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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 884-2018 

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

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

marzo 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: Edwin Duartes Delgado, presidente, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta, 

representante de la Municipalidad de Golfito; 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; Wilfrido Fallas Barrantes, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 883-2018, 5) 

Oficios de Auditoria Interna, 6) Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 7) Lectura 

de correspondencia, 8), Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones.  ------------- 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 884-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-884-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 883-2018:---- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 883-2018. ------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Diferir la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 883-2018 para la próxima sesión. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-884-2018.  ---------------------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta minutos el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de Junta Directiva y 

se retoma al ser las diez horas con cuarenta y ocho minutos. -------------------------------------- 

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

menciona al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que 

se hizo un receso para discutir un aspecto del acta, que la Junta quería y pensando, y a 

raíz de eso se generó un debate y la necesidad de conversar con su persona para un 

espacio de reflexión con el director ejecutivo, para puntualizarle algunos detalles que la 

junta quisiera recibir algún tipo de respuesta y en otro caso hacer un atento recordativo de 

algunas cuestiones que a juicio de todos los miembros de junta se han descuidado y otras 

que deben mejorarse; este espacio que se generó como charla reflexiva, es porque 

nosotros hemos puesto la confianza en la dirección ejecutiva y creemos firmemente que 

se puede mejorar y por eso abrimos este momento de dialogo para expresarle algunos 

puntos que se detallaran y que si su persona Carlos Fernández quisiera hacer alguna 

alocución a él, me informa para detenerme en ese punto y que tal vez nos pueda explicar 

algunos de los puntos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La primera queja que tenemos como Junta Directiva es: -------------------------------------------- 

1. Que los informes de dirección ejecutiva llegan a esta Junta Directiva con muy corto 

tiempo, de manera que la junta no tiene suficiente tiempo o espacio para leerlo, 

reflexionar y poder hacer un debate sustancial, y eso nos preocupa porque hay que tomar 
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acuerdos que tiene que ver con dineros y otros que no hemos tenido la oportunidad de 

leerlos porque llegan a destiempo, en este sentido, la Junta Directiva quiere pedirle que 

en lo sucesivo, los informes de dirección ejecutiva lleguen a Junta por lo menos los 

miércoles, para que la junta tenga el espacio de miércoles a viernes para ver esa 

información. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La Junta Directiva de JUDESUR echa de menos los informes que se le habían 

solicitado, sobre la rendición mensual de los créditos morosos que incluye locales y 

transportistas, para la Junta es muy importante saber la situación en la que estamos. ------ 

3. El informe de los ingresos tributarios mensuales que nos facilita Hacienda, la Junta 

Directiva le ha solicitado que se nos hiciera llegar y hasta el momento no hemos recibido 

ningún tipo de información. ----------------------------------------------------------------------------------- 

4. En esto si queremos que nos dé una explicación: La falta de Jefatura del departamento 

de desarrollo nos impide aprobar becas y un directivo casualmente hablaba que hace un 

año exactamente le toco dar una rendición de cuentas y le consultaron que como estaban 

los proyectos de desarrollo y como estaban las becas, y la misma respuesta que dio hace 

un año, la tuvo que dar hace poco y queremos saber exactamente qué ha pasado con 

esta jefatura de departamento y que acciones ha hecho la dirección ejecutiva y sobre todo 

saber qué plazo se tiene para contar con esa nueva estructura. ----------------------------------- 

5. La Junta Directiva sabe que la función como director ejecutivo es dirigir y gobernar la 

parte administrativa, sin embargo don Carlos Fernández, usted lo ha visto y ha sido 

testigo de eso, que han venido varios informes defectuosos, el de proveeduría y se nos ha 

quedado en deuda el informe del Asesor Legal y a veces no sabemos si es a propósito, si 

falta o si es definitivamente por una cuestión no intencional, pero a veces nos ha quedado 

en deuda el informe legal, que esta vez tuvimos que recurrir del auxilio del Abogado de la 

Municipalidad de Corredores, porque no nos quedó claro con lo que nos quería decir con 

lo del local, esto es solo un ejemplo, pero con esto y con todo el resto de las jefaturas, la 

Junta Directiva desearía que don Carlos Fernández tuviera mejor control de lo que sale de 

sus subalternos y que vengan con un refrendo y visto buenos de cada uno de esos 

documentos revisados, con algún memorando, leyenda o alguna referencia de manera 
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que la Junta Directiva pueda dar sensación, de que efectivamente esta filtrado por la 

autoridad máxima que es el director ejecutivo. ---------------------------------------------------------- 

6. La Junta Directiva también le ha solicitado un estado de los procedimientos 

disciplinarios, que de eso tampoco hemos tenido mayor avance y sé que ya se nombró el 

abogado y es algo que hemos venido proyectando, pero que ha pasado de hace dos o 

tres semanas que se aprobó la contratación, se debería dar instrucciones al asesor legal 

para que negociara con el abogado, la forma en que iba a llevar los procesos y hasta la 

fecha no tenemos ninguna respuesta a eso. Yo personal mente, Edwin Duartes, me he 

comunicado con el asesor legal para acelerar esto porque es de importancia máxima para 

esta Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. No se ha presentado el plan de trabajo para el mejoramiento del depósito, eso tiene a 

la Junta Directiva muy afligidos, después de una visita que se hizo y se vio el deterioro 

importante que tiene el Depósito.  -------------------------------------------------------------------------- 

8. Hay una garantía de cumplimiento de SETENA que se había retirado por cincuenta y 

ocho millones más o menos, no tenemos conocimiento de si se retiró efectivamente y que 

destino tiene. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Hay cincuenta millones de colones que se incluyeron en el presupuesto para 

mejoramiento del Depósito y se iba hacer una modificación extraordinaria para utilizar ese 

dinero y esta Junta Directiva tampoco tiene conocimiento de eso, requerimos de mayor 

información. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. A la Junta Directiva le preocupa y una de las cosas que más hemos estado 

preguntando y he visto los correo que la directora Susan envía y no hemos tenido 

respuesta, la falta de información sobre la inscripción del fideicomiso en el banco de 

proyectos, ¿en qué estado esta?, ¿tenemos la constancia de recibido?, se han  hecho 

algunas gestiones para adelantarlo, se ha conversado con algún funcionario, ya que esto 

es muy importante para la Junta porque es evidente que ha habido una caída en el 

ingreso tributario y queremos mejorarlo con el ingreso del alquiler de los locales. ------------ 

11. Sobre el estado de los chinamos, de eso no se tiene información, cuáles son los 

avances que tiene la dirección ejecutiva con respecto a ese punto. ------------------------------- 
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Seguidamente toma la palabra el Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo 

de JUDESUR, quien da las gracias a la Junta Directiva de JUDESUR, por la confianza 

deposita en él a principio y la verdad que lo he sentido a través de estos meses que he 

estado trabajando con la Junta, yo no solo hice equipo con la gente que hemos contratado 

y que trabaja en la dirección ejecutiva en JUDESUR, sino que de alguna forma siento que 

he hecho equipo con la Junta Directiva, mi trabajo se debe a ustedes; esto yo me lo tomo 

como una gran oportunidad de mejora en cuanto a comunicación, formalidad de las 

respuestas, algunos de estos temas los hemos conversado pero tal vez no hay una 

respuesta formal y oficial, el mismo tema del refrendon que me están diciendo por ejemplo 

que yo debo y me parece interesante brindar un documento del respaldo donde se 

asegure de que paso por la dirección y que yo opino  a,b,c y d; posiblemente lo hacemos, 

de hecho lo hacemos el día a día y hay cosas que no llegan a Junta, porque yo las 

devuelvo porque no me gusta el planteamiento que tiene o encuentro debilidades, pero 

esa formalidad de que conste en un documento creo que es muy importante. Yo quisiera 

que me dieran la oportunidad de preparar una rendición de cuentas con estos once 

puntos, desglosado y con las evidencias de cada uno de ellos para de hoy en ocho, para 

poder decirles por ejemplo, hay que revaluar el cronograma interno de presentación de 

temas que van a venir para Junta, para ver como lo estamos manejando ahora porque 

nosotros iniciamos a pedir temas normalmente los martes y los jueves todavía están 

corriendo haciendo los temas, eso no da tiempo y nunca va a dar tiempo en tenerlo en 

forma, entonces tenemos que adelantar un poco más los días y desde el viernes empezar 

a cronometrarlo, pero hay que hacer un proceso, no es nada mas de que gire una 

instrucción porque no se cumple, es el proceso que debo presentarles para que la Junta 

lo considere, medir los tiempos, medir los tiempos de respuesta y como viene esa 

cascada. Igual yo tengo en mi mente información de cada una de esas cosas, pero por la 

conversación que tenemos, preferiría  dárselos por escrito en un firme de rendición de 

cuentas de hoy en ocho, para poder fundamentar con las evidencias y poder explicarles el 

estado actual por ejemplo del fideicomiso, donde estamos, que nos han dicho, que 
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estamos esperando que confirmen para proceder, todo eso es de rendición de cuentas y 

lo entiendo como tal y lo voy a atender para satisfacción de la Junta. ---------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella entiende el tema de la rendición de 

cuentas, pero básicamente aquí de los que conversamos en esta Junta es, como van las 

inscripciones, cuáles han sido las acciones concretas y los cronogramas de todo, porque 

ya hay problemas macros que tienen que ser atendidos inmediatos.  ---------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salar, menciona que esos ocho días que solicita que se 

cumplan, porque es preocupante que no se cumpla lo que se pide y el tiempo es 

apremiante y si me ha preocupado mucho el tema de la jefatura nueva del departamento 

desarrollo y planificación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

independientemente de tenerlo listo y presentarlo con integridad, yo voy a agregar dentro 

del tema de la dirección, la rendición de cuentas de esos puntos, algunas de esas 

evidencias que vaya teniendo antes se las hago llegar a los correos de una vez, para que 

tengan el debido tiempo de irlas viendo. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°-: Informes de Auditoria Interna: ------------------------------------------------------ 

