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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 882-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos ochenta y dos, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 
veintitrés 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. Guiselle Miranda Araya           Secretaria de Actas de JUDESUR a.i. 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 

No. 222-2018 y acta de la Sesión Ordinaria No. 881-2018, 5) Presentación del 
proceso de modernización, 6) Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 7) 

Atención a la Auditoria Externa, 8) Lectura de correspondencia, 9), Asuntos Varios de 

Directores e informe de comisiones.  ------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 882-2018. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-882-2018. ------------------------------ 
ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 

222-2018 y acta de la Sesión Ordinaria No. 881-2018:----------------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 222-2018. ---------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 222-

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

882-2018.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar debido a que no asistió a 

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

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

director Wilfrido Fallas Barrantes. ---------------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 881-2018. ---------------------------------- 
La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que en la parte de esta situación de la 

coordinación del Departamento de Desarrollo o Becas, me parece que quedó como 
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una sugerencia y hemos hablando varias veces de que esto debería hacerse un enlace 

entre ambos departamentos de información que publicar en forma constante y con 

mayor periodicidad que se pueda, pero quedo como una sugerencia y creo que 
debería solicitarse en el plan de trabajo, de manera tal que Mercadeo promueva esa 

coordinación. -------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 881-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-882-2018.  --------------------- 

ARTÍCULO 5°-: Presentación del proceso de modernización: --------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, el señor Emilio Chan del ICAP y el 
Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo de JUDESUR, y 

expondrán el proceso de modernización de JUDESUR. ------------------------------------ 

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

la más cordial al señor Emilio Chan del ICAP, presenta a cada uno de los miembros de 

la Junta Directiva y le da la palabra. ------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo 
de JUDESUR, menciona que la idea de hoy, es hacer la presentación del informe de la 

primera parte del proceso modernización institucional que tenemos a través del 

convenio específico y se está desarrollando con el ICAP, el señor Emilio Chan va a 

presentarles los hallazgos habidos hasta el momento en esa primera fase, que es la 

fase de exploración documental, decirles que ya ha habido fases anteriores en donde 

ya hemos tenido participación, reunión con el comité ejecutivo del proyecto en el cual 

participa tanto Don Edwin como Don Bernardo, anteriormente también fases de 
revisión con el comité técnico del proyecto en donde están las jefaturas de las 

diferentes áreas de JUDESUR y en este momento es dar como un avance de la 

situación que tenemos horita y Emilio les va a contar cuales son las expectativas de 

trabajo que tenemos para las siguientes semanas. --------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Emilio Chan, quien agradece a la Junta por el espacio, 

definitivamente para el ICAP siempre ha sido un placer poder apoyar en estos 
procesos a instituciones de fondos públicos. Una de las cosas que tratamos de hacer 

en el ICAP, y ya lo trabajamos como parte de la filosofía, es que no solo vengamos a 

presentarles una forma fría de solo hallazgos, sino que además construyamos un poco 

de transferencia de conocimientos y que cada vez que vayamos a dar una charla 

sobre la base de proyectos, además, contarles un poco el marco general filosófico del 

porque estamos haciendo las diferentes acciones. Como lo dijo Don Alfredo, esta es la 
parte de los avances de la etapa documental, en esta etapa básicamente lo que 

hicimos fue tratar de leer la mayor cantidad de documentos y tratar de 

conceptualizarlos, seguidamente les expongo lo siguiente: ------------------------------- 

Desarrollo un Diagnóstico Sistémico e Identificación de Oportunidades de Mejora para   

la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR) 

Proceso de Modernización 

Agenda -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Indagación Apreciativa ------------------------------------------------------------------- 

• Gestión por Procesos --------------------------------------------------------------------- 

• Revisión Documental --------------------------------------------------------------------- 

• Próximos Pasos --------------------------------------------------------------------------- 

• Revisión de Campo ---------------------------------------------------------------------- 

• Departamento Técnico  ----------------------------------------------------------------- 
Tres Términos a Discutir ----------------------------------------------------------------- 

• Innovación ------------------------------------------------------------------------------- 
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• Calidad ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Organización Inteligente ---------------------------------------------------------------- 

¿QUE TIPO DE ORGANIZACIÓN TENEMOS? ------------------------------------------- 
COLONOS                                                               PIONEROS 

 

¿QUE TIPO DE ORGANIZACIÓN TENEMOS? ------------------------------------------- 

 COLONO PIONERO 

Apetito de Riesgo Bajo Alto 

Costo de I+D+i Bajo Alto 

Errores 
Hay que  
Evitarlos 

Hay que Aprender 

Capacitación Habilidades Técnicas Habilidades Blandas 

Calidad Especificaciones Necesidades 

INDAGACIÓN APRECIATIVA: ------------------------------------------------------------ 

Un proceso positivo de cambio de nuestro centro ----------------------------------------- 

