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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 223-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos veintitrés, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el trece 

de marzo del dos mil dieciocho, al ser las trece horas, 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: Edwin Duartes Delgado, presidente, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Rigoberto Núñez Salazar, 

secretario, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; María de los Ángeles 

Brown Valerín, representante del poder ejecutivo; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Bernardo Enrique Víquez Valverde, representante 

del sector productivo; Maribel Porras Cambronero, representante de las cooperativas; 

Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito; Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR y Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ---------------------- 

Ausente con justificación: la directora Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta, 

representante de la Municipalidad de Golfito y el director Wilfrido Fallas Barrantes, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus. -------------------------------------------------- 

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

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

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------- 

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

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

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

A continuación el director 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) Proyectos de desarrollo, 5) Proveeduría, 6) CINDE, 7) 

Asuntos varios de directores.  --------------------------------------------------------------------------  
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 223-2018. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-223-2018. ----------------------------------------------------- 

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

Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------

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

Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-

02-223-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4º- Proyectos de desarrollo: ---------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones el 

Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo, quien expone 

lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Oficio GAT SUR G-043-2018 del señor Martin Vargas Vargas, presidente de la 

Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT SUR) del trece de marzo del dos 

mil dieciocho, donde han entrega de la certificación donde se indica que la Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur se encuentra inscrita como patrono ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social. ----------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo, menciona 

que hay que analizar primero la condición en la que se están registrando para que ya 

pudiéramos entonces nuevamente si estuviera todo a derecho, empezar la próxima 

sesión en traer las liquidaciones pendientes que tenemos con ellos, básicamente 

tendríamos ya aprobación por parte de la unidad de formalización del proyecto 

Germinadora, para el siguiente desembolso que era el que teníamos ahí pendiente, 

esto lo acaban de tramitar el día de hoy. Ya con esta certificación estarían cumpliendo 

para poder tramitar los desembolsos que prácticamente para efectos del GAT BAJO, 

tenemos el proyecto Germinadora con un desembolso de cómo doscientos once 

millones, no tengo el dato exacto aquí, pero posterior tenemos una modificación en el 

plan de inversión para el proyecto de caminos de liderazgo y tenemos también otro de 

los proyectos que es el de finca seis, con el Museo Nacional, son cuatro proyectos 

que tenemos en este momento en ejecución con ellos, de hecho les traigo para que lo 

valoremos ahora, un convenio que se planteó, que para información tenemos que 
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pasarlo al abogado de cooperación entre el Museo de Costa Rica y JUDESUR, que 

básicamente lo que habla es del prestamos de esferas para ser ubicadas acá en el 

Depósito, bajo las condiciones que eventualmente nosotros consideremos, es un 

convenio que vamos a revisarlo con el área legal y seria para el prestamos de esas 

esferas; esto con respecto al GAT BAJO. ----------------------------------------------------------- 

Con respecto al GAT ALTO, tenemos el tema de la adenda al proyecto de Laurel, la 

adenda ya está revisada por el Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de 

JUDESUR, sin embargo aquí tenemos un par de situaciones que necesito que nos 

pongamos de acuerdo y veamos a ver si es viable el tramite respectivo de la adenda. 

Primero, tenemos una nota que le envió al gerente del GAT ALTO la Viceministra 

ahora el siete de marzo, en donde se valida la situación del retraso básicamente, en 

donde le indica que por este medio deseo expresarle la preocupación del Ministerio 

respecto a la fecha de finalización del proyecto de la construcción de la delegación de 

Laurel, financiado con fondos de JUDESUR, en días anteriores a través de correos 

electrónicos se nos remitió solicitud efectuada por el contratista de obra, en la que se 

requería una ampliación del plazo para la finalización de la misma, por el plazo de 

veintisiete días, ante dicho requerimiento se dio respuesta expresando nuestra 

recomendación de no autorizar esa ampliación, otorgando únicamente dos días, esto 

porque no habían elementos o evidencia de que justificara la ampliación desde el 

punto de vista técnico. Tengo acá un documento del contratista de obra, en donde 

justifica incluso con información del Instituto Meteorológico, las condiciones climáticas 

que hubo en su momento y que limitaron el poder desarrollar el cronograma tal y 

como estaba planteado. Continúo leyendo, siendo así el proyecto se estaría 

finalizando el ocho de marzo del presente año, sin embargo el arquitecto Marco 

Gallardo Loria, funcionario de este Ministerio, realizó una visita de inspección el día de 