A) Oficio AI-022-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018 y en atención al acuerdo N° 

ACU-20-860-2017, tomado en la Sesión Ordinaria N° 860-2017, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-05-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control 

interno entorno al evento denominado como Triatlón 2016; el Aniversario N° 27 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito y sobre el fondo de caja chica gestionado durante el 

periodo comprendido desde el 1º de enero al 30 de mayo, 2017”. Así mismo, se les hace 

saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe indicado fueron 

expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa Junta Directiva. ----------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Aparentes irregularidades en el 
consecutivo del clausulado del “CONVENIO 
MARCO DE COOPERACION ENTRE SISTEMA 
NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION S.A. (SINART 
S.A.) Y LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE 
LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que se confeccione un nuevo convenio marco entre JUDESUR 
y el SINART S.A, con el propósito de que se corrija el aparente error y se 
deje constancia de los motivos y/o justificaciones de las inconsistencias 
encontradas en el citado convenio, asimismo, se consulte a la Asesoría 
Legal de la Institución si es necesario que esa Junta Directiva deba o no 
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(JUDESUR)”, podrían eventualmente inducir a 
error y/o a desacuerdos que afecten la 
implementación operativa del Convenio. 
 

ratificar lo actuado por la Administración Activa con base en Convenio 
Marco en mención, esto con el fin de que los convenios específicos, cartas 
de entendimiento o cualquier otro documento legal que se derive del 
convenio cumpla con la normativa legal y vigente. 

HALLAZGO 2: Los carteles licitatorios asociados 
a tres contrataciones directas relacionadas con 
la actividad del Triatlón 2016, no fueron 
aprobados por la Junta Directiva de JUDESUR, lo 
que podría generar un incumplimiento a la Ley 
Orgánica de JUDESUR N° 9356 y al Reglamento 
de Organización y Funciones de JUDESUR N° 
30251-PH. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva requiera a la Proveeduría Institucional y a la 
Unidad de Mercadeo, el apego riguroso a la normativa que en materia de 
contratación administrativa se establece en la Ley de Contratación 
Administrativa N° 7494, en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa N° 33411, en la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y en el 
Reglamento de Organización y Servicios de JUDESUR N° 30251 PH. 

HALLAZGO 3: Debilidades de control interno 
detectadas entorno a la gestión del fondo fijo de 
Caja Chica de ¢300mil asignado a la 
Administración del Depósito Libre Comercial de 
Golfito permitieron eventuales incumplimientos 
reglamentarios, normativos y procedimentales. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva requiera a la Administración del Depósito 
Libre Comercial de Golfito y a la Unidad de Mercadeo, el apego riguroso a la 
normativa que en materia de gestión de fondos de caja chica, se establece 
en el Reglamento para el Funcionamiento de Fondos de Caja Chica de 
JUDESUR y en las Normas de Control Interno para el Sector Público, con el 
objetivo de mitigar posibles manejos inadecuados o pérdida de recursos 
económicos.  

HALLAZGO 4: Se detectaron deficiencias de 
control interno entorno a la gestión documental 
que mantiene la Institución en relación con la 
custodia y archivo de los convenios para la 
adquisición de bienes y servicios establecidos 
con otras instituciones.  
 
  

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva y la Asesoría Legal Institucional, se apeguen 
y cumplan con la normativa que en materia de Contratos administrativos 
sujetos al refrendo se estipulan en el Reglamento para refrendos de las 
contrataciones de la Administración Pública y a lo que se establece sobre 
los sistemas de información regulado en la Ley General de Control Interno y 
en las Normas de Control Interno para el Sector Público con el objetivo de 
mitigar posibles manejos inadecuados o pérdida de documentación legal.  

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

con respecto al convenio entre JUDESUR y el SINART S.A, se había archivado una copia 

que no tenía la última página y en algún momento en el manejo del expediente ya habían 

fotocopiado otra página por error y se había compaginado, eso lo habíamos revisado con 

legal de ellos y legal de nosotros y se rindió el informe a esta Junta y se autorizó hacer 

una adenda y se firmó y se normalizó, eso es lo que nos da el asidero legal de estar 

haciendo las contrataciones ahora. En cuanto al hallazgo dos, nosotros atendimos 

preventivamente esos hallazgos antes de que vinieran acá, la junta tomo un acuerdo el 

año pasado en donde se ordenaba una investigación sobre lo actuado en esa Triatlón, 

cuando nosotros recibimos el hallazgo comenzamos a buscar y nos damos cuenta de que 

el financiero no ha instruido la investigación, entonces el Licenciado Carlos Morera 

instruye una investigación hasta ese momento y tenemos pendiente de resolverlo y el 

llamamiento de atención es que el acuerdo de Junta está incompleto. --------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

consulta al Licenciado Carlos Fernández Montero, ¿Cuándo se nos va a presentar ese 

informe? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

el del Licenciado Carlos Morera creo que en quince días, creo que la otra semana ya se 

cumplen, tenemos que filtrarlo y valorarlo y traerlo a la Junta para darle respuesta a la 

Auditoria Interna. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el Oficio AI-022-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 

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

Aprobar el Informe N° IAI-05-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el 

control interno entorno al evento denominado como Triatlón 2016; el Aniversario N° 27 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito y sobre el fondo de caja chica gestionado durante el 

periodo comprendido desde el 1º de enero al 30 de mayo, 2017” y se giran instrucciones a 

la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que se haga una investigación preliminar y se 

rinda un informe a la Junta Directiva de JUDESUR en quince días perentorios de cada 

una de las recomendaciones dadas por la Auditoria Interna en este informe. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-884-2018.   ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------------------- 

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

el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo;, quien 

expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Declaración del Alcance 

Nombre del proyecto No. De proyecto 

Establecimiento de línea Agroindustrial para el Empaque, 
Almacenamiento y Comercialización de Frijol  

 
251-05-NR 

Ente Ejecutor 

Asociación Productores de Concepción  Buenos Aires 

Descripción del alcance 

Características:  

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

agregado a su producción. El proyecto  también cuenta con un componente de 

comercialización, que permite optimizar los esfuerzos para la colocación de productos 

aprovechando las ventanas de mercado.  
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Desembolsos Fechas Estado Documento 

Primero  10-05-2017 

 

Ejecutado  Informe de avance de 

liquidación  

Segundo 22-12-2017 Ejecutado Informe de liquidación 

Descripción de fases Porcentaje de 

distribución 

Detalle de componentes por fase 

I  desembolso  

¢17.187.280,77 

 

30% 

 Compra de equipo, instalación de línea 

de empaque. 

II  desembolso 
¢17.187.280,77 

30%  Construcción cuarto frio y  estrategias 
de comercialización.  

III desembolso 

¢22.916.374,36 

40%  Compra de vehículo 

Criterios de Aceptación del Producto: Especificaciones o requisitos de 

rendimiento, funcionalidad, etc. Que deben cumplirse para la aceptación del producto 

del proyecto  

Conceptos Criterios de Aceptación 

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

partes  

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

3. Administrativo Cumplimiento de convenio y del marco de legalidad   

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

la economía local. 

Percepción del ente beneficiario y población meta.   

Entregables del proyecto: Productos entregables intermedios y finales que se 

generan en cada fase del proyecto 

Fases Productos entregables 

Pre factibilidad  Estudio presentado por Ingeniero del MAG Olger 

Benavides,  sobre costos del proyecto. 

Factibilidad   Aprobación de recursos, Proformas conforme mercado 

Presentación del proyecto 

a JUDESUR  

Revisión del Departamento de Desarrollo: Técnica, legal, 

económica y social 

Contratación para la 
ejecución del proyecto 

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

Contratación de la obra constructiva conforme los 

principios de  la ley de contratación pública.   

Trámites y permisos  Presentación de documentos ante JUDESUR, estudios de 

registro, solicitud de permisos ante las instituciones.   

Etapa de Ejecución  Ejecución del cronograma de desembolsos.  Cumplimiento 
de objetivo.   

Fiscalización: Fiscalizaciones realizadas de conformidad con la normativa de 

JUDESUR Ley 9356 y Reglamento General de Financiamiento. CORRESPONDE A 
PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERAN EN CADA 

FASE DEL PROYECTO 

Documento Área / 
Unidad 

Observaciones 

ING- AD -M -010- 2016 Ingeniero Informe de revisión de documentos 
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(08-02-2016) técnicos (folios 171-174) 

PBA-AD-O-058-2017 

(05-09-2017) 

Promotor 

Buenos Aires 

Informe de fiscalización del proyecto. 