 

 

 
 

 

• Los cambios empiezan en las imágenes que las personas tienen del  futuro. ------- 

La elaboración de imágenes positivas activa cambios físicos positivos --------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ciclo de las 4 D de la Indagación Apreciativa ---------------------------------------- 
1. Descubrir --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Dream (sueño) --------------------------------------------------------------------------- 

3. Diseño ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Destino ----------------------------------------------------------------------------------- 

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                                                                            4 
 

  

 

Ciclo de las 4 D de la Indagación Apreciativa  ---------------------------------------- 

1. DESCUBRIR ------------------------------------------------------------------------------ 

Qué oportunidades tienes para ello -------------------------------------------------------- 
2. DREAM (SUEÑO) ------------------------------------------------------------------------ 

Cómo podría ser. Imagínalo ya hecho. Mira los resultados ------------------------------- 

3. DISEÑO ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cómo debería ser. --------------------------------------------------------------------------- 

Haz propuestas ------------------------------------------------------------------------------ 

4. DESTINO --------------------------------------------------------------------------------- 
Cómo será ----------------------------------------------------------------------------------- 

Concreta personas, estructuras, prácticas. ------------------------------------------------ 

Gestión orientada a Procesos ----------------------------------------------------------- 

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. -------------------------------- 

Relación básica de los Procesos -------------------------------------------------------- 

 
Gestión orientada a procesos. ---------------------------------------------------------- 

Definiciones -------------------------------------------------------------------------------- 

 

S.I.P.O.C. 
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Diferencias ---------------------------------------------------------------------------------  

Etapa Documental - Objetivo ------------------------------------------------------------ 
• Contextualizar al equipo consultor en el marco regulatorio en el que se encuentra 

JUDESUR y su principales desafíos según informes y de documentos.  ------------------ 

Etapa Documental – Principales Hallazgos ------------------------------------------- 
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Etapa Documental – Principales Hallazgos ------------------------------------------- 

Un hallazgo en etapa documental no implica un incumplimiento, es una pista a ser 

confirmada en la etapa presencial. --------------------------------------------------------- 
• No encontramos evidencia del manejo de atención a los hallazgos.  ------------------ 

• No encontramos evidencia como una solución se vuelve permanente en la 

operación ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Hay procesos fuertes de control  -------------------------------------------------------- 

• Existen oportunidades de mejora documental y de construcción por procesos ------- 

Ley No. 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas (JUDESUR) Del 24 de mayo de 2016. --------------------------- 

En su Artículo 1, establece: --------------------------------------------------------------- 

“Se crea (…), como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y con capacidad de derecho público. Se regirá por las disposiciones 

contenidas en esta ley y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta 

Directiva.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
Atribuciones de JUDESUR ---------------------------------------------------------------- 

Según Ley 9356, Artículo la Junta tendrá a su cargo: ------------------------------------- 

a) Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 

integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por 

medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, 

sociales y ambientales. Lo anterior, mediante la elaboración y la ejecución del Plan 

Estratégico Institucional de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 
b)  Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a 

dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur. ------------------------------------- 

c)  La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del 

giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. Se exceptúa de esta 

administración las funciones que le competen al Ministerio de Hacienda. --------------- 

d)  Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, 
necesarios para el buen logro de sus fines, patrimonio que será administrado de 

manera autónoma. -------------------------------------------------------------------------- 

e)  Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. -------------------- 

Macro Procesos Actual ------------------------------------------------------------------- 
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Macro Procesos Aspiracional   ------------------------------------------------------ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Modernización el departamento técnico ---------------------------------------------- 

Departamento Técnico de Planificación ---------------------------------------------- 

Órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para todos aquellos proyectos sometidos 
a su conocimiento, ya sea por parte de esta o del director ejecutivo. ------------------- 

Funciones del Departamento Técnico -------------------------------------------------- 

• Supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, seguimiento y 

fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. --------------------------------------- 

• Brindar el soporte técnico en las tareas de dirección y coordinación del proceso de 

formación e implementación del Plan Estratégico Institucional. -------------------------- 

Importante  -------------------------------------------------------------------------------- 
Del Artículo 66, ------------------------------------------------------------------------------ 

• La Junta Directiva no podrá aprobar ningún proyecto que requiera financiamiento 

con fondos de JUDESUR, si no existe un criterio previo del Departamento Técnico de 

Planificación y de Desarrollo Institucional sobre este. ------------------------------------- 

¿Qué implica “Modernizar” el Departamento Técnico? ----------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
El señor Emilio Chan del ICAP, agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por el 

espacio y la atención brindada y se retiran de la sala de sesiones. ---------------------- 

