013-2017. ------ 

Me permito hacer de su conocimiento que la Contraloría General de la República, con 

fundamento en lo señalado en el artículo 21 de su Ley Orgánica, estará iniciando en 

esa sociedad la fase de planificación de la Auditoria de Carácter Especial sobre la 

transparencia en el proceso de asignación, control y uso de los recursos destinados a 

proyectos de desarrollo en los cantones de la zona sur en el periodo 2013-2017. ------ 
Una vez finalizada la fase de planificación les será comunicado el objetivo y alcance 

del examen, los criterios de auditoría a utilizar y, en general, el enfoque analítico que 

se utilizará durante el examen; todo lo cual se espera sea producto del aporte y 
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colaboración de los funcionarios a cargo del asunto objeto de fiscalización. Por lo 

anterior, mucho estimaré se sirva girar las instrucciones pertinentes al personal a su 
cargo, para que se facilite a nuestros funcionarios el acceso a la información que 

requieran y toda la colaboración necesaria para realizar satisfactoriamente el trabajo 

asignado. Asimismo, le agradeceré que designe a un funcionario de esa dependencia 

con el cual ellos puedan coordinar los aspectos comentados. Oportunamente se le 

estará solicitando un espacio físico adecuado para el equipo de trabajo de la auditoría. 

- Conocido el oficio No. 2042 (DFOE-EC-0097), se acuerda: ------------------------- 

Girar instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y al personal a su cargo, para 
que se facilite toda la ayuda y colaboración que el equipo de trabajo de la auditoría de 

Carácter Especial en el ejercicio de sus funciones demande. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-881-2018. -------------------------- 

H) Oficio AI-013-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del siete de febrero del dos mil dieciocho, donde basado en la Ley General 

de Control Interno No. 8292, específicamente en su artículo N°. 22, inciso g), les 
remito para su información y conocimiento, el Informe IAI-04-2018 “Informe de 

Labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre enero 2017 a diciembre, 

2017. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

I) Oficio AI-018-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del quince de febrero del dos mil dieciocho, donde con base en la Ley 
General de Control Interno, N° 8292, Artículo 22, inciso d) el cual establece y regula 

las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público. Como 

también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC-119-2009, del 16 

de diciembre, 2009, publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, 

establecen en su numeral 1 las Normas sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. 

Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su punto 1.1.4 los Servicios de la 
auditoría interna. Así como en el Oficio No. DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2016, 

de la División de Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento 

del Control y la Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la República. ---- 

Se le gira a la Junta Directiva de JUDESUR la siguiente Advertencia: -------------------- 

De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, esta 

Unidad de Auditoría Interna Advierte a esa Junta Directiva sobre el riesgo en el 
acatamiento e implementación del acuerdo N° ACU-14-873-2017, tomado por ese 

Órgano Colegiado en la Sesión Ordinaria celebrada el día 8 de diciembre, 2017, 

específicamente en cuanto a instruir al Departamento de Proveeduría y a la Asesoría 

Legal de JUDESUR para que esas dependencias preparen un contrato de contratación 

directa para la colocación de un puesto de alimentos y bebidas en las instalaciones del 

Depósito Libre Comercial de Golfito a cargo de la Asociación de Concesionarios del 
Depósito Libre Comercial de Golfito ACODELGO, ya que podría hacer incurrir a los 

despachos institucionales mencionados, en un acto irregular al amparo de lo 

establecido en el ordenamiento jurídico y normativo vigente y citado en este 

documento, por lo que le recomienda a ese Colegio que, a la luz de lo establecido en 

la Ley General de Administración Pública, Capítulo Tercero, Artículos N° 49 al N° 58, 

valore la revisión del acuerdo que nos ocupa y considere lo que en derecho 

corresponda, en observancia de lo establecido en los Artículos N° 4, 5 y 6 de la Ley de 
Contratación Administrativa N° 7494; Artículo N° 2 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa N° 33411, así como en el Reglamento de Organización y 
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Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas N° 30251-PH, Artículo N° 10, inciso 2), numeral, 2.15). -------------------- 
- Se difiere para la próxima sesión. ------------------------------------------------------ 