(folios 439-440) 

P.C.B.-A.D-M-030-2017 

(06-12-2017) 

Promotor Coto 

Brus 

Informe de fiscalización del proyecto. 

(folios 443-454) 

PBA-M-067-2017 

(21-12-2017) 

Promotor 

Buenos Aires 

Informe de situación del proyecto (folio 

463) 

Gestión de proyecto: Acciones administrativas realizadas de conformidad con la 

normativa de JUDESUR Ley 9356 y Reglamento General de Financiamiento. 

CORRESPONDE A PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE 

GENERAN EN CADA FASE DEL PROYECTO 

Documento Área / 

Unidad 

Observaciones 

Recepción del 

documento por parte de 

la Licda. María Agüero.  

Seguimiento y 

Control 

Ingreso  651  folio 085 

AD-M-434-2015 Jefatura Remisión de expediente a Formalizador.   

(folio 087) 

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

AD-M-492-2015 Jefatura Revisión de requisitos 

AF-AD-M-17 -2015 Analista Evaluación económica social del proyecto  

(Ingreso 133)  

 

ING- AD -M -010- 2016 

 

Ingeniero 

Informe de revisión de documentos 

técnicos  (folio 171) 

AD-M-057 -2016 
(11-02-2016) 

Jefatura Dictamen de proyecto del Jefe de 
Desarrollo  (folio 192) 

ACU-14-791-2016 

(16-02-2016) 

Junta 

Directiva 

 Convenio de Financiamiento No 

Reembolsable (Folios 208-215) (04-08-
2016) 

F-AD-M-054-2017  

(25-04-2017) 

Formalizador Solicitud de primer desembolso (folio 430) 

F-AD-M-119-2017 

(18-12-2017) 

Formalizadora Aprobación de liquidación de primer 

desembolso. 

F-AD-M-129-2017 

(21-12-2017) 

Formalizadora Solicitud de segundo desembolso (folio 

461) 

F-AD-M-012-2018 

(31-01-2018) 

Formalizadora Aprobación de liquidación de segundo 

desembolso. 

ACU-07-879-2018 
(02-02-2018) 

Junta 
Directiva 

Aprobación de adenda al convenio de 
financiamiento. 

Proceso a ser sometido ante la Junta Directiva JUDESUR 

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

aprobado por la Formalizadora. 

2- Autorización del tercer desembolso por un monto de ¢22.916.374,36 

 2. Declaración del Alcance 
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Nombre del proyecto No. de proyecto Monto 

 Fortalecimiento de la capacidad productiva 

utilizando una estrategia de producción 

ambiental sostenible y económicamente 
viable de las fincas lecheras en el distrito 

Brunca en Buenos Aires 

 

006-05-R 

 
006-05-NR 

 

¢488.003.433.67 

 
¢166.115.539.10 

Ente Ejecutor 

Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca (ASOMUTRA) 

Descripción del alcance 

Características:  

 Fortalecer la capacidad productiva de las fincas lecheras, utilizando una estrategia 
de producción ambientalmente sostenible y económicamente viable, en el distrito 

Brunca en Buenos Aires de Puntarenas. Con la implementación de esta estrategia 

productiva se espera lograr en un mediano plazo la inserción de la mayoría de las 

fincas al mercado de leche local y nacional, con una buena rentabilidad para las 

unidades productivas. 

Desembolsos Fecha Estado Documento 

Primero  01-12-2016 Ejecución 

parcial  

Informe de avance de 

liquidación  
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 Montos  

51.319.620,74₡   8%  NR 1.026.392,41₡  50.293.228,33₡   I

 Estudios 

preliminares y de 

factibilidad, planos, 

presupuestos, 

permisos, dirección 

técnica, gastos 

administrativos 

184.032.329,08₡ 28% R 3.680.646,58₡  180.351.682,50₡ 

184.032.329,08₡ 28% R 3.680.646,58₡  180.351.682,50₡ 

119.938.775,51₡ 18% R 2.398.775,51₡  117.540.000,00₡ III

 Equipo de ordeño, 

tanque de 

enfriamiento. 

114.795.918,37₡        18% NR 2.295.918,37₡         112.500.000,00₡        IV

 Compra de 225 

semovientes (15 x 

finca) 

654.118.972,78₡        100% 13.082.379,46₡      641.036.593,32₡        

II

 Construcción de 15 

edificios para 

lecherías 

 Montos según 

Convenios 

 % 

Distribución 

 Tipo de 

Desembolso 

2% Fiscalización 

JUDESUR

 Plan de Inversión 

Etapas

 
Criterios de Aceptación del Producto: Especificaciones o requisitos de 

rendimiento, funcionalidad, etc. Que deben cumplirse para la aceptación del producto 
del proyecto  

Conceptos Criterios de Aceptación 

5. Técnico Según los establecido en el convenio firmado por las 

partes  

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

7. Administrativo Cumplimiento de convenio y del marco de legalidad   

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

la economía local. 

Percepción del ente beneficiario y población meta.   

Entregables del proyecto: Productos entregables intermedios y finales que se 

generan en cada fase del proyecto 

Fases Productos entregables 

Pre factibilidad  Oficio presentado por Ingeniero Roger Campos Barboza, 
Jefe de la Agencia se Servicios Agropecuarios del MAG,  

sobre el apoyo, seguimiento y asistencia técnica al 

proyecto. 

Factibilidad   Aprobación de recursos, conforme al plan de inversión. 

Presentación del proyecto 

a JUDESUR  

Revisión del Departamento de Desarrollo: Técnica, legal, 

económica y social. 

Contratación para la 

ejecución del proyecto 

Modalidad que corresponda: Contratación de Servicios 

Profesionales, Contratación de Empresa Constructora, 
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Compra de Equipo   

Trámites y permisos  Presentación de documentos ante JUDESUR, estudios de 

registro, solicitud de permisos ante las instituciones.   

Etapa de Ejecución  Ejecución del cronograma de desembolsos.  Cumplimiento 

de objetivo.   

Fiscalización: Fiscalizaciones realizadas de conformidad con la normativa de 

JUDESUR Ley 9356 y Reglamento General de Financiamiento. CORRESPONDE A 

PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERAN EN CADA 

FASE DEL PROYECTO 

Documento Área / 

Unidad 

Observaciones 

AP-AD-M-003-2017 

(06-02-2017) 

Analista de 

Proyectos 

Criterio sobre estado del proyecto (folios 

666-669) 

AP-AD-M-005-2017 

(17-02-2017) 

Analista de 

Proyectos 

Informe de visita al proyecto 006-05 

(folios 670-677) 

PBA-M-054-2017 
(31-08-2017) 

Promotor 
Buenos Aires 

Informe sobre situación ASOMUTRA (folios 
871-873) 

Gestión de proyecto: Acciones administrativas realizadas de conformidad con la 

normativa de JUDESUR Ley 9356 y Reglamento General de Financiamiento. 
CORRESPONDE A PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE 

GENERAN EN CADA FASE DEL PROYECTO 

Documento Área / 
Unidad 

Observaciones 

Recepción del perfil del 

proyecto.  

Promotor 

Buenos Aires 

06 de abril del 2015. (folios del 113-228) 

Aclaraciones y replanteamiento. (28-07-
2015) (folios del 240-287) 

AF-AD-M-009-2015 

(30-07-2015)  

Analista de 

Proyectos 

Evaluación financiera del proyecto 

(folios del 294-318) 

ING- AD -M -069-2015 

(10-08-2015) 

Ingeniero Informe de revisión de documentos 

técnicos (folios del 327-332) 

F-AD-M-212-2015 

(11-08-2015) 

Formalizador Revisión de requisitos administrativos 

financieros (folios del 340-344) 

AD-M-453 -2016 

(11-02-2016) 

Jefatura Dictamen de proyecto No. 006-05  (folios 

del 345-350) 

AF-AD-M-015-2015 
(21-08-2015) 

Analista de 
Proyectos 

Sensibilización financiera proyecto No. 
006-05 (folios del 353-391) 

CEC-M-030-2015 

(01-10-2015) 

Comité 

Especial de 
Crédito 

Recomendación de análisis social para 

replanteamiento del proyecto (folio 393) 

AF-AD-M-023-2015 

(07-10-2015)  

Analista de 

Proyectos 

Evaluación económica social del proyecto 

No. 006-05 (folios del 414-482) 

CEC-M-033-2015 

(16-10-2015) 

Comité 

Especial de 

Crédito 

Dictamen de recomendación de 

aprobación del proyecto (folio 483) 

ACU-06-777-2015 

(16-10-2015) 

Junta Directiva  Aprobación de proyecto No. 006-05  
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Firma de documento 

contractual 

 Convenio de Financiamiento 

Reembolsable. (04-08-2016) (folios 508-

516) 

Firma de documento 

contractual 

 Convenio de Financiamiento No 

Reembolsable. (04-08-2016) (folios 519-

525) 

F-AD-M-357-2017  

(23-11-2017) 

Formalizador Solicitud de primer desembolso (folio 649) 

AP-AD-M-057-2016 
(12-12-2016) 

Analista de 
Proyectos 

Orden de inicio proyecto 006-05 

AD-M-231-2017 

(23-11-2017) 

Jefatura Solicitud de inscripción de garantías a la 

Asesoría Legal (folio 889) 

JDJ-O-065-2017 

(19-12-2017) 

Junta Directiva Otorgamiento de calificación de idoneidad 

a ASOMUTRA (folios 898-901) 

F-AD-M-016-2018 

(28-02-2018) 

Formalizadora Aprobación de liquidación de primer 

desembolso. 