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

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

Modificar la agenda del día de hoy, para adelantar el punto de Atención a la Auditoria 

Externa, seguidamente informe de Dirección Ejecutiva, lectura de correspondencia y 
como último punto asuntos varios de Directores e informe de comisiones. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-882-2018.  ---------------------------------- 
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ARTÍCULO 6°-: Atención a la Auditoria Externa: ------------------------------------- 

A) Exposición de la Carta de Gerencia CG-2-2017 y su informe final.  ------------------ 

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el Licenciado Esteban Murillo Delgado, 
gerente general Murillo & Asociados. ------------------------------------------------------- 

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

la más cordial al señor Esteban Murillo Delgado y le da la palabra. ---------------------- 

Toma la palabra el Lic. Esteban Murillo Delgado, quien hace la presentación elaborada 

por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos Autorizados, Auditoria Externa 

sobre la Carta de Gerencia CG-2-2017 y el informe el informe final, mismo se detalla:- 
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El Lic. Esteban Murillo (Auditor Externo) agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por 

el espacio y la atención brindada y se retira de la sala de sesiones de JUDESUR. ------ 
- Conocido el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre estados Financieros que comprende la Carta de 

Gerencia CG-2-2017 e informe final, se acuerda:  --------------------------------------- 

Aprobar el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre la opinión de los Auditores al respecto y Carta de 

Gerencia CG-2-2017 y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 
implemente las recomendaciones dadas y presente a esta Junta Directiva de JUDESUR 

un informe del cumplimiento y avances en el plazo perentorio de un mes. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-882-2018.  ---------------------------------- 

ARTÍCULO 7°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------- 

A) Memorando PROV-A.F-M-012-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR  con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero del veintidós de febrero del dos mil dieciocho, donde en 
atención a lo solicitado mediante el memorando DLCG-ADM-M-199-2017, emitido por 

la Licenciada Karla Moya Gutiérrez, administradora del depósito libre y  en 

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

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

Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación correspondiente, el 

cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de 
Servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones de JUDESUR”. ---------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-012-2018, se acuerda: ---------------------- 

Acoger la recomendación de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

de JUDESUR con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, de aprobar el borrador del cartel de la Licitación Abreviada 

No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia 
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para las instalaciones de JUDESUR”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-882-2018.   ----------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando PROV-A.F-M-011-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 
proveedora de JUDESUR  con el visto bueno de la Licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero del veintidós de febrero del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado mediante memorando DLCG-ADM-M-199-2017, emitido por la 

Licda. Karla Moya Gutiérrez, Administradora del Depósito Libre y  en cumplimiento a 

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

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 
se remite, para la revisión y aprobación correspondiente, el cartel de la Contratación 

Directa No. 2018CD-000005-JUDESUR “Contratación de Servicios Técnicos para la 

atención y regencia de la Planta de tratamiento de Aguas residuales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito”. ----------------------------------------------------------------------- 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, menciona que 

revisando el cartel no indica por cuanto tiempo y no viene en la solicitud tampoco, me 
indica la Licenciada Karla que es para este año nada más, entonces habría que 

incluirle en la contratación que el objetivo sería contratación de servicios técnicos para 

la atención y regencia de la planta de tratamiento de Aguas residuales ubicadas en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito, por un periodo de cuatro años prorrogable año 

por año. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay un acuerdo vigente donde se 

solicitó que se contratara un Gestor Ambiental y no se ha hecho, por eso hoy mi 
persona no va a votar ningún cartel, porque aquí no se cumplen las cosas que se 

dicen. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que no se tiene que mezclar los temas, el gestor ambiental es una pieza dentro de la 

supervisión del Plan de Gestión Ambiental Institucional, para esos efectos es 

responsabilidad de la Comisión Ambiental que se nombró, revisar y se tiene que hacer 
un cartel para contratarlo, no estamos suplantando ese técnico para decir que no 

vamos a contratar el gestor, el técnico es para reparar el daño de la planta y eso es 

especifico y puntual, el gestor ambiental tiene que traerse a la mesa, tiene que 

valorarse. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-011-2018, se acuerda: ---------------------- 

Conocer, tomar nota y diferir su votación para la próxima semana y se nombra en 
comisión a la directora Evelyn Alemán Blandón y Bernardo Víquez para su respectiva 

revisión. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-882-2018. ------------ 

C) Memorando PROV-A.F-M-013-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR  con el visto bueno de la Licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero del veintidós de febrero del dos mil dieciocho, donde en 

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

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación correspondiente, el 

análisis de ofertas del proceso de Contratación Directa No. 2018CD-000002-JUDESUR 

Contratación de servicios profesionales jurídicos al Licenciado Juan Carlos Peralta 