ayer martes seis de marzo, determinando que existe un atraso que impedirá la 

entrega en la fecha convenida y que además este estado no es acorde con los 

avances que se dieron en meses anteriores que incluso se superaba el cronograma 

de programación físico, preocupa esta situación porque el proyecto como es de su 

estimable conocimiento, lleva mucho tiempo en ejecución, temiendo que esto sortee 

una serie de inconvenientes que si bien hemos resuelto, no parecen concluir, por lo 
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anterior solicito respetuosamente indicar con claridad, la fecha de finalización del 

proyecto para realizar las programaciones necesarias a lo interno de este ministerio, 

de igual manera ante el posible incumplimiento contractual es importante considerar 

cuáles serán las consecuencias de dicho atraso, por otro lado le indico que en los 

próximos días se estará finalizando el documento que se enviara posteriormente a la 

Contraloria solicitando autorización para efectuar una contratación directa que permita 

finalizar la obra; es decir aquellas que se permitan concluir el 100% el proyecto de 

acuerdo con la definición inicial del mismo, sin embargo se requerirá darle contenido 

presupuestario a dicha contratación como ha sido reiteradamente señalada, esta 

acción le corresponderá a la próxima administración.  ------------------------------------------- 

Esto recordemos que originalmente habíamos hablado de que eran tres módulos de 

los cuales tres módulos se estaba construyendo con el dinero total que se había 

entregado por parte de los desembolsos que hizo JUDESUR y el ultimo modulo debía 

hacer el Ministerio de Seguridad el que consiguiera, siendo así que la finalización del 

proyecto se cerraba hasta el momento en que estuviera al 100% la obra, aunque ya 

nosotros hubiéramos destinado la totalidad el recurso. ------------------------------------------ 

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

solicita al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, que informe a la Junta cual ha sido el 

criterio del Ingeniero Cesar Campos. ----------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo, menciona 

que tenemos una segunda parte de lo que les menciono, el Ingeniero Cesar Campos 

en este momento está en San Carlos esperando que nazca su hijo, se tuvo que ir de 

emergencia y no pudo remitirme el informe que se le había pedido, porque el motivo 

es que la semana pasada estuvo incapacitado y hubo información que se le remitió 

por parte de Manfred Luna y por parte de Eduardo Matamoros, pero hacía falta las 

bitácoras y otra información que él pidió, en ese ínterin don César cayó en la 

incapacidad y ahora que ya entro se tuvo que volver a ir. ¿Cuál es el criterio? Me 

permito comunicarlo a la Junta porque converse con él, es un tema de fuerza mayor y 

caso fortuito que inclusive está acorde con el informe que la misma constructora 

remite, ante las lluvias que se presentaron a finales del año pasado, más bien ellos 

están pidiendo un plazo de veintisiete días aproximadamente, sin embargo se les está 
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haciendo la proyección de finalización del proyecto para el quince de abril, eso 

significa que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista técnico, el acuerdo 

en que llegamos nosotros con el Ministerio de Seguridad es que la inspección la iba 

hacer el Ministerio de Seguridad, nosotros íbamos a verificar el seguimiento, pero no 

así la fiscalización y así fue como quedo el convenio, está de acuerdo con lo que 

establece el reglamento, por lo que la fiscalización la podemos hacer nosotros o la 

puede hacer por medio de un tercero, en ese sentido está alineado, lo que tenemos 

horita es una situación en la cual es necesario hacer una adenda al convenio, porque 

originalmente estaba para el seis de marzo y se requiere ampliar a efecto de que 

contractualmente se mantengan las condiciones. Acabo de conversar con Matamoros, 

preguntándoles que cuál es la acción que ha tomado con respecto a esta nota, no la 

ha respondido, pero si en condonación con la empresa constructora me confirma que 

va a estar efectivamente para que Casa Presidencial pueda inaugurar la obra, con 

esta ampliación del tiempo, si me preguntan por el informe técnico, no lo tengo, no 

hay informe técnico por parte de Cesar Campos, sin embargo esta el documento que 

nos envía el ente ejecutor en donde hacen la explicación y es de veinticuatro páginas, 

donde hace la explicación de que por las condiciones climáticas no se ha podido 

cumplir y que efectivamente se trata de un tema o así lo plantean al menos, un tema 

de causa no imputable por considerarse caso fortuito de fuerza mayor. Conversando 

con el Licenciado Pablo eventualmente y que me decía que él tiene familiares que 

trabajan en empresas constructivas, me dice que es una variable que es 

completamente razonable en condiciones climáticas, no poder cumplir exactamente 

con el plazo, ¿Cuál es el problema que nosotros teníamos y que lo conversamos con 