Proceso a ser sometido ante la Junta Directiva JUDESUR 

3- Aprobación de uso de recursos por un monto de ₡37.286.283.00 analizado y 

aprobado por la Formalizadora. 
4- Autorización del segundo desembolso por un monto de  ₡184.032.329,08; el cual 

se realizará hasta que se tenga la inscripción de las garantías correspondientes. 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo; menciona 

que para este proyecto es el único que tiene parte reembolsable y parte no reembolsable, 

este proyecto tiene una particularidad y más bien si me permiten, quisiera solicitar al 

Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de JUDESUR, que me apoye en la parte legal, 

porque el proyecto tiene en el mismo convenio, los dos componentes, tiene no 

reembolsable y el componente reembolsable, entonces desde finales del año pasado 

venimos gestionando con ellos con el ente ejecutor ASOMUTRA, algo que la jefatura de 

desarrollo en su momento dejo votado, Gerardo Padilla, llego de boca y nos enteramos 

por parte del presidente de ASOMUTRA que Gerardo le había dicho que no se 

preocuparan que él se encargaba de llevarles el abogado, que él se encargaba de que 

allá donde se reuniera la gente se hacían las escrituras y una serie de cosas; cuando 

llegamos y tomamos el proceso, nos damos cuenta que no hay ni una sola de las 

escrituras, ninguna de las propiedades anotadas en favor de JUDESUR, entonces en el 

proceso de revisión nosotros le decimos, vean es que ustedes tienen inicialmente que 

conseguir su abogado, preparar la escritura, verificarla con la asesoría jurídica nuestra y 

en este caso primeramente era con Katherine ahora es con Pablo y él le ha estado dando 
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seguimiento al proyecto y de hecho ya paso un proceso de depuración de las escrituras 

con los abogados de ellos, al punto de que las escrituras ya están en este momento en el 

registro, pero ¿cuál es la pretensión? La pretensión seria presentarle a la Junta la 

aprobación del uso de recursos del desembolso anterior de la liquidación que están 

presentando y solicitar la aprobación para hacer el siguiente desembolso, pero ese 

desembolso tiene que quedar supeditado a que Pablo nos indique en que momento el 

registrador tramita las escrituras y que no haya ninguna devolución por parte del registro, 

que nos garantice que estén inscritas. La idea es la solicitud de aprobación de la 

liquidación que ya fue validada por la unidad de formalización nuestra y presentarles cual 

es la pretensión, cual es la estructura que tenía el convenio y en ese sentido en este 

momento si bien es cierto, lo que estaríamos es dándoles el ultimo desembolso de la 

porción no reembolsable, antes de que empiece la siguiente porción a ellos se les dijo, 

tienen que estar las garantías a nombre de JUDESUR, sino no les tramitamos, con el 

principio de que era un solo convenio el que se había tramitado. ---------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., 

jefe departamento de desarrollo, que si para aprobar esto, el convenio establecía la 

necesidad de que estuvieran inscritas? ------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, solicitaría al 

Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de JUDESUR que me apoye. ---------------------- 

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

Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de JUDESUR. ------------------------------------------ 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, le menciona 

al Licenciado Pablo José Torres que están en el tema del proyecto de ASOMUTRA. ------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Licenciado Pablo José Torres,  ¿para 

cuándo se referían según convenio, tener inscritas las garantías hipotecarias? --------------- 

El Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de JUDESUR, responde que no decía en 

plazo, el asunto es que en el convenio lo que decía  es que tiene que estar las garantías a 

favor de JUDESUR, entonces eso nos puede traer interpretación. Yo ante la consulta que 

me hizo Don Alfredo y más por una cuestión de precaución, fue que ya están presentadas 
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en el registro las garantías hipotecarias, yo revise las hipotecas y me parece que están 

más o menos bien, hay que esperar la calificación registral, por una cuestión de prudencia 

para ver si no hay un defecto difícil, le dije a Don Alfredo que esperáramos la primer 

calificación, al día de hoy la garantía se presentó el veintiocho de febrero, pero al día de 

hoy no está esa primera calificación. Entonces la indicación que le dije a Don Alfredo fue 

más que todo por un tema de prudencia, en el sentido de que puede a ver algún defecto 

que me parece que no, porque yo revise las escrituras y en mi entendimiento no tienen 

algo grave que subsanar, pero por prudencia le indique a Don Alfredo que esperáramos la 

primer calificación, esperando que saliera en el plazo en que el registro tiene para 

calificar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, comenta que es mejor esperar a que se inscriban 

las hipotecas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, consulta que si el tiempo que hay que dar 

es mucho tiempo o en pocos días esta. Hay algo que me tiene muy preocupada, porque el 

veinte algo se vencen los planos y eso es mucha plata y es una organización muy pobre, 

eso me tiene muy preocupada y por eso le he estado diciendo a Don Alfredo y al 

abogado, porque ellos lo presentaron el veintiocho de febrero. ------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, menciona 

que las dos partes se hicieron en el mismo convenio, la reembolsable y la no 

reembolsable, a ellos se les dijo que hay que tramitar las hipotecas porque si no están 

listas no se les iba a dar ni siquiera la parte no reembolsable, pero en este momento 

considero que por una situación de prudencia y para ayudarles con esta situación que 

tenemos, hay ciento catorce millones que es la parte no reembolsable que eventualmente 

podría aprobarse considerando que ya están presentadas, porque las hipotecas 

corresponderían a los otros tres desembolsos de la porción reembolsable. --------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no está de acuerdo, porque dice en 

el contrato que una vez que se haya cumplido la etapa de formalización y que la 

organización cumpla los requisitos previos en los términos de la cláusula octava del 
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contrato, además de haberse realizado la inscripción, esto que se menciona habían que 

hacerlo desde el inicio.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de JUDESUR, responde que ese es el 

convenio que trata de la parte reembolsable, anterior de esa esta la parte no 

reembolsable que está en otro convenio. ----------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, menciona 

que la etapa de formalización, pero no dice la formalización de cual porción, podríamos 

pensar que es la formalización completa de todo el proyecto. La situación particular aquí 

es que en ese momento el proyecto empezó a tener una serie de variaciones, recordemos 

que había quince beneficiarios iniciales, se cambiaron y se volvieron a presentar otros, 

pasamos ese proceso aquí y de hecho en ese momento ya se había hecho el giro, 

cuando nosotros empezamos de julio hacia acá, empezamos a ver los proyectos y ese 

primer desembolso se había hecho, entonces lo que hice con una poquito de prudencia y 

buscando como salvaguardar los intereses de JUDESUR, se les dijo que presentaran las 

hipotecas y esto nos duro meses. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le llama poderosamente la 

atención ¿Quién es José Carranza Altamirano? -------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, responde 

que el presidente de la Asociación. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que como va hacer presidente de una 

Asociacion de mujeres, es que existe una excepción?. Con respecto al tema de garantías,  

se menciona que en este proyecto se presentaran las hipotecas inscritas ante el registro 

en primer grado sobre las fincas de los asociados de las mujeres productoras 

ASOMUTRA, ¿cuáles asociaciados?, ¿cuáles fincas?, ¿Por cuánto monto? ¿Por qué 

plazo?. Yo quiero saber Don Alfredo su criterio, porque ya leí el documento y de acuerdo 

a su experiencia, ¿porque usted recomienda la aprobación a pesar de esto?------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, responde 

que el parte del hecho de que el convenio estaba aprobado, ahora con el criterio que da la 

Junta, efectivamente hay cosas de peso ahí que debieron haberse revisado 
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anteriormente, yo me baso en el criterio legal, porque la situación que particularmente ahí 

indicaba era el tema de las garantías. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que para ella si es importante que hay una 

serie de situaciones que para mi criterio deben ser susceptibles de revisión, que así como 

están no tenemos ni garantías, ni los requisitos que el convenio nos establece, sino que el 

ordenamiento jurídico nos impide y nos impone a acatarlo, para mí eso si es una cuestión 

que debe quedar consignado y es mi criterio.  ----------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que ella recibió un documento 

de forma anónima sobre las posibles consecuencias que el proyecto iba a tener, yo se lo 

di a la Auditoria y no sé si la auditoria ha hecho algo y si contesto. ------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, menciona 

que de la auditoria no tengo nada con respecto a este proyecto. ---------------------------------- 

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

solicita al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca que revise este tema, ya que como lo ha 

visto, han salido muchas inquietudes de la Junta sobre este proyecto y mientras se tengan 

esas inquietudes no se podrá seguir adelante con esto. ¿Cuánto tiempo Don Alfredo se 

demoraría para bien de JUDESUR y de las personas interesadas en que no se les 

prorrogue mas esta situación?, ¿Cuánto ocupa de tiempo para hacer un informe a esta 