J) Correo electrónico de la señora Ligia Ma. Segura Salazar (Fiscalizadora del Área de 

Seguimiento de Disposiciones de la Contraloria) del dieciséis de febrero del dos mil 

dieciocho, dirigido a la Licda. Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) 

donde le indica que el motivo del correo es para referirse a la disposición 4.6 del 

informe DFOE-EC-IF-07-2013 sobre  la Auditoría de Carácter Especial ejecutada en la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, 
relacionada con la administración de los recursos financieros. Al respecto se emitieron 

entre otras, la siguiente disposición: ------------------------------------------------------- 
 “A IGNACIO CARRILLO PÉREZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DE JUDESUR, O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 4.6 Elaborar y ejecutar una estrategia, con el propósito de disminuir la morosidad en la 
cartera de préstamos. Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a esta 
Contraloría General, en un plazo de 60 días hábiles, una certificación en la que acrediten 
las instrucciones giradas y que se encuentra en ejecución el plan de acción señalado. Dicho 
plazo rige a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafos 2.38 al 2.46 y 2.59 al 
2.73 de este informe.”. 

Tenemos conocimiento de que en la sesión ordinaria No. 878-2018 del 26 de enero de 

2018, fue presentado ante la Junta Directiva el informe UC-M-018-2018 con 

información sobre estimación de morosidad de la cartera crediticia de JUDESUR para 

conocimiento y análisis de ese órgano.  En esa sesión se conoce y se toma nota del 
mismo.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte también se expuso el oficio UC-M-019-2018 en relación a morosidad de 

varios locales comerciales y para este aspecto se giraron instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para iniciar las diligencias respectivas.  -------------------------- 

Dado el seguimiento que esta Contraloría realiza a la citada disposición en el tema de 

morosidad, le agradezco indicarme las acciones respectivas tomadas por ese órgano 
colegiado en relación a los informes citados.   --------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Ligia Ma. Segura Salazar (Fiscalizadora 

del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloria), se acuerda: ------------- 

Trasladar el correo electrónico de la señora Ligia Ma. Segura Salazar (Fiscalizadora del 

Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloria) a la Auditoria Interna de 

JUDESUR, para que asesora a esta Junta Directiva y le coadyuve en la preparación de 
las opciones y recomendaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-18-881-2018. ------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 7º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ------- 

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

el miércoles veintiuno tenemos una reunión con los representantes del GAT BAJO a las 

nueve horas en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno, no sé si será posible que algún 
miembro de la Junta nos acompañe en dicha reunión, hay unos temas importantes 

que nos van a plantear. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Rigoberto Nuñez Salazar y 

al director Bernardo Víquez Valverde para que asistan a la reunión con el GAT BAJO a 
las nueve horas en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-881-2018. ------------------------------------ 
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B) El director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

mociona en el sentido de solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR que presente un 
informe el veintidós de marzo del dos mil dieciocho a esta Junta Directiva de 

JUDESUR, sobre cuales son los locales que han incurrido en morosidad, si existen 

procedimientos administrativos judiciales interpuestos ya sea por JUDESUR o por 

alguno de los concesionarios morosos. ----------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado en el sentido de 
solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR, que presente un informe el veintidós de 

marzo del dos mil dieciocho a esta Junta Directiva de JUDESUR, sobre cuáles son los 

locales que han incurrido en morosidad, si existen procedimientos administrativos 

judiciales interpuestos ya sea por JUDESUR o por alguno de los concesionarios 

morosos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-

881-2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 
C) La directora Evelyn Alemán Blandón, informa a la Junta Directiva de JUDESUR que 

el martes pasado tuvieron reunión con CATUGOLFO, en ella participo el Alcalde de la 

Municipalidad de Golfito, el departamento de Desarrollo de JUDESUR y se está 

haciendo el primer acercamiento y se están tomando las primeras acciones, ahí se les 

pidió lo de la liquidación y lo de la idoneidad. --------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
Al ser las trece horas con cuarenta 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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