Don Edwin? Que se había dicho en la prorroga que se había dado anteriormente que 

era improrrogable al seis de marzo, eso decía el convenio anterior, pero bajo las 

condiciones que tenemos en este momento, yo considero que se justifica poder 

ampliarlo a efectos de poder colaborar con el Ministerio para que ellos actúen desde 

el punto de vista técnico con lo que corresponde. ------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que a él le parece también que tenemos que ser consistentes con lo que hemos traído 

a la mesa en ese tema, nosotros hemos visto y hemos fundamentado que la 
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supervisión tecnica lo hizo el departamento de ingeniería del Ministerio de Seguridad, 

creo que ellos van a tener un conflicto, van a tener que decidir si se aplican multas o 

no, pero en la relación contractual y en la fiscalización están bien, a nosotros lo que 

nos interesa creo como JUDESUR, es la última parte de la nota en la que mencionan 

que ya va para la Contraloria los fondos que van a construir el 100% la obra, que esa 

fue la condición que les pudimos a ellos en el momento en que autorizamos el tercer 

desembolso y les dijimos que tienen que garantizar el escenario 1,2 y 3 y ellos 

optaron por el 1 y dijeron vamos a optar de recursos para que la comunidad tenga los 

4 edificios, entonces la estreches del plazo la había hecho la abogada anterior y había 

puesto esa cláusula de improrrogable, pero creo que dentro del marco, nosotros 

recomendamos que debemos exigirle que ellos lo solucionen entre el Ministerio de 

Seguridad y el GAT.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Al ser las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos, se retira de la sala de 

sesiones de JUDESUR, el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

de desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la adenda No. 2 del proyecto 211-05-NR, presentada por el Ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo, prorroga al convenio de 

financiamiento no reembolsable entre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas y la Asociacion para el Desarrollo Sostenible del 

Territorio de Buenos Aires y Coto Brus, y se autoriza al director Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, a la firma respectiva. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-223-2018. ----------------------

Al ser las catorce horas con cincuenta minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo, 

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

Sobre cómo estamos con el tema de las Municipalidades, hasta el momento nosotros 

hemos trabajado con la Municipalidad de Coto Brus, la cual tiene trece proyectos, ya 

pasamos por un proceso de validación con miembros del concejo municipal y un 

proceso de rendición de cuentas, en la cual participo tanto don Bernardo como 

Wilfrido, de estos proyectos la mayor parte de ellos, hay información que nos han 
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remitido, tenemos de esos trece, hay tres proyectos que estaban ya liquidados e 

inclusive tienen una nota de finiquito del proyecto, las cuales no constaban en los 

expediente nuestros, de los diez proyectos que quedan pendientes hay uno que esta 

judicializado y a ese no se le va hacer mayor tramite por el momento y tenemos por 

ahí también, una validación tecnica que hay que hacer, porque hay que considerar 

que los proyectos puedan tener aproximadamente entre diez y quince años de 

antigüedad y hay muchas de las obras que a pesar de que vamos a enviar hacer una 

validación tecnica en el terreno que ya lo habíamos iniciado hacer con Cesar, pero se 

nos complicó un poco el asunto, a ver cosas que no va hacer muy sencillo que 

podamos identificar, tenemos para este y todos los demás proyectos la situación con 

LANAMME, que todavía al día de hoy no nos han enviado la propuesta para el 

convenio que deberíamos estar suscribiendo y la oferta tecnica, esperaríamos que la 

próxima semana ya lo podamos mover, de hecho vamos a buscar como reunirnos con 

ellos allá, porque ha sido un poco difícil el trámite, pro la idea sería que lo que no 

podamos nosotros dictaminar desde el punto de vista técnico con Cesar, poder 

hacerlo con esta gente. La situación es que son proyectos que hay que ver como los 

alineamos de una u otra forma o los liquidamos, generamos procesos administrativos 

judiciales que correspondan, pero tiene que ser en un horizonte de aquí a abril- mayo, 

tendríamos mes y medio para poder accionar. Con Osa, ahí hablamos de cinco 

proyectos, se les dio la condición en la que esta cada uno de los proyectos, el primero 

que no aplica porque esta judicializado y hasta que no venga de la fiscalía, el segundo 

es la compra de dos vagonetas y se le dio quince días al encargado financiero de 

entregarnos porque tiene pendiente el trámite ante la Junta Directiva de JUDESUR y 

debe entregar documentación de respaldo, porque había una contrapartida de la 

Municipalidad, tiene que entregar una declaración jurada del uso de la maquinaria. En 