Junta? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, responde 

que para la sesión subsiguiente a esta que viene, dos sesiones, pero el problema es el 

tiempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, menciona que como pequeñas y grandes 

organizaciones tiene que pagar las consecuencias de lo que está pasando, ese proyecto 

ha pasado por gente preparada, este proyecto viene desde tiempos ingenieros, jefes de 

desarrollo, abogados y vean hoy donde llegamos, es mi preocupación ¿Qué pasa en 

JUDESUR? porque esto me duele, puede que este legalmente hecho o no, pero que difícil 

es ver cuando hay organizaciones que quieren trabajar y esta gente está esperando y es 

un proyecto que sé que va para gente que necesita este proyecto y ya tenemos casi dos 
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años de estar aquí y volver a entrar y como les dije, se van a vencer los planos y a mí me 

preocupa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicita al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca que para el próximo viernes. ---------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que aunado a lo que menciona Doña 

Rose Mery, este es un proyecto que viene desde hace tiempo, pero que sin embargo, 

esto que viene mal no ha sido por culpa de esta Junta Directiva. ---------------------------------- 

A) Memorando AD-M-041-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe 

departamento de desarrollo, del ocho de marzo del dos mil dieciocho, donde solicita el 

visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del proyecto 006-05-

NR-R “Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una estrategia de producción 

ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas lecheras en el distrito Brunca 

en Buenos Aires”, cuyo ente ejecutor es la Asociación de Mujeres Trabajadoras de San 

Rafael Brunca (ASOMUTRA) y que se autorice el segundo desembolso.  ---------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-041-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

Devolver el memorando AD-M-041-2018 al Departamento de Desarrollo de JUDESUR 

para que de hoy en ocho, recomiende a esta Junta Directiva de JUDESUR lo que se haya 

qué hacer con respecto a este proyecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-884-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Memorando AD-M-044-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe 

departamento de desarrollo, del nueve de marzo del dos mil dieciocho, donde en atención 

a la solicitud que hace el GAT SUR G-38-2018, sobre la modificación en la distribución del 

presupuesto original presentado al proyecto Germinadora, y atendiendo a lo establecido 

por el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR en su Artículo 23. -------------- 
—En caso de incumplimiento de una de las condiciones crediticias pactadas en el 

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

recursos, JUDESUR deberá de forma inmediata paralizar el giro de los recursos y exigir por 

los medios legales la devolución de las sumas giradas, mediante el cobro administrativo o 

judicial, ejecutando las garantías que respaldan el financiamiento de forma inmediata.  

 

El Beneficiario podrá solicitar a La Junta, variar de forma parcial o total el plan de inversión, 

exponiendo las razones que lo justifiquen o solicitar utilizar el remanente de los proyectos, 

bajo las siguientes condiciones:  

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                                      
                                                  

                                                                           20 

 

 

a. La solicitud de cambio de Plan de Inversión se debe presentar al Departamento de Desarrollo para su 

análisis, verificación y recomendación, instancia que mediante informe lo envía a la Dirección Ejecutiva 

para que lo eleve a La Junta que es el órgano resolutorio en un plazo de quince días hábiles. 

De esta forma y según la distribución de costos re planteada, este ente ejecutor se 

garantiza la suma de ₡875,000.00 mensuales para poder cubrir sus obligaciones como 

patrono y cumplir con lo establecido en el artículo 74 de la Ley orgánica de la CCSS. ------ 

Cable indicar que el cambio solicitado no afecta, las condiciones incorporadas en el 

convenio firmado entre el GAT SUR bajo y JUDESUR para el proyecto “Establecimiento 

de la Unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en 

el marco del Programa “Germinadora de Empresas”. ------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que para que la Junta Directiva lo tenga en 

consideración, ayer salió en medios, para ser oferente incluso de cualquier institución 

pública, el contencioso dicto la sentencia 23-2018-i del siete de marso del dos mil 

diecisiete, donde incluso desde el momento de la presentación de las ofertas se vuelve de 

rigor estar al día, no para el acto de adjudicación o selección como se venía manejando 

anteriormente, entonces no entiendo si esto es un convenio interadministrativo, aunque 

sea inter por excelencia es administrativo, son entre dos partes.  --------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, menciona 

que ellos lo que están solicitando es el cambio del plan de inversión. ---------------------------- 

Al ser las doce horas con diecinueve minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el director Bernardo Enríquez Víquez Valverde. ----------------------------------------- 

Al ser las doce horas con treinta minutos, se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, el 

Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo. --------------------- 

B) Memorando AD-M-042-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe 

departamento de desarrollo, del ocho de marzo del dos mil dieciocho, donde solicita el 

visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo desembolso del proyecto 251-

05-NR-R “Establecimiento de línea Agroindustrial para el Empaque, Almacenamiento y 

Comercialización de Frijol”, cuyo ente ejecutor es la Asociación de Productores de 

Concepción y que se autorice el tercer desembolso. -------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-042-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 
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Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento 

de desarrollo, de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo 

desembolso del proyecto 251-05-NR-R “Establecimiento de línea Agroindustrial para el 

Empaque, Almacenamiento y Comercialización de Frijol” por un monto de (diecisiete 

millones ciento ochenta y siete mil doscientos ochenta colones con setenta y siete 

céntimos) ₡17.187.280,77. Se concluye que los recursos del segundo  desembolso se 

ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. Además,  que se autorice girar el tercer 

desembolso, por un monto de (veintidós millones novecientos dieciséis mil ochocientos 

setenta y cuatro colones con treinta y cuatro céntimos) ₡22.916.874,34 para darle 

continuidad a la ejecución del proyecto según plan de inversión. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-884-2018. -------------------------------------- 

C) Memorando AD-M-044-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe 

departamento de desarrollo, del nueve de marzo del dos mil dieciocho, donde en atención 

a la solicitud que hace el GAT SUR G-38-2018, sobre la modificación en la distribución del 

presupuesto original presentado al proyecto Germinadora, y atendiendo a lo establecido 

por el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR en su Artículo 23. -------------- 
—En caso de incumplimiento de una de las condiciones crediticias pactadas en el 

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

recursos, JUDESUR deberá de forma inmediata paralizar el giro de los recursos y exigir por 

los medios legales la devolución de las sumas giradas, mediante el cobro administrativo o 

judicial, ejecutando las garantías que respaldan el financiamiento de forma inmediata.  

El Beneficiario podrá solicitar a La Junta, variar de forma parcial o total el plan de inversión, 

exponiendo las razones que lo justifiquen o solicitar utilizar el remanente de los proyectos, 

bajo las siguientes condiciones:  
b. La solicitud de cambio de Plan de Inversión se debe presentar al Departamento de Desarrollo para su 

análisis, verificación y recomendación, instancia que mediante informe lo envía a la Dirección Ejecutiva 

para que lo eleve a La Junta que es el órgano resolutorio en un plazo de quince días hábiles. 

De esta forma y según la distribución de costos re planteada, este ente ejecutor se 

garantiza la suma de ₡875,000.00 mensuales para poder cubrir sus obligaciones como 

patrono y cumplir con lo establecido en el artículo 74 de la Ley orgánica de la CCSS. ------ 

Cable indicar que el cambio solicitado no afecta, las condiciones incorporadas en el 

convenio firmado entre el GAT SUR bajo y JUDESUR para el proyecto “Establecimiento 

de la Unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en 

el marco del Programa “Germinadora de Empresas”. ------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando AD-M-044-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Rechazar la propuesta que se hace mediante el memorando AD-M-044-2018, hasta tanto 

no se cumpla con la Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

articulo 67 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-884-2018. ------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, se abstiene de votar y justifica su abstinencia en 

el sentido de que ellos lo que están buscando es ponerse a derecho y en ese aspecto 

sigo apoyando al GAT Sur Bajo.  ---------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cuarenta y nueve minutos ingresa el Ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, quien expone lo siguiente: ------------------- 

D) El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, menciona 

que otro punto que trae es una solicitud de prórroga al convenio que tenemos con el GAT 

Sur Alto, para el proyecto No.211-05-NR de la Comandancia de Laurel, en este caso la 

situación es básicamente un cambio en el plazo que originalmente estaba para el seis de 

marzo y de acuerdo al informe que ellos presentan y que fue validado por Cesar el 

informe de ingeniería. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

el informe de Cesar y el informe de los GAT Sur Alto. ------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de desarrollo, menciona 

que no los trajo, pero los puede pasar. -------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe 

departamento de desarrollo, al ser las doce horas con cincuenta minutos e ingresa el 

Licenciado Ismael Bustamante Rojas, jefe a.i. de la Administración del Depósito Libre 

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

E) Memorando DLCG-026-2018 del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, jefe a.i. de la 

Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, del nueve de marzo del dos mil 

dieciocho, donde remite el oficio PAG: 82-2018 que es de relevante importancia hacer de 

conocimiento de la Junta Directiva el Oficio recibido por la administración del DLCG el 26 

de enero del presente año. Dicho documento señala aspectos importantes de atender en 
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el marco del horario anual aprobado oportunamente por la Junta Directiva. Así las cosas, 

se hace la remisión de dicho oficio para la atención correspondiente. Finalmente es 

necesario que se considere el día de elecciones de la segunda ronda (1 de abril 2018), 

siendo que las elecciones de primera ronda el horario en el DLCG fue modificado. ---------- 