Montoya. Lo anterior debido a que su oferta cumple con los requerimientos solicitados 

en el cartel. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que deberíamos de solicitar una mejora 
en el precio sin quebrantar el arancel de honorarios, para que resuelva la mayor 

cantidad de procedimientos.  --------------------------------------------------------------- 
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- Se difiere la votación para la próxima sesión de Junta a efectos de esperar la 

mejora de precios, y se instruye para tales efectos a la Dirección Ejecutiva. ------------ 

Ingresa a la sala de sesiones la Licenciada Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de 
JUDESUR) quien expone a la Junta lo siguiente: ------------------------------------------ 

D) Memorando D.L.C.G-MER-021-2017 de la Licenciada Ana Azofeifa Pereira 

(Mercadeo de JUDESUR) con el visto bueno de la Licenciada Karla Moya Gutierrez, 

administradora del depósito libre del veintidós de febrero del dos mil dieciocho, donde 

remite la ampliación al Plan de Medios del Depósito Libre Comercial para el año 2018, 

aprobado por Junta Directiva en la sesión ordinaria No. 881-218 celebrada el 16 de 
febrero de 2018, mediante ACU- 06-881-2018. Con base a la solicitud expresa, 

durante la presentación realizada a la Junta Directiva, se procede a ampliar la pauta 

aprobada para prensa escrita para el año 2018. ------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a lo que se menciona en el Plan, son 

trece millones para la Extra y seis millones para el grupo Nación, y que ella quisiera 

una justificación a nivel técnico para proceder de tal forma, y que ella como técnica en 
la materia métricas y público meta para decidir las publicaciones en los términos en 

que lo sugiere. ------------------------------------------------------------------------------- 

La Licenciada Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR), responde a la directora 

Susan Naranjo que no es un número a mano alzada, no viene en este porque es una 

ampliación, pero en el documento que les remití la semana pasada se detalla 

exactamente cuál es el costo de cada una de las publicaciones, entonces por ejemplo, 

una de las publicaciones que si venían en este cuadro y es un cuadro donde venía 
distribuido con costo, la cantidad, una publicación en el Diario Extra, salen seiscientos 

veintisiete mil colones, entonces yo básicamente lo que hago es tener veintiuna 

publicación que va a costar trece millones seiscientos sesenta y siete, ese es el monto 

de los seiscientos veintisiete mil colones y la publicación en la nación nos cuesta un 

millón seiscientos siete mil media página, allá son cuatro publicaciones y si eso se 

multiplica por millón seiscientos, eso le va a dar ese monto total y todo eso tiene 
respaldo de cotización y todo, si esta un monto ya cotizado propiamente. -------------- 

Se retira de la sala de sesiones la Licenciada Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de 

JUDESUR). ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Memorando D.L.C.G-MER-021-2017, se acuerda: ---------------------- 

Diferir su aprobación hasta tener un análisis razonado del porque se hace esa 

distribución en los dos medios de comunicación escrita, que se informe a esta Junta la 
próxima sesión. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-882-2018. ---- 

E) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo de 

JUDESUR, menciona a la Junta Directiva que esta semana se reunieron con los 

representares del GAT Bajo, estuvieron Don Bernardo y Don Rigoberto, junto con el 

departamento de desarrollo y don Carlos que estuvieron por acá, estuvimos viendo la 

situación que tiene con respecto a la incorporación como patronos en la Caja, Don 

Martin, presidente del GAT Bajo, hizo la introducción de la reunión y estuvo por aquí 
también José el gerente del GAT, ellos dicen y lo ponen en una nota para hacerlo más 

ejecutivo, que ellos no tienen dinero para registrarse como patronos en este 

momento. Ellos tienen problemas operativos que nos evidencian a nosotros varias 

cosas, un ente que no puede registrarse, es un ente que no debería ser idóneo para el 

manejo de fondos públicos, un ente que tiene las mismas condiciones que el otro GAT 

y el otro GAT si está registrado y cotizando. Ellos piden que se les dé el desembolso y 
que después de eso ellos hacen el registro y todo lo demás, yo creo que a parte de 

esta situación y otras que hemos identificado con el GAT, yo particularmente estaría 
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más bien que pidamos a la Auditoria una intervención a los ocho proyectos que tienen 

los dos GAT en este momento. ¿Qué situaciones tenemos nosotros con los GAT´S? 