este proyecto llegaron hacer la fiscalización cinco o seis años después de la compra 

de la maquinaria, entonces cuando llegó el ingeniero en ese entonces a ver la 

maquinaria, estaba varada porque no tenía algunos repuestos, pero lo que se les 

pidió en ese declaración jurada era que se indicara la operación que dio durante esos 

cinco años, estuvo el activo registrado en libros ese tipo de cosas, para ver que 

efectivamente se utilizó. El tema del terreno del centro cívico, esto lo estoy 
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coordinando con el Licenciado Pablo para que después a través de la dirección 

ejecutiva, hagamos la consulta a la Procuraduría, deberíamos tenerlo para la próxima 

semana, pero ahí estamos manejándolo con él. Después el tema de la empresa mixta 

que murió antes de nacer e igualmente, nunca opero por las condiciones que Ley que 

cambiaron en cuanto a la participación accionaria de la Municipalidad con la 

contraparte empresarial, entonces aquí también necesitamos una consulta al 

Licenciado Pablo para que nos asesore un poco de lo que dice la Ley en este 

momento y eso es responsabilidad mía, porque obviamente no se cumplió y el dinero 

se les giro. Posteriormente el terreno para la terminal de buses y el mercado que hay 

que emitir una respuesta, esa respuesta todavía se está esperando desde el dos mil 

quince, que se les pidió que generaran un a comunicación y se les dio un ultimátum, 

se les dio quince días que se cumplen esta semana y esta nota que se les dio en su 

momento firmada a cada uno un copia a todos los del concejo que estuvieron 

presentes, la idea es de acuerdo con la situación que tenemos con esta 

municipalidad, sería que convoquen al concejo municipal, que traigan gente de la 

comunidad y poder hacer un tema de rendición de cuentas. Ahí en Coto Brus no solo 

se habló de los proyectos, también se pidió que se diera una explicación de las 

condiciones que tenemos en el depósito, la parte administrativa, un poco del tema de 

la Ley también. En la Municipalidad de Corredores, hicimos la visita la semana 

pasada, nos reunimos con Don William y con Don Carlos, en este momento son cinco 

proyectos de los cuales hay dos proyectos que tienen procesos en la Contraloria, son 

dos proyectos que no trataríamos, hay uno de los expedientes que deben ser 

requeridos a la Contraloria General de la República y eso nos deja enfocados en tres 

proyectos, que esos tres proyectos deberían estar listos para efectos de poder 

presentar a la Junta en la próxima semana, tengo a los promotores revisando y ya 

Don William los remitió las ultimas comunicaciones que se hicieron con respecto a 

esos proyectos y la expectativa seria ya pasar aquí en la Junta y posteriormente si así 

lo deciden ir al concejo, en Corredores esperemos tenerlo listo la otra semana. Yo le 

comente a Don Carlos Viales como estaba la situación que tenían que enviar cierta 

documentación que ya el día de ayer Don Cesar la trajo y formalmente la 

presentación de los tres proyectos que tenemos en estos momentos, deberían estar 
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viniendo a Junta la próxima semana, con eso prácticamente estaríamos caminando y 

para efectos nuestros poder tener un informe preliminar. Con el caso de la 

Municipalidad e Buenos Aires, es un solo proyecto que hay por ahí y ya Juan Carlos 

se reunió con el Alcalde y eso esperaríamos que pronto este completamente listo. En 

Corredores el que tenemos es el edificio municipal, ahí hay una situación que ellos 

tienen, porque el proyecto continúo con un fideicomiso del Banco Nacional, aunque 

paso por un proceso en la Contraloria, ellos continuaron la obra constructiva y se 

esperaría que en junio aproximadamente ya tengo operativo; sin embargo si se le 

explico al Alcalde que bajo las condiciones que nosotros tenemos ahorita no podemos 

pensar en ningún desembolso, puesto que apenas estamos en el proceso de 

liquidación, aunque la pretensión de ellos es eventualmente el saldo de ese proyecto 

que anda por ahí de doscientos cincuenta millones aproximadamente se pudiera 

utilizar en un parque por otro lado, pero eso sería otro proyecto y a él se le explico la 

situación que bajo las condiciones actuales que tenemos, no podríamos darles 

garantía de desembolso. De los otros dos proyectos que tenemos ahí es, uno es un 

proyecto de estructura de caminos y otro es un proyecto de un parque, en ambos 

desde el dos mil quince habían presentado documentación al departamento de 

desarrollo, de hecho ya en la primera reunión que tuvimos con Don Carlos y Don 

William, ya habíamos hablado cuál era el detalle que Padilla había dejado de los 

proyectos que habían en ese momento y ya se había empezado a hablar que 

prácticamente todo estaba liquidado decían ellos, nosotros lo que hicimos fue ir a la 