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

F) El Licenciado Ismael Bustamante Rojas, jefe a.i. de la Administración del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, menciona que de lo que hemos valorado del Depósito, 

puntualmente con Mercadeo, nos enfocamos en meterle un poco el acelerador con el 

tema de las publicaciones puntualmente; la semana pasada salió un acuerdo donde se 

aprueba lo de la publicidad que era en varios medios (Omega, Columbia, Musical, La 

Nación, Repretel, La Extra, SINART), pero el tema ahí es que se dio un atraso, entonces 

ahora cuando se llega a la proveeduría se va a llevar una semana más, más o menos 

para que se haga el tema de la contratación y de ahí hay que traerlo a la Junta otra vez 

para que se apruebe y luego volver a Proveeduría para que hagan la orden de compra, si 

eso sigue esa línea, no nos va a dar chance para salir con semana Santa, entonces yo les 

quería proponer para poder ahorrarnos una semana de tiempo, si la Junta lo considera, ya 

esto está aprobado es meramente tramitología, que puedan autorizar a Don Carlos 

Fernández para que el vea el tema de las órdenes de compra y contratos y no tenga que 

esperar una semana a que venga aquí y otra para que vuelva a salir publicada. -------------- 

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

menciona que la Junta podría señalar una sesión extraordinaria. ---------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en esa propuesta no entiende ¿a que 

pautas?, ¿Cuánto presupuesto?, esa propuesta está muy en el aire honestamente. --------- 

El Licenciado Ismael Bustamante Rojas, jefe a.i. de la Administración del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, menciona que eso es lo que acaban de aprobar. -------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que sí, pero no lo tenemos a la mano y no 

recordamos cuanto era el monto para dar una autorización así a como la solicita. ----------- 

El Licenciado Ismael Bustamante Rojas, jefe a.i. de la Administración del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, menciona que el monto lo tengo y se los voy a conseguir. -------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR que él 

nada más puede solicitar una extraordinaria y se convoca inmediatamente.  ------------------- 

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

Al ser las trece horas con dos minutos se retira de la sala de sesiones de JUDESUR el 

Licenciado Ismael Bustamante Rojas e ingresa el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administración financiera y el Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

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

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

menciona al Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, sobre el 

Oficio No. ZS-SSC-051-2018 de la señora Yancy Diaz Leiva, subgerente servicios al 

contribuyente administración tributaria zona sur, del veintiséis de febrero del dos mil 

dieciocho, recibida por la secretaria de actas de JUDESUR el dos de marzo del dos mil 

dieciocho, donde se refiere a la solicitud de exoneración del impuesto que recae sobre 

los rendimientos generados por la inversión en título valores, incoada por el señor 

Edwin Duartes Delgado, en su condición de representante legal de JUDESUR, al 

respecto le indicamos lo siguiente: --------------------------------------------------------- 

De conformidad con el artículo 59 del reglamento de procedimiento tributario, se le 

concede un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de este 

documento para que aporte o regularicen su situación tributaria, señalada en este 

oficio, para lo cual si así lo desean pueden ser asistidos por algún funcionario de la 

subgerencia de información en el uso de las herramientas que dispone la 

administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias; caso 

contrario se procederá con el archivo del expediente, lo cual no implica que de no 

corregir la situación señalada, la administración tributaria gestione lo que en derecho 

corresponde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que 

ese oficio es a raíz de una solicitud que se hizo de exoneración por los réditos de las 

inversiones que tiene JUDESUR con el Ministerio de Hacienda en título valores, la misiva 

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                                      
                                                  

                                                                           25 

 

 

era dirigida a pedir la exoneración de ese tributo, en ese sentido entonces el Ministerio de 

Hacienda no rechaza la gestión, simplemente pide que puntualmente se fundamente 

jurídicamente por qué JUDESUR merece esa exoneración. Yo me avoque a analizar con 

la Ley de JUDESUR, no tenemos una norma que nos exonere de tributos que sea 

expresa, sin embargo analizando la normativa que regula el impuesto sobre la renta, 

llegue a la conclusión de que no somos sujetos a ese tributo, porque no somos una 

empresa o entidad que generan dineros con fines de lucro, en ese sentido veo que el 

primer punto del derecho generador del tributo, no tendríamos que estar gravados por ese 

tributo, no somos sujetos pasivos. Por otro lado, lo que se pedía en la nota era informar 

de la naturaleza jurídica de los recursos de JUDESUR, y esos son los que se asignan en 

la 9356 que todos tienen un destino específico y me parece que los ingresos que se 

generen por esas ganancias de inversiones, entrarían al inciso b, del artículo 3 que a su 

vez están regulados con un destino específico, que básicamente los destina para 

cuestiones de administración, construcción, mantenimiento, en ese caso teniendo esos 

destinos específicos que son distintos y es lo que fundamente a la conclusión que llego, 

que nosotros no somos sujetos pasivos de eso y menos a los ingresos que tiene 

JUDESUR, por lo tanto, realmente técnicamente no es una extensión lo que nosotros 

tenemos, simplemente que no se nos retenga ese 8% porque no somos sujetos pasivos 

de ese tributo; posteriormente se hace mención en ese oficio a una serie de donaciones 

que JUDESUR dejo de atender, yo estuve indagando con los compañeros del 

departamento financiero de tesorería de que es lo que había pasado, porque se me 

instruye sentar alguna responsabilidad en ese sentido. De ese análisis preliminar que me 

dieron, hay que pedir un informe más a fondo y me dicen que algunas de esas 

obligaciones que se enumeran en ese oficio están prescritas, otras ya están canceladas, 

entonces el informe que quiero pedir para poder abundar en la última parte del acuerdo, 

es ver cuales están prescritas, cuales han sido canceladas y evitar que la respuesta que 

se le dé al Ministerio de Hacienda, esta que paso con eso, tenemos derecho a 

descargarnos de lo que dice aquí porque hay una parte que dice que no es cierto, el plazo 
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para responder en estos términos que sería mi propuesta, responder en estos términos 

que estoy explicando a groso modo, para el dieciséis de marzo del dos mil dieciocho. ------ 

El Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administración financiera, menciona que 

técnicamente esto lo habíamos conversado y por eso se le había enviado esa nota al 

Ministerio de Hacienda solicitando eso, durante toda la existencia de JUDESUR, nunca la 

administración había tomado la decisión de pedirle a la administración tributaria que no 

nos cobrara el 8% sobre los réditos de inversiones.  -------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con siete minutos se retiran de la sala de sesiones, el Licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administración financiera y el Licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la exposición del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administración 

financiera y el Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, la 

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

Instruir al Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administración financiera y al Licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, para que preparen la respuesta 

al Oficio No. ZS-SSC-051-2018 ante la administración tributaria zona sur. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-884-2018. ---------------------------- 

ARTÍCULO 7º- : Lectura de correspondencia: ------------------------------------------------------- 

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

actas de JUDESUR, en la que solicita vacaciones para los días 26,27 y 28 de marzo del 

dos mil dieciocho, regresando a sus labores el lunes dos de abril del dos mil dieciocho. ---- 

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

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

JUDESUR, los días 26,27 y 28 de marzo del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-884-2018. -------------------------------------- 

B) Boleta de solicitud de vacaciones del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, donde solicita vacaciones para los días 26,27 y 28 de marzo del 

dos mil dieciocho, regresando a sus labores el lunes dos de abril del dos mil dieciocho. ----  

- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 
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Autorizar las vacaciones al Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, los días 26,27 y 28 de marzo del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-884-2018. -------------------------------------- 

C) Boleta de solicitud de vacaciones de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora 

de servicios de JUDESUR, en la que solicita vacaciones para los días 26,27 y 28 de 

marzo del dos mil dieciocho, regresando a sus labores el lunes dos de abril del dos mil 

dieciocho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar las vacaciones a la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, los días 26,27 y 28 de marzo del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-884-2018.  -------------------------------------- 

D) Nota sin número del ingeniero Carlos Martín Zamora Murillo, director ejecutivo de 

CANAPALMA, del nueve de marzo del dos mil dieciocho, donde solicita que se les 

informe sobre lo ocurrido con el proyecto para entrega de fertilizantes a productores de 

palma. La razón de esta solicitud es en atención a consultas que nos hacen nuestros 

afiliados, por lo que, en consecuencia con los estatutos que nos rigen, debemos velar y 

ocuparnos de situaciones como ésta.   -------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del ingeniero Carlos Martín Zamora Murillo, director ejecutivo de 

CANAPALMA, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del ingeniero Carlos Martín Zamora Murillo, director ejecutivo de 

CANAPALMA a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que prepare respuesta. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-884-2018. ------ 

E) Notificación expediente 16-000313-219-PE del Juzgado Penal de Pérez Zeledón, en 

el que se dicta sobreseimiento definitivo a favor de las imputadas de la presente 

sumatoria, por prescripción de la acción penal. A su vez se declara la falsedad 

instrumental de la escritura número 46 del tomo cuarto del protocolo de la notaria e 

imputada Yesenia Gonzalez Retana, para lo cual se ordena realizar los oficios 

comunicando lo correspondiente. Lo anterior de conformidad al artículo 30,311 y 492 del 