bueno por ejemplo, el uso de intereses generados por inversiones a partir de recursos 
que JUDESUR les ha dado, esto ya se les ha comunicado por escrito y se los hemos 

enviado puntualmente, de hecho esta nota y este acercamiento que han tenido con 

nosotros surge a partir de una comunicación directa por escrito, un oficio que les 

curse, indicándoles que tenían que cumplir, la problemática es que ellos también 

detienen esa situación, ese es uno de los tenas, el otro tema que existe con el GAT es 

el manejo operativo administrativo que tienen ellos, según la temática que existe con 
el GAT es que hay una acuerdo y así lo dicen ellos, no existe para efectos nuestros 

nada documentado, pero supuestamente hay un acuerdo de que estos dos proyectos 

de germinadora fondearan la operativa del GAT a cambio de que no registraran costo 

en los demás proyectos, cosa que no es así como están funcionando, esto afecta a los 

dos, tanto al GAT Bajo como al GAT Alto, este oficio que están enviando y que la Junta 

la tiene, es una nota que envía el GAT Bajo, pero las otras situaciones afectan a los 
dos GAT´S, entonces son una serie de cosas que inclusive hasta el mismo hecho de 

tener cuatro proyectos a la vez, están incumpliendo lo que dice el reglamento, porque 

se supone que deberíamos ir proyecto por proyecto, una vez liquidado se puede ver si 

se les permite hacer el siguiente, pero en este momento cada uno tiene cuatro 

proyectos, el GAT Bajo tiene el proyecto de Alto Comte que son cuatro puentes y 

construcción de caminos, el proyecto de Finca Seis que es lo de los módulos del 

Museo, proyecto caminos de liderazgo y tienen el proyecto de Germinadora; el GAT 
Alto tiene el proyecto de germinadora, el proyecto de Laurel, el proyecto de ADEPAS y 

el que ya se cerró del centro del valor agregado, esos son los proyectos que tienen en 

estos momentos. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no sabe si en el expediente del 

GAT habrá algún informe de la Contraloria, porque en su momento alguien consultó si 

los GAT´S tenían acceso a los recursos y lo otro es que sería bueno revisar si ellos 
estaban en capacidad de recibir esa cantidad de recursos porque ellos no tienen 

equipo técnico, toda una estructura para manejar recursos, si sería bueno buscar ese 

criterio de la Contraloria. -------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo de JUDESUR, 

menciona que a ello se les consulto como están constituidos comités de créditos si es 

que lo tienen y que JUDESUR debería estar participando directamente, y nada de eso 
está reglamentado, ni determinado por un acuerdo, lo único que tenemos en este 

momento es un acuerdo de la Junta Directiva de cada uno de los GAT´S que decían 

que así es como tenían que ser, pero no existe nada ni en los expedientes, aquí a lo 

interno de JUDESUR de juntas anteriores que avalaran ese tipo de cosas. A parte que 

en esta reunión se conversó sobre el hecho de que va a pasar en el momento en que 

el proyecto termine y hayan créditos que todavía estén en procesos de devolución por 

parte de los beneficiarios, eso definitivamente tendríamos que asumirlo nosotros, pero 
eso tampoco está claro. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que con respecto a la nota que 

envía el GAT en donde solicita el desembolso para posterior inscribirse a la Caja, me 

parece que uno no necesita dinero para inscribirse en la Caja de Seguros, 

simplemente va e inscribe a la gente, el dinero se necesita posterior para pagar a la 

Caja. Lo que a mí me parece es que no se están tomando en serio las cosas. Además 
no tengo claridad con lo de dar la mitad.  ------------------------------------------------- 
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El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que a él le parece bien el 

planteamiento de hacer una auditoria interna a ellos, porque también nos sirve de 

respaldo a la Junta, porque al recibir ellos fondos de JUDESUR, también es obligación 
nuestra que el ente ejecutor que lo vaya a distribuir en los proyectos estén bien 

constituidos y en regla con la Ley, en este caso de la Caja, considero que es una 

buena alterna solicitar una auditoria a ambos GAT´S. ------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo de JUDESUR, 

menciona que la parte complicada que me parece a mí, es que nosotros no podemos 

avalar que no se cumpla la Ley. ------------------------------------------------------------ 
- Se conoce, se toma nota. --------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

A) Oficio GAT SUR G-36-2018 del señor Martin Vargas Vargas, presidente de la 

Asociación Grupos de Acción Territorial del Sur, del veintidós de febrero del dos mil 

dieciocho, donde con la finalidad de que se apoye al GAT Sur por medio de facilitar los 

recursos necesarios para hacerle frente a las responsabilidades que implica que esta 
organización se inscriba como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social. A 

continuación se detallan las razones: ------------------------------------------------------ 

1. El GAT Sur financieramente depende de los ingresos que provienen de la ejecución 

de proyectos financiados por JUDESUR. --------------------------------------------------- 

2. El GAT Sur solo mantiene profesionales contratados por el tiempo de ejecución de 

los proyectos financiados por JUDESUR. --------------------------------------------------- 