Municipalidad para ver los expedientes y revisar contra documentación que nosotros 

tenemos, porque lo que presumimos es que mucho de ese papeleo no están en los 

expedientes nuestros y la idea es ver efectivamente por lo menos la pretensión que 

tenemos, es ver qué casos si podemos liquidar para traerlos a la Junta y que otros 

casos habrá que ir a otro tipo de procesos para nosotros salvar la responsabilidad que 

nos toca, pero en ese caso Corredores está muy sencillo, son solo esos tres 

proyectos. Ahora, con Golfito, ahí es por eso que estamos tratando de correr para 

limpiar todos los otros cantones, para meternos todo el departamento de desarrollo a 

revisar Golfito, ya estamos de hecho haciendo la identificación de todos los 

expedientes, porque inclusive en la primer revisión que hicimos, el primer proyecto 
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que salió fue el asfaltado de la Gamboa por ejemplo, que ya tiene años de estar ahí, 

aquí estamos hablando de más de cincuenta proyectos, de los cuales de hecho hay 

en cobros cinco proyectos que están resumidos, que en su momento se hizo 

negociación para que empezarán a pagar y el resto de proyectos si bien es cierto 

están identificados, algo les hace falta, hay liquidaciones que no se presentaron, hay 

documentación que hace falta y por supuesto que eso trasciende al Alcalde actual, 

son proyectos muy viejos, el tema de Golfito es complejo y la estrategia fue, ver como 

atendíamos las demás Municipalidades que ya viéndolo en la práctica no estaban tan 

enredadas para ya iniciar con la Municipalidad de Golfito. -------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos se retira de la sala de sesiones 

el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo. ---------------- 

ARTÍCULO 5º- Proveeduría: --------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando PROV-021-2018 de la Licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de 

proveeduría, con el visto bueno de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR del trece de marzo del dos mil dieciocho, donde en atención 

a lo solicitado por la coordinadora de mercadeo institucional, mediante el memorando 

MER-025-2018, MER-026-2018, MER-027-2018, MER-028-2018, MER-029-2018 Y 

MER-030-2018, y en cumplimiento 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 trámite correspondiente, el 

siguiente expediente de Contratación Directa Nº 2018CD-000006-JUDESUR 

“Campaña Publicitaria 2018 del Depósito Libre Comercial”. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-021-2018, se acuerda: ---------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licenciada Maria Agüero Quirós, auxiliar de 

proveeduría con el visto bueno de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, de adjudica la Contratación Directa Nº 2018CD-000006-

JUDESUR “Campaña Publicitaria 2018 del Depósito Libre Comercial” de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adjudicatario Cédula Costo Total 
DEPORTES UNIDOS S.A. 3-101-16845 ¢ 2.100.000,00 

GRUPO RADIOFONICO OMEGA S.A. 3-101-259136 ¢ 2.500.000,00 

REPRESENTACIONES TELEVISIVAS 3-101-139097   ¢ 11.752.000,00 
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REPRETEL S.A.  

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y 
TELEVISIÓN   

3-101-347117 ¢ 5.610.498,00 

CADENA MUSICAL S.A. 3-101-007936-05   ¢ 4.000.000.00 

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA Ltda. 3-102-038255   ¢ 13.167.000,00 

ADJUDICACIÓN TOTAL: ¢ 39.129.498,00 (Treinta y nueve millones ciento 

veintinueve mil cuatrocientos noventa y ocho colones con 00/100). ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-223-2018. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- CINDE: ----------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que nosotros no estábamos cuando ingreso lo de CINDE, vi que lo agendaron y 

podríamos leer el acuerdo de Junta y que tomen una decisión. ------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que la señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas les hizo llegar el 

acuerdo de Junta siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 
“En  Sesión Ordinaria  No. 841-2017, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 17 de marzo del 2017, 

se tomó el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------ 

ACU-16-841-2017: ----------------------------------------------------------------------------------- 
El director Jorge Badilla Méndez,  menciona que en una reunión con el CINDE por 
un tema privado de la Cámara de Turismo, ellos nos ofrecen una asesoría y 

revisión de proyectos que JUDESUR está manejando en su cartera de desarrollo, 

con el fin de brindar a esta junta una recomendación sobre qué áreas esta 

institución está invirtiendo y que se están descuidando para un adecuado de 

desarrollo de la región sur, además asesore que proyectos de impacto regional, 

basados en el art 11. Adicionalmente, podrá ejecutar proyectos regionales, 

entendidos como aquellos que beneficien a dos o más cantones de la zona sur. En 
este caso, estos contarán con supervisión especial de parte de la Contraloría 