Código Procesal Penal. El fallo se dicta sin condenatoria en costas, se ordena el cese 
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inmediato de cualquier medida cautelar…- Lo anterior es un extracto de la resolución 

integral misma que consta en audio, disponible para la parte con la presentación del 

respectivo dispositivo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la notificación expediente 16-000313-219-PE del Juzgado Penal de Pérez 

Zeledón, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trasladar la notificación expediente 16-000313-219-PE del Juzgado Penal de Pérez 

Zeledón, al asesor legal de JUDESUR para que tome las acciones legales pertinentes. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-884-2018. ------ 

F) Oficio CS-006-2018 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del ocho de marzo del dos mil dieciocho, donde remite a la junta directiva de 

JUDESUR, el informe anual de labores 2017 para conocimiento y aprobación. --------------- 

- Conocido el oficio CS-006-2018, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Aprobar el informe anual de labores 2017 presentado por la Licenciada Katia Rosales 

Ortega, contralora de servicios de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-13-884-2018. ----------------------------------------------------------------- 

G) Oficio CS-007-2018 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del nueve de marzo del dos mil dieciocho, donde esta Contraloría de Servicios 

ha recibido el acuerdo ACU-12-881-2018, referente al tema del Decreto Ejecutivo Nº 

40200-MP-MEIC-MC, al respecto indico que en obediencia a esta Junta estaré acatando 

el acuerdo de cita; sin embargo con todo respeto indico que no comparto lo manifestado 

en la parte final del acuerdo, debido a que expresa que lo solicitado es una “petición 

caprichosa” de mi parte, no obstante en ningún momento mi persona ha actuado de 

manera caprichosa, simplemente estaba siguiendo una recomendación de la Secretaria 

Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. ---------------------------------------- 

Lamento mucho que se haya interpretado de esa manera, sólo me resta aclarar que ésta 

no es mi manera de actuar, únicamente era una recomendación de dicha Secretaria 

Técnica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-007-2018, se acuerda: ----------------------------------------------------- 
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Tener por hechas las manifestaciones y estese en lo resuelto. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-884-2018. -------------------------------------- 

H) Oficio CTG-016-2018 del señor Álvaro Vicente Salazar, presidente de CATUGOLFO, 

del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, donde solicita audiencia con la Junta 

Directiva de JUDESUR para seguimiento a consultas y estado de proyecto Paseo Marino 

Golfito. Y solicitan con todo respecto a la Junta lo siguiente: ---------------------------------------- 

1. Solicitar al departamento de desarrollo emitir informe donde aclare cómo se generó el 

error en el trámite del primer desembolso, donde se evidencia que CATUGOLFO no tiene 

responsabilidad y que no fue quien deposito los recursos en la cuenta no autorizada para 

este fin, sino que por buena fe y con la intención de hacer un manejo adecuado y 

transparente de los recursos, al detectar el error, procedió a realizar el traslado intacto de 

los fondos. El primer desembolso fue realizado por JUDESUR el 18/09/2015 a las 

01:49:01, comprobante número 24208132, debitado de la cuenta número 100-01-007-

003490-3, por un monto de 324,987,941.04 colones, realizado por JUDESUR, cuenta 

acreditada número 100-01-007-003848-2, monto acreditado 324,987,941.04 colones, 

concepto desembolso de proyecto, con copia al beneficiario correo 

flozano@judesur.go.cr, comprobante de transferencia electrónica de fondos del Banco 

Nacional de Costa Rica. Solicitar a los responsables de emitir la auditoria interna de 

JUDESUR donde menciona sobre el tema del depósito de los recursos del primer 

desembolso para el proyecto Paseo Marino Golfito, hacer una nota aclaratoria donde 

presente la información de forma que de manera correcta ilustre como se dieron los 

hechos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que la información aclaratoria sobre la realidad de los recursos del primer 

desembolso depositado a la cuenta que no era la gestionaba para el proyecto Paseo 

Marino Golfito en convenio con JUDESUR, conste en actas evidenciando que 

CATUGOLFO no tuvo ninguna responsabilidad sobre este error y que más bien lo corrigió 

como un acto de buena fe y responsabilidad por el compromiso adquirido en convenio con 

JUDESUR, a la cuenta correcta, una vez detectado el mismo. ------------------------------------- 
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3. Solicitar información sobre el Plan Remedial presentado por esta Junta el 31 de enero 

del 2017, al ser las 3:24, número que ingreso 05 en el Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR, del cual se había indicado se encontraba en análisis el 01 de febrero de 2017, 

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

4. Solicitar al Departamento de Desarrollo cuál es la respuesta por parte de JUDESUR 

ante respuesta de esta Junta al oficio AD-O-001-2017, contestado mediante oficio CTG-

004-2017 (que por error involuntario de digitación indica textualmente en la fecha Golfito, 

07 de febrero de 2016, siendo lo correcto Golfito, 07 de febrero 2017), del 20 de enero del 

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

5. Solicitar información al Departamento de Desarrollo sobre si la respuesta al oficio AD-

O-077-2017, presentada mediante oficio CTG-018-2017, con fecha del 31 de marzo de 

2017, cumplió a satisfacción con lo solicitado. ----------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CTG-016-2018, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio CTG-016-2018 al departamento de desarrollo de JUDESUR para que 

en un plazo máximo de diez días, de respuesta a lo solicitado con copia a esta Junta 

Directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-884-

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

I) Oficio ASAD-GO-03-027-2018 del señor Joselito López Ruiz, administrador de la 

Asociacion Acueducto de Golfito, del primero de marzo del dos mil dieciocho, donde 

informa a la Junta Directiva de JUDESUR lo relacionado con el informe de muestreo e 

inspección realizada el siete de noviembre del dos mil diecisiete, en la ASADA Golfito. En 

cumplimiento con el articulo 16 (vigencia estatal) del reglamento para la calidad del agua 

potable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradece por la información brindada. ----------------------- 

J) Nota sin número del señor Jorge Sequeira Picado, director general de CINDE, del 

veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, donde externa el interés de la organización 

por reactivar el proceso iniciado el año parado a través del acuerdo en firme de 

JUDESUR, ACU-16-841-2017, en sesión ordinaria No. 841-2017, en el que se contempla 

un convenio marco de cooperación entre CINDE-JUDESUR. Estamos en la mejor 
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disposición de retomar esta iniciativa para sugerirles proyectos en ejecución por el 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR que puedan generar un impacto importante en 

el fortalecimiento de la competitividad y clima de inversión en la zona. -------------------------- 

- Conocida la nota del señor Jorge Sequeira Picado, director general de CINDE, se 

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

Trasladar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que informe a la Junta Directiva de 

JUDESUR en la próxima sesión extraordinaria. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-16-884-2018. ----------------------------------------------------------------- 

K) Nota sin número del señor Jorge Badilla, presidente de CADECO, del dos de marzo 

del dos mil dieciocho, comunicado de prensa, JUDESUR se queda. Desde la Camara de 

Comercio, industria y turismo de los cantones del sur (Osa, Corredores, Golfito, Coto Brus 

y Buenos Aires). Manifestarles la importancia y trascendencia de JUDESUR, como 

estrategia del desarrollo para la región sur. Si bien es cierto fruto de la ley 9356. Se está 

bajo una fuerte labor de reestructuración administrativa y estrategia para procurar el mejor 

servicio a la comunidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hubieron errores del pasado de corrupción, malos manejos, hoy la proyección de 

JUDESUR es otra. Los retos para la zona sur son grandes muchos rezagos nos restan 

competitividad pero con una visión amplia como la zona económica especial zona sur bajo 

el decreto 40446 MTSS-MEIC, del cual JUDESUR es un actor importante. Podemos 

lograr el desarrollo económico local tan anhelado para el sur. Respaldamos la labor de la 

actual Junta Directiva de JUDESUR, su director ejecutivo Carlos Fernández y equipo de 

trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Jorge Badilla, presidente de CADECO, se 

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

Agradecer al señor Jorge Badilla, presidente de CADECO por sus manifestaciones. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-884-2018. ------- 

L) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del concejo municipal 

de la Municipalidad de Buenos Aires, del seis de marzo del dos mil diecisiete, donde 

transcribe el acuerdo del concejo municipal de sesión ordinaria 95-2018, que en letra dice: 
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En vista del proyecto de ley del Diputado Ottón Solís, que pretende el cierre de 

JUDESUR. Mociono: Solicitar al Diputado Solís Fallas descartar este proyecto de ley y de 

esta manera esta Municipalidad da el voto de apoyo a JUDESUR, pues en este proyecto 

de ley no se garantiza que el dinero llegue a las Municipalidades. -------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del concejo municipal 

de la Municipalidad de Buenos Aires, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Manifestar agradecimiento al concejo municipal de la Municipalidad de Buenos Aires por 

su apoyo y decirles que esta Junta Directiva de JUDESUR hace suyas sus 

manifestaciones y su posición que denota un análisis del Concejo muy responsables en el 

que no se están quedando con su interés propio, sino que están por el interés regional y 

es muy loable su posición. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-18-884-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