3. Actualmente la organización se encuentra esperando el tercer desembolso del 
proyecto “Germinadora” en donde se encuentran los recursos necesarios para cancelar 

salarios desde octubre 2017 hasta abril 2018, en caso de que se vea obligada a 

inscribirse ante la CCSS como patrono, sin tener en sus arcas el financiamiento 

mencionado, estaría eminentemente expuesta a sanciones por el atraso de pago. ----- 

Es por lo anterior que solicitamos muy respetuosamente, se colabore por medio de 

que apruebe y realice el tercer desembolso del proyecto Establecimiento de la Unidad 
ejecutora Zona Baja para la operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en el marco 

del Programa “Germinadora de Empresas” y el GAT Sur se compromete a que una vez 

se giren los recursos desde JUDESUR a la cuenta bancaria de la asociación, procederá 

a inscribirse como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social, entregando la 

certificación ante el departamento de desarrollo. ----------------------------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-36-2018, se acuerda: -------------------------------- 
Comunicar al señor Martin Vargas Vargas, presidente de la Asociación Grupos de 

Acción Territorial del Sur que esta Junta Directiva de JUDESUR les solicita que se 

ajusten a la Ley en materia de seguridad social, ya que es obligatoria su inscripción, y 

se ordena enviar a la Auditoría para que proceda con la investigación correspondiente. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-882-2018. ---------------------- 

B) Boleta de solicitud de vacaciones de la Licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria 

de actas de JUDESUR, para el viernes veintitrés de febrero del dos mil dieciocho. ----- 
- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 

Autorizar las vacaciones a la Licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, el viernes veintitrés de febrero del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-10-882-2018. ----------------------------------------------- 

C) Nota sin número del señor Yair Naturman Stenberg (S.A. El Cerro Partido, local 19 

del Depósito Libre Comercial de Golfito) del cinco de febrero del dos mil dieciocho, 
donde solicita a JUDESUR lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
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a) Que una vez reconstruido el local No.19, se nos entregue el mismo para su 

explotación, hasta que finalice la concesión el año 2023. --------------------------------- 

b) Que por el periodo no disfrutado de la concesión y hasta la entrega efectiva del 
local, solicitamos el pago de una indemnización en los términos planteados en la 

demanda, por concepto de daños y perjuicios, ante la imposibilidad de explotar la 

concesión durante ese tiempo. ------------------------------------------------------------- 

c) Que estamos en la mejor disposición de conciliar y llegar a un acuerdo 

satisfactorio para ambas partes y quedamos de lo que se acuerde respecto a esta 

propuesta. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la nota del señor Yair Naturman Stenberg (S.A. El Cerro Partido, local 19 

del Depósito Libre Comercial de Golfito), se acuerda: ----------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Yair Naturman Stenberg al Asesor Legal de JUDESUR para 

que emita criterio a esta Junta Directiva de JUDESUR, en el plazo de un mes máximo, 

para posterior dar respuesta al señor Yair Naturman. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-882-2018. ----------------------------------------------------- 
D) Correo electrónico de la señora Jeannette Carvajal, representante legal de 

Multiservicios Vargas & Carvajal. S.A. del veintidós de febrero del dos mil diecisiete, 

donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, audiencia, con el fin de presentar 

nuestra empresa a sus personas, la cual se dedica a brindar los servicios de seguridad 

privada y limpieza industrial en oficinas, baños, entre otros.   --------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se insta a que se inscriba en la proveeduría de 

JUDESUR, en el registro de proveedores. -------------------------------------------------- 
E) Nota sin número del señor Warner Quesada Elizondo, gerente de coopesabalito 

R.L., del veintidós de febrero del dos mil dieciocho, donde invita a la Junta Directiva 

de JUDESUR a la Asamblea General Ordinaria de Coopesabalito R.L. a celebrarse el 

próximo sábado veinticuatro de febrero del dos mil dieciocho en el gimnasio en la 

comunidad de San Bosco de Sabalito. ----------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Warner Quesada Elizondo, se acuerda: ---------------- 
Nombrar en comisión al director Wilfrido Fallas Barrantes para que asista en 

representación de JUDESUR a la Asamblea General Ordinaria de Coopesabalito R.L., el 

sábado veinticuatro de febrero del dos mil dieciocho en el gimnasio en la comunidad 

de San Bosco de Sabalito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-882-