General de la República, para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, 

así como la correcta ejecución y finalización del proyecto. ---------------------------------- 
Se puede incluir que tipo de carreras se deben financiar tanto técnicos y 

universitarios de acuerdo con la asesoría brindada en los proyectos. -------------------- 
La idea es que se pueda desarrollar un convenio marco de cooperación JUDESUR- 

CINDE para ver este tema. --------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido lo mencionado por el director Jorge Badilla Méndez, se acuerda: 

Nombrar en comisión al director Jorge Badilla Méndez y a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR o a quien designe, para que valoren este tema e informen a la Junta 

Directiva de JUDESUR en que va a consistir esa cooperación tecnica. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-841-2017.” ------------------------------------ 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        12 

Pero no existe ningún convenio firmado, entonces la idea sería valorar la posibilidad 

de un acuerdo de Junta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Comisionar al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR 

para que coordine una visita de los funcionarios de CINDE acá o en su defecto que él 

se reúna con ellos y que presente un informe a esta Junta Directiva en el plazo 

perentorio de dos semanas días. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-05-223-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- Asuntos varios de directores: --------------------------------------------------- 

A) La directora Susan Naranjo López, menciona que como ella lo ha manifestado en 

reiteradas oportunidades, para nosotros es importante tener una noción de cuantas 

tarjetas se están sacando y cuanto es el tema del consumo, porque eso es 

afortunadamente el único parámetro que nosotros tenemos para sacar métricas, hice 

la investigación por mi parte en el puesto de Hacienda y se sacaron en el último mes 

trece mil novecientas tarjetas y se utilizaron nueve mil y resto tarjetas con una tasa de 

retorno bastante baja, que nos da como trece mil colones por tarjeta y por eso para mí 

es vital tener un informe de cuantas tarjetas es lo que se nos está dando, el ingreso 

tributario y la rentabilidad que tiene el depósito. Yo he venido siguiendo el ritmo a las 

tarjetas desde octubre al día de hoy y cada vez vamos cayendo numéricamente, no 

solamente en plata sino en visitación, y yo si le voy a solicitar a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR como lo he venido haciendo, que esto se informe siempre, nosotros 

como directivos si no sabemos cómo está la plata ¿Cómo vamos a administrar? Y 

esto no es una situación de Hacienda y quería solicitar el apoyo de la Junta en dos 

sentidos: en ratificar la moción de que cada mes tenemos que tener nosotros los 

porcentajes de estadísticas de visitación, de tarjetas sacadas, de tarjetas utilizadas y 

adicionalmente que de acuerdo con la información que da Hacienda que se nos haga 

de los últimos tres meses del año dos mil dieciocho, un estudio de cómo van el tema 

de las tarjetas y cuanto se saca por tarjeta. --------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: -------- 

Acoger lo mencionado por la directora Susan Naranjo López y se giran instrucciones a 

la dirección ejecutiva para que presente un informe a esta junta sobre los porcentajes 
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de estadísticas de visitación, tarjetas sacadas, tarjetas utilizadas, monto de dinero que 

cada tarjeta gasta en el depósito, adicionalmente que de acuerdo con la información 

que da Hacienda que se nos haga de los últimos tres meses del año dos mil 

dieciocho, un estudio de cómo van el tema de las tarjetas y cuanto se saca por tarjeta, 

que dicha información se esté presentando mes a mes a esta Junta Directiva, y que el 

primer informe sea presentado a la Junta en la próxima sesión del 16 de marzo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-223-2018. ---------------------- 

B) La directora Susan Naranjo López, menciona al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que a ella le hacen un llamamiento 

importante por parte de los señores concesionarios y se me pone en conocimiento un 

tema de la situación del local 42 que me dicen que ellos están básicamente con los 

techos derrumbados y me mandan una nota suscrita por usted (Licenciado Carlos 

Fernández) donde dice que el mismo Ingeniero emitió criterio contando que el estado 

de los techos tienen un evidente deterioro, no obstante es necesario saber que 

JUDESUR no cuenta con la contratación de mano de obra para realizar el cambio de 

la estructura, por lo que no se podrá iniciar con el trabajo hasta no realizar el debido 

proceso de contratación administrativa. Vamos a ver, el agua se mete, no funcionan 

los techos, no puede la administración hacer una proposición, porque si bien es cierto 

