
 

 
  

 

 

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                                      
                                                                                                                1 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  -  No. 885-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos ochenta y cinco, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciséis 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; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; María de los Ángeles Brown Valerín, 

representante del poder ejecutivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Bernardo Enrique Víquez Valverde, representante del sector productivo; Maribel 

Porras Cambronero, representante de las cooperativas; Susan Naranjo López, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------ 

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

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

El director Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa y el 

director Wilfrido Fallas Barrantes, representante de la Municipalidad de Coto Brus, no se 

han hecho presentes a la sesión de Junta. --------------------------------------------------------------- 

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, acta 

de la Sesión Ordinaria No. 884-2018 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 223-2018, 

5) Atención a representantes de ASOMUTRA, 6) Informe de Dirección Ejecutiva de 
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JUDESUR, 7) Lectura de correspondencia, 8), Asuntos Varios de Directores e informe de 

comisiones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 885-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-885-2018. ----------------------------------------------- 

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

acta de la Sesión Ordinaria No. 884-2018 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 

223-2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 883-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-885-2018.  --- 

Al ser las nueve horas con trece minutos, se incorpora a la sesión de junta el director 

Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa. --------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 884-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 884-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-885-2018.  ------ 

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

Wilfrido Fallas Barrantes, representante de la Municipalidad de Coto Brus. --------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 223-2018. ------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 223-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-885-2018.  ---------------------------------- 

ARTÍCULO 5°-: Atención a representantes de ASOMUTRA: ------------------------------------ 

Al ser las nueve horas con cuarenta y tres minutos, ingresan a la sala de sesiones los 

representantes de ASOMUTRA, el Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 
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de JUDESUR y el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de 

desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la más cordial bienvenida a los representantes de ASOMUTRA, presenta a cada uno de 

los miembros de la Junta Directiva y les da la palabra. ----------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor José Carranza Altamirano, presidente de la Asociación de 

Mujeres Trabajadoras de San Rafael del Distrito Brunka, (ASOMUTRA), quien da las 

gracias por la oportunidad, vengo acompañado con parte de la junta directiva, compañero 

fiscal; Verónica, tesorera y Yolanda Romero, secretaria. Más que nada nosotros la 

inquietud primordial es en qué condiciones está el proyectos de nosotros en estos 

momentos, porque nosotros nos hemos hecho una seria de preguntas, nos piden una 

cosa y nosotros contestamos, nos piden otra, ya hicimos las hipotecas, hemos tratado de 

cumplir con todo lo que tenemos que cumplirle al proyecto, siempre sigue habiendo cierta 

duda para nosotros porque en estos momentos a nosotros se nos viene una problemática 

seria encima porque se nos está venciendo los planos que están en la Municipalidad y 

nosotros queríamos venir a consultar y que nos expliquen en qué condiciones está el 

proyecto y saber hacia dónde vamos y en qué condiciones estamos y que necesitamos 

hacer, que tenemos que presentar más para que esto camine, yo tengo cuatro años de 

estar con este proyecto y todo el tiempo nos dicen que ya casi y ya casi y de ahí no 

pasamos, entonces queremos escucharlos para ver que hay que corregir, este es un 

proyecto muy importante para la zona. -------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de 

desarrollo, les da los buenos días y les menciona que es un gusto tenerlos por acá; con 

respecto al proyecto No. 006-05-R, 006-05-NR “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”, ahí 

hemos venido trabajando con la Asociación ya desde algún tiempo, desde que 

empezamos la gestión en julio del año pasado, haciendo un poco de retrospectiva 

podemos ver que hubo varios cuestionamientos con respecto al proyecto, uno de ellos era 

la cantidad y los beneficiarios iniciales que estaban en el proyecto, eso en algún momento 
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se conversó o hubo algunos cuestionamientos, se subsano en el sentido de que se 

mantenía la misma cantidad de propiedades que respondían como garantía para el 

crédito, pasamos un proceso que todos conocemos de presupuestación el año pasado, 

que nos limitó poder cumplir en tiempo para efecto de continuar el proceso, el otro de los 

hechos que es principalmente que nos tiene acá, es el tema de las garantías, nosotros 

tenemos horita con ASOMUTRA un crédito que está dividido en dos partes, una parte 

reembolsable y la otra no reembolsable, como se les había comentado aquí en su 

momento y haciendo eco de las palabras del señor José Carranza, la jefatura de 

desarrollo de ese entonces Gerardo Padilla les había dicho que no se preocuparan, que 

llevaran a todos los beneficiarios a un salón allá y que él se encargaba de llegar con el 

abogado para hacer las hipotecas, más o menos por ahí verdad Don José, en ese sentido 

ya empezamos nosotros a meter un poquito de mano más fuertemente, en el sentido de 

que ellos tenían que conseguir un notario que les armara las hipotecas, las cuales iban 

hacer revisadas por parte de la asesoría legal de JUDESUR, en ese entonces habíamos 

empezado con la anterior asesora jurídica de JUDESUR, después del cambio, ahora es el 

Licenciado Pablo José Torres que ha estado coordinando con los notarios que ellos 

contrataron y en este momento la situación que tenemos es que si bien es cierto los 

proyectos de hipotecas se presentaron al Licenciado Pablo José Torres, hay una situación 

que debe ser subsanada, le doy la palabra al Licenciado Pablo José Torres para que 

desde el punto de vista técnico nos presente esa parte. ---------------------------------------------- 

Toma la palabra el Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de JUDESUR, quien 

menciona que este proyecto tiene dos fases, una reembolsable y otra no reembolsable, 

para poder cumplir la parte reembolsable es necesario cumplir con las garantías. Yo 

estuve coordinando con el bufete de ellos que han seleccionado para cumplir con esto de 

las hipotecas y revisando el proyecto le hicimos algunas observaciones y llegamos a un 

consenso en el cual ya nos pareció que se podía. Ese proyecto se firmó recientemente en 

febrero y la hipoteca fue presentada en el registro el veintiocho de febrero, en la sesión 

pasada aquí se habló de este caso y yo por prudencia dije, esperemos la primer 

calificación, el resultado de la primera calificación es que se anotaron a favor de 

JUDESUR, de las doce fincas se anotaron nueve, hay tres que presentaron problemas, 
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curiosamente son las tres que están divididas en derechos, que no son solo de un dueño, 

sino que tienen varios dueños. Yo sospecho que puede ser que el calificador haya visto 

algo y que no es tan claro el asunto y cancelara eso, ahora bien eso es responsabilidad 

del notario, eso no es un problema muy grave en cuanto a las garantías, yo revise y a raíz 

de este problema revise en el registro y si hay un problema en una de las garantías que 

hay un práctica, lo cual impediría que ese es el requisito para que JUDESUR pueda 

cumplir y proceder con el desembolso, es que las garantías estén inscritas a favor de 

JUDESUR, no solo presentada, este practicado en una de las propiedades. Ahora bien, le 

menciona a los representantes de ASOMUTRA, ¿ustedes contrataron un notario? ---------- 

El señor José Carranza Altamirano, presidente de la Asociación de Mujeres, responde 

que sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de JUDESUR, menciona que el notario es 

el responsable de solventar esos defectos e incluso el mismo notario debió a ver advertido 

esta situación antes de firmar, entonces eso nos tiene trabada la hipoteca, porque como 

se hizo un solo instrumento para las doce, con una que presente problemas, no se 

inscriben las demás, entonces yo pienso que contractualmente nosotros tenemos una 

obligación de cumplir y regirnos por el principio de legalidad y el contrato dice que