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

F) Memorando ALJ-M-008-2018 del Licenciado Pablo Torres Henrique, asesor legal de 
JUDESUR, del dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: ---- 
“En relación con el acuerdo N° ACU-15-879-2018,.que solicita informe sobre la posibilidad de entablar 
proceso contencioso administrativo contra la Municipalidad de Coto Brus, por el  proyecto de Convenio de 
Financiamiento entre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y dicho ayuntamiento por el 
proyecto denominado “Tratamiento Asfáltico Sabalito-La Ceiba-Sereno y los posibles plazos de 

prescripción y caducidad , para dicha acción me premio informar lo siguiente: --------------------------- 
Resulta complicado realizar un criterio, sobre un posible proceso de conocimiento, ya que en estos procesos, 
que se rigen por principios de contradictorio, imparcialidad e inmediatez de la prueba, y que tienen 
instancias donde se valorará la que se aporte, es un poco aventurado adelantar criterios, por lo cual la 
presente opinión se realiza con suma cautela, y sin contar con los elementos probatorios que aportaría 
JUDESUR, y mucho menos los de la Municipalidad de Coto Brus, que podría incorporar en la contestación 

de demanda o aun mismo en una posible reconvención. ----------------------------------------------- 
Realizada la anterior consideración se debe señalar lo establecido en el  Código Procesal Contencioso 

Administrativo en su artículo 39,  que a los efectos indica: -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 39.1) ------------------------------------------------------------------------------- 

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                                                                            19 
 

  

 

El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará: ------------------------------- 

a) Cuando el acto impugnado deba notificarse, desde el día siguiente al de la Notificación. ----------------- 

b) En el caso de que el acto deba comunicarse mediante publicación, desde el día ------------------------- 

Siguiente a la única o última publicación. ----------------------------------------------------------- 
c) En los supuestos de actuaciones materiales, a partir del día siguiente a la cesación de sus 

efectos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
d) En los supuestos de silencio positivo, cuando quien lo impugne sea un tercero, desde el día siguiente a 

aquel en que se ejecute el respectivo acto en su contra. ------------------------------------------------ 

e) En el supuesto del proceso de lesividad, a partir del día siguiente a la firmeza del acto que la declara. ----- 
2) La nulidad declarada en el proceso incoado, dentro del plazo establecido en el presente artículo, tendrá 
efectos retroactivos. La misma regla se aplicará para el caso del proceso de lesividad interpuesto dentro del 

año previsto en el artículo 34 de este Código. -------------------------------------------------------- 
Siendo la actuación municipal una actuación material, debemos establecer un posible punto de partida para 
contabilizar el plazo de caducidad. Así las cosas una posibilidad es determinar el momento en que JUDESUR 
tuvo conocimiento de las anomalías y posibilidad de entablar las acciones judiciales en contra del Municipio, 
y es nuestro criterio adelantado, que un posible momento para contabilizar y establecer como ese hito 
temporal, es  el informe donde fue dictaminado  el proyecto y las inconsistencias señaladas mediante 
INFORME DE FISCALIZACIÒN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, No ING-AD-M-171-2014, 
de 11 de noviembre de 2014, contado de este punto, las acciones estarían caducas, por el transcurso del 

tiempo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Si se enfoca la demanda como una actuación material con efectos permanentes o sea que se mantienen en el 
tiempo, podría intentarse una acción con posibilidad de éxito, ya que en este supuesto no correrían plazos de 

prescripción ni de caducidad. ---------------------------------------------------------------------- 
No obstante lo anterior se debe pensar en la posibilidad que si dichas acciones resultan extemporáneas, 
subsiste responsabilidad administrativa de los funcionarios que en aquella fecha faltaron a su deber de 
probidad, ya que se tomaron acuerdos y se recomendó de parte del departamento de Desarrollo, cambios en el 

proyecto, que vinieron a entorpecer la posibilidad de fiscalización. -------------------------------------- 
Como se indica todo lo anterior se dictamina, sin contar con los elementos propios de un proceso de 
conocimiento, es una apreciación particular y preliminar ya que todo se discutiría ante el órgano judicial 
correspondiente quien realizará un análisis más adecuado, pormenorizado  y fundamentado que el que puede 

en este momento hacer esta Asesoría. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-008-2018, se acuerda: ----------------------------- 

Devolver el memorando ALJ-M-008-2018 al Licenciado Pablo Torres Henrique, asesor 

legal de JUDESUR, para solicitarle una aclaración sobre cuál es la recomendación 
concreta que da para el caso que se le sometió a consideración. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-882-2018. --------------------------------------- 

G) 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: -------------------- 
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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 

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 y que se incluya como primer punto en la 

agenda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ------- 
A) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que sobre el tema de 

COOPRENA, me han llamado en varias oportunidades en las que he indicado que el 

tema está en la Auditoria, pero no hemos tenido claridad de cuánto tiempo va a durar 

el tema ahí, entonces a mí me parece irresponsable estar dando una respuesta de 

esta clase, recientemente ellos enviaron un plan de subsanación, Don Alfredo les 

respondió a su vez que está en Auditoría, yo sigo pensando en que hay que dar una 
respuesta concreta porque eso denota una ineficiencia administrativa por nuestra 

parte. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras, se acuerda: -------------- 