usted les dice que tienen el material y eso es lo que nos preocupa, el agua se filtra y 

como parte de la condición de arrendatarios que tiene JUDESUR, parte de esto es 

brindarles las condiciones de infraestructura necesarias para tener el centro, no existe 

la posibilidad de hacer una compensación con respecto a esta gente, que ellos 

compran por materiales de materia prima y que se les descuente del alquiler, no me 

parece legítimo, pero si estamos hablando de que el deposito está mal, si estamos 

hablando del tema de visitación y ya para rematar usted tiene tejidos en un local 

donde perfectamente si le cae agua se pueden deteriorar. En qué sentido se puede 

ser un poco no tan inflexible, sino ver la posibilidad de que bueno yo le doy el materia, 

usted contrata la mano de obra y lleguemos a un acuerdo donde se le deduzca del 

porcentaje de alquiler, porque no podemos permitir, si JUDESUR no tiene la 

capacidad instalada para dar una respuesta en tema de mantenimiento, por medio de 

trabas a quien quiere tenerlo bonito. ------------------------------------------------------------------ 
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El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que esto ha sido compadre hablado desde el principio con muy buena voluntad, 

cuando se evidencio el tema de la perforación de la remodelación del local, nos dimos 

cuenta que efectivamente el techo estaba mal, ellos desde un principio me dicen 

verbalmente, miren yo sé que ustedes no tienen los recursos, pero ustedes tienen 

láminas de zinc ahí, nosotros ponemos la mano de obra y ustedes ayúdenos con el 

material, ¡excelente! y ¿eso me va a costar algo en el alquiler?, y me dicen que ellos 

no nos van a pedir ni siquiera una rebaja en el costo del alquiler, digo genial, de todas 

formas es responsabilidad de nosotros tener los locales en excelentes condiciones, 

hicimos el inventario en la bodega y efectivamente tenemos un montón de láminas de 

zinc hasta como para arreglar tres locales, no hay clavadoras solo hay dos y tiene que 

ser clavadoras adecuado, no pueden ser laminillas de dos por una porque eso es un 

riesgo para el INS incluso, ellos mismos nos ayudaron a hacer una cotización para 

saber el monto que son más o menos trescientos mil colones lo que se necesita. 

Cuando yo les mando la nota, ya está coordinado con ellos de que eso fue una 

instrucción verbal, yo necesito por escrito una respuesta de ellos donde me digan eso 

por escrito, de que ellos me van a dar mano de obra y que están en la anuencia de 

colaborar para ya tenerlo, porque una cosa es verba y otra, entonces yo les redacte la 

nota que iba en esos términos, para que ellos hicieran la contrapropuesta, tiene que 

dar una evidencia física de que excelente, entonces hasta hoy nos pasaron la 

cotización, estamos haciendo la evaluación del presupuesto de aquí del depósito 

porque hay dineros por ejemplo que no se han utilizado, pero hay platas en un 

oleoducto y nosotros no tenemos oleoducto, entonces porque está clasificado un 

monto ahí, porque esta sin clasificar los cincuenta millones de infraestructura cuando 

tenemos estas carencias y no tenemos materiales, entonces no es algo que yo pueda 

comprar con doscientos mil colones, es algo que tiene que venir a la Junta para poder 

hacer una contratación directa, eso lo estamos preparando para traerlo el viernes, 

pero si aclarar que hemos estado aprovechando la conciliación, la oferta que ellos nos 

han dado de darnos la mano de obra, lo vemos excelente, tenemos el zinc separado, 

tenemos los tornillos, pero hace falta otras cosas más y si quisiera que ellos me 

respondan la nota, porque así lo hemos estado hablando todos estos días, donde dice 
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que ante la falta de los recursos inmediatos, nosotros les ofrecemos la mano de obra, 

entonces yo les respondería que vamos a mandar a comprar el material que hace 

falta, pero tenemos que llevarlo a la Junta primero para ver si lo aprueban, porque yo 

no puedo tomar la decisión de compras superiores a doscientos mil a como dice la 

Ley, pero todo ha sido una línea muy conciliada. -------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR que igual ella queda con una duda, ¿Qué va 

hacer JUDESUR para resolver esto? ¿Comprar qué? ------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde 

que la lista de materiales. Ellos contrataron un Ingeniero que es el que viene a 

estructurales los entretechos, porque eso cambia las mediadas, originalmente esos 

techos eran de canaleta y el zinc que tenemos ahí es de otra forma. ----------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, ¿Qué va hacer JUDESUR para arreglar los 

techos? ¿le va a dar el material? ---------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde 