M) La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 

En relación con la iniciativa del legislador Ottón Solís de cerrar JUDESUR, aclaramos que 

a esta institución no se le ha consultado el proyecto aún, sino que se entera del mismo a 

través de los medios de comunicación. -------------------------------------------------------------------- 

Lo que se omite en las comunicaciones dadas, es el compromiso de la Institución con el 

desarrollo económico y social de la zona sur sur, ya que gracias a los recursos generados 

por el Depósito que son administrados por JUDESUR, miles de jóvenes han tenido 

acceso a la educación. Adicionalmente se han invertido anualmente miles de millones de 

colones en proyectos de desarrollo para la zona, que han generado muchísimas fuentes 

de empleo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es necesario aclarar que JUDESUR continúa trabajando con el mismo tesón y bajo el 

principio de transparencia en su objetivo primordial que es el desarrollo económico y 

social, ya que así lo demanda nuestra población meta. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-884-2018.  -------------------------------------------------- 

N) Boleta de solicitud de vacaciones del Licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, donde solicita vacaciones para los días 26,27 y 28 de marzo del 

dos mil dieciocho, regresando a sus labores el lunes dos de abril del dos mil dieciocho. ----  
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- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 

Autorizar las vacaciones al Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR, los días 26,27 y 28 de marzo del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-884-2018. -------------------------------------- 

O) El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR da a 

conocer a la Junta Directiva de JUDESUR, un texto de respuesta a la iniciativa de cierre 

de JUDESUR, por parte del Diputado Otón Solís: ------------------------------------------------------ 

“JUDESUR no se cierra! Se Moderniza… -------------------------------------------------------------- 

Luego de una larga intervención y habiendo dotado a la institución de una nueva Ley, el 

camino para la recuperación financiera, operativa y organizacional es un proceso de 

Modernización. No es lógico ni coherente eliminar por eliminar una institución obviando su 

razón de ser, sus metas operativas, económicas y principalmente sociales. -------------------- 

JUDESUR, fue creado con la finalidad de administrar recursos financieros destinados al 

desarrollo de los 5 cantones de la Zona Sur. De modo que su objetivo principal es –y debe 

ser siempre–, garantizar que estos recursos, sean de provecho en zonas de la región 

donde produzcan un mayor impacto en beneficio de sus habitantes. ----------------------------- 

La forma correcta de cumplir con esta Misión, entre otras cosas, es creando mecanismos 

de fiscalización modernos y razonables que permitan garantizar la adecuada 

administración por parte de los entes ejecutores, que de conformidad con la nueva Ley, 

las Municipalidades asumirán este rol.  -------------------------------------------------------------------- 

La actual Junta Directiva y la nueva administración, llevan a cabo un arduo proceso de 

liquidación de proyectos pendientes de trámite, tanto municipales como de otros entes 

ejecutores. Sin embargo, es abrumadora la cantidad de actos inconclusos que requieren 

atención. Al respecto, es importante señalar que cada uno de estos pendientes requiere 

un tratamiento disímil, algunos son positivos y se pueden concluir; otros requieren la 

implementación de un Plan Remedial.  -------------------------------------------------------------------- 

Estas atenciones se gestan con la finalidad de devolverles a las comunidades, las obras 

tan anheladas que aún no se concluyen. Sin embargo, otros proyectos requerirán la 

atención pertinente en virtud del manejo dado a los fondos. ---------------------------------------- 
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Si JUDESUR desaparece, ¿Quién normalizará estos procesos? ¿Quién garantizará que 

las idoneidades financieras sean cumplidas como corresponde? ¿Quién realizará el 

seguimiento, control y recuperación de los compromisos legales y financieros a que deben 

ser obligados los ejecutores de recursos que no cumplan con la integridad y el orden 

requerido? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La institución, se encuentra atendiendo una consultoría de modernización y 

reestructuración organizacional y operativa, con estudio de cargas laborales, revisión de 

procedimientos y confección y actualización de reglamentos obsoletos que mejoren la 

prestación de servicios tanto a las comunidades, a los usuarios y a las autoridades 

reguladoras que ejercen supervisión y seguimiento del accionar cotidiano. --------------------- 

Se diseña a su vez, el Departamento Técnico y el Plan Estratégico requerido en la nueva 

Ley, para la asignación de recursos frescos y otorgamiento de becas y financiamientos 

estudiantiles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se trasladan a cobro judicial las morosidades, y se ejecuta con firmeza la inspección de 

idoneidades, para el control de las entidades sujetas a recibir fondos y desembolsos 

pendientes, de forma que, se garantice sostenibilidad operativa y financiera del proyecto.  

Por otra parte, la Ley otorgó a JUDESUR herramientas que con su implementación 

devolverá sin duda alguna, a los ciudadanos de esta región, una institución que llene de 

orgullo a los habitantes de la zona Sur, referente de transparencia y efectividad. ------------- 

No es viable bajo ninguna circunstancia, permitir el boicot de preeminentes esfuerzos, –

que aunque pareciera ser, incomodan a algunos actores–, estos son fundamentales para 

garantizar no solo la sostenibilidad de la institución, si no que se garantiza 

fundamentalmente el desarrollo donde realmente se necesita”. ------------------------------------ 

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

P) Nota sin número de la señora Rosina Garita Mata, del ocho de marzo del dos mil 

dieciocho, donde solicita ayuda para ver la posibilidad de poder congelar los pagos por el 

periodo que me falta para poder culminar mi carrera universitaria; que a miles de 

esfuerzos este año la culmina. Porque mi intención y la falta de pagos no es por querer 

ser irresponsable ni mucho menos, mi falta de pago es porque aun continuo estudiando y 
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mi único ingreso económico es el de mis padres para poder cubrir mis necesidades 

básicas; después de ahí CONAPE es quien me paga la universidad, con lo mismo que 

CONAPE me deposita cuatrimestralmente yo logro hacer depósitos a la cuenta que tengo 

pendiente con ustedes pero no es lo suficientemente para cubrir todas las cuotas, lo cual 

me preocupa porque lo pasarán a cobro judicial. ------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Rosina Garita Mata, se acuerda: ------------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Rosina Garita Mata a la Unidad de Cobros de JUDESUR 

para que analice dicha solicitud y de respuesta con copia a esta Junta Directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-21-884-

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

Q) Oficio UC-AF-O-020-2018 del Licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, del siete de marzo del dos mil diecisiete, dirigido a la señora 

Angie Arguedas Miranda. En respuesta a la nota sin número de fecha diecinueve de 

enero  del dos mil dieciocho donde expone la situación económica que actualmente está 

pasando, además indica que varias veces se apersonó a nuestras oficinas para poder 

pagar por mes ¢50.000 a ¢100.000. Además solicita que se le dé un año de gracia para 

poder tener el trabajo ideal para solventar mes a mes las cuotas, además que los 

intereses no suban que sea únicamente los que ya están por el atraso. Lo subrayado 

pertenece al original. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cabe mencionar que el crédito que realizó con JUDESUR, iniciaba a pagar el 01/01/2016, 

contaba con el máximo de tiempo que permite el reglamento, el cual es de 240 meses, 

monto de la deuda de ¢22.333.998,71con una mensualidad de ¢214.854,47. ----------------- 

En relación a lo antes mencionado le informo que esta Unidad se rige dentro del marco 

jurídico, para lo cual cuenta con el Reglamento para el Cobro de Financiamiento para 

Estudios Superiores de la Junta de Desarrollo Regional de  la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los créditos cuando son trasladados a la unidad llegan con el monto de la deuda del 

crédito, cuota o mensualidad y el plazo, razón por la cual esta unidad no puede recibir 

pagos parciales ya que el monto fue definido a la hora de firmar el contrato. ------------------- 
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Expuesto  lo anterior le informo que no podemos proceder con lo solicitado de 

proporcionar el año de gracia, ya que no contamos con el aval jurídico para proceder con 

dicha petición. Sin embargo cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Unidad 

de Cobro se le puede brindar la siguiente opción: ------------------------------------------------------ 

Podemos establecer una readecuación de la deuda, sumándole lo atrasado y 

estableciendo un nuevo crédito, quedando de la siguiente manera.  ------------------------------ 
NUEVO MONTO DEL 
CRÉDITO  

NUEVO PLAZO DE DEUDA NUEVO MONTO DE LA 
MENSUALIDAD  

¢23.299.220,72 240 ¢180.895,44 

Para poder realizar la readecuación de la deuda, debe volver a presentar los documentos 

de los fiadores, pueden ser los mismos que actualmente tiene o bien cambiarlos, ya que 

deben cumplir con los requisitos de edad y de capacidad económica. --------------------------- 

Esperemos que esta opción contribuya a  mejorar sus condiciones económicas y pueda 

atender los compromisos adquiridos.  --------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 8º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ----------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el trece de marzo del dos mil dieciocho a las trece horas, en 

la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

local número cincuenta y uno, para ver los siguientes temas: Proyectos de Desarrollo, 

Proveeduría, CINDE y Asuntos Varios de Directores. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-22-884-2018.  -------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta minutos, el director Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------- 

 

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                           Rigoberto Núñez Salazar   

                        Presidente                                                   Secretario 

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                                      
                                                  

                                                                           37 

 

 

 

 

 
  

Maribel Porras Cambronero 

mailto:larauz@judesur.go.cr