Trasladar lo mencionado por la directora Maribel Porras al Auditor Interno de 

JUDESUR, para que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en la sesión siguiente 

para cuando esta resuelto el asunto de COOPRENA. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-14-882-2018.  ----------------------------------------------------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él sigue esperando el informe 

legal que solicitó de la Unión Cantonal de OSA, lo otro que sigo esperadando es el 

caso de la estudiante que es enfermera que dimos ocho días y no se ha dado 

respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que por 

favor rinda los informes pendientes a esta Junta Directiva de JUDESUR en la próxima 
sesión. --------------------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no ha llegado a esta Junta 

Directiva de JUDESUR el informe que se solicitó con respecto al mejoramiento del 

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

La directora Susan Naranjo López, se adhiere a lo mencionado por Don Gabriel 

Villachica, porque era una de las cosas que traía como asuntos varios de directores, 
que se den quince días para que se presente ese informe de mejoramiento del 

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

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que en quince días presente a esta Junta 

el informe sobre el mejoramiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-882-2018.  ---------------------------------- 

D) La directora Susan Naranjo López, solicita que se le informe como va lo del 

fideicomiso, como está la inscripción en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN, que se 

me informe en una o dos semanas, porque según se me había comentado lo que 

había que hacer era una especie de prorrateo para sacar la diferencia de los once a los 

catorce locales y va muy avanzado el tema del no refrendo de la Contraloria, me 
preocupa que el Banco tire el contrato y que nosotros no estemos inscriptos en el 

Banco de Proyectos de MIDEPLAN. --------------------------------------------------------- 

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

que efectivamente ya hace una semana y media, fueron a San Jose a la capacitación 

de MIDEPLAN porque ellos tienen una herramienta nueva que es para la inscripción en 

el Banco de Proyectos, ese es un sistema y yo personalmente asumí la 
responsabilidad y el reto de contratar a una empresa que adecuara el estudio que se 

le hizo a CICAP por once locales, convertirlo a catorce y hacer el razonamiento del 

edificio administrativo, desde noviembre y lo termine ahora a finales de enero, ya lo 

llevamos a MIDEPLAN donde nos lo pidieron para poder estudiarlo antes de que lo 

vaciemos en el sistema, entonces ya se ingresó hace una semana en MIDEPLAN y el 

Licenciado Percy Aragón va para San Jose la otra semana precisamente a reunirse con 

la señora, para acatar cuales párrafo y cuales paginas requieren mayor profundidad o 
algún ajuste. No le han asignado número, en el momento en que ya lo vaciemos en el 

sistema, nos asignan un número que es lo que el Banco necesita. En la próxima sesión 

les informo como le fue al Licenciado Percy Aragón en la reunión. ----------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se insta al Licenciado Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR que informe para la próxima sesión. -------------------- 

E) El director Edwin Duartes Delgado, menciona que en la sesión pasada se tomó el 
acuerdo ACU-18-881-2018, en el que se le pidió al Auditor con respecto a la nota de 

la señora Ligia Ma. Segura Salazar (Fiscalizadora del Área de Seguimiento de 

Disposiciones de la Contraloria) que asesorara a esta Junta Directiva y le coadyuve en 

la preparación de las opciones y recomendaciones. En dicha nota se indica lo 

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

“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”.  --------------------------------------------  

Mi moción va en el sentido de solicitar al Licenciado Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR que se inicien las acciones oportunas no solo para el 

asunto de los locales comerciales, sino también para los préstamos reembolsables que 
desde que llegamos a esta Junta se indican las deudas y necesitamos recuperar eso, 
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porque es un fondo devolutivo para invertirlo en desarrollo y tiene un fin público muy 

importante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Instruir al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR que se 

inicien las acciones oportunas para recuperar los dineros dejados de pagar no solo de 

los locales comerciales, sino también de los préstamos reembolsables, porque es un 

fondo devolutivo para invertirlo en desarrollo y tienen un fin público muy importante. 

Comuníquese este acuerdo a la Contraloria General de la República. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-882-2018. --------------------------------------- 

F) El director Rigoberto Nuñez Salazar, solicita a los compañeros de Junta que se 

tome una decisión que se va hacer con los recursos de las Asociaciones de Desarrollo 

que tienen quince años de que se les dio el proyecto de electrificación y que vienen 

ahí en el informe de Cobros.  --------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, considera que si eso ya tiene tanto tiempo, 
que la administración no puede dar por prescripto algo, que según tengo entendido la 

Junta no tiene potestad para enviar una cuenta a incobrable, debe seguirse un 

proceso que debe ser resuelto por un juez. ------------------------------------------------ 

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

Al ser las catorce horas con once 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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