que el material, 100% el material y ellos ofrecieron la mano de obra. ----------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

consulta al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, 

¿Cuánto tiempo le va a requerir hacer eso? -------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde 

que hoy mandaron la cotización, nosotros tenemos que validarla en proveeduría y 

traer la solicitud de compra directa aquí a la Junta, pensamos traerla el viernes. -------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Licenciado Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR, ¿para que la contratación directa? ------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde 

que para comprar el material que está haciendo falta para poder apoyar ese local, 

ahora, si esto fuera en cascada, ya es un problema diferente, porque todos los techos 

deben estar parecidos, estos se construyeron en el mismo tiempo, ahí tenemos 

láminas de zinc para tres o cuatro locales, no tenemos una empresa que nos de 

mantenimiento y si hacemos una licitación nos da navidad tratando de ayudar. ---------- 
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La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que volvemos a lo mismo, la mano de obra 

la van a cubrir ellos ¿cómo? ---------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde 

que como una donación, eso fue lo que ellos me dijeron a mi verbalmente, por eso yo 

estoy esperando que me respondan la nota, porque me lo dijeron verbalmente y por 

teléfono, me lo han reiterado, nosotros ya cotizamos y sabemos que nos cuestan dos 

millones de colones la manos de obra que vamos a poner, perfecto para nosotros y ni 

siquiera me están condicionando a que se lo reconozcamos en el pago del alquiler, 

entonces lo que me toca a mí es comprar el material, pero yo quiero las evidencias 

físicas que me respalden de esa oferta. ------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que ahí es donde discrepo de su proceder, 

evidencia física de lo que no le corresponde hacer a ellos, para que lo analice desde 

ese punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que tal vez Don Carlos de lo que se está cuidando es para que después no 

le pidan una compensación del alquiler. ------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que esta nota esta recibida desde el 

primero de marzo, donde indica que al respecto me permito indicarle muy 

respetuosamente que nosotros a fin de colaborar con JUDESUR, estamos dispuestos 

a aportar por pago de la mano de obra para realizar dicho trabajo y esto esta recibido 

desde el primero. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

ha ya lo dijeron, pero en respuesta a la nota que usted leyó al inicio.  ---------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, pero que es desde el primero de marzo esta 

nota está ingresada, entonces porque me dicen que no y no. --------------------------------- 
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El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que la cotización la mandaron hoy. Yo les puedo armar el expediente y traerlo el lunes 

para que lo veamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que no es el hecho de pelear, sino que una 

solución, porque no crean ellos ni por Ley están en la obligación de arreglar. ------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

consulta al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, 

que si va a solucionar eso. ------------------------------------------------------------------------------ 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde 

que claro, he venido en la misma de conciliación. ------------------------------------------------ 

- Se conoce, y se acuerda: -------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR 

brindar una solución a este tema, y que presente la compra del equipo necesario para 

la próxima sesión de Junta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-

07-223-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

le menciona al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR, que los últimos movimientos que se han dado con los locales, que han 

cambiado de socios, quería por lo menos informe a la Junta como esta ese tema, 

porque no se nos ha dicho nada, sabemos lo que se dice afuera, ¿Qué información de 

esa tiene la administración? Y también, pedirle nuevamente un avance de las 

gestiones de declarar la caducidad de las concesiones por falta de pago de alquiler, 

¿Cómo va eso adelantado? ----------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde 

que el abogado ya tiene las certificaciones que estaban haciendo falta para los 

procesos monitorios, yo espero que ya de aquí al viernes eso este ingresado con 

procesos monitorios de los que están claros, saque uno ahí que tenemos que revisar 

bien, pero todos los demás están en proceso monitorio. Lo otro de la presencia de 

cambios internos de las Juntas Directivas de algunos locales, nosotros igual por la vía 

informal a nosotros a pesar de que hemos consultado, lo más cercano a tener una 
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parte oficial fue la cita que le pidieron a la Junta para que viniera un señor a 

presentarse y a exponer, que la cancelaron porque el señor no pudo ese día, pero yo 

siempre he resentido y les he dicho cuando me han tocado la puerta, en el marco 

legal el servicio que damos nosotros para lo que son permisos de remodelación, 

estamos actuando amparados en el derecho que ellos tienen de hacerlo, pero yo no 

me puedo dar por enterado porque tampoco están haciendo nada ilegal, según 

entiendo y me explica la gente que sabe, que ellos están haciendo un cambio de, 

mantienen la razón social, cambia el representante legal. -------------------------------------- 

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

Al ser las quince horas con veintiún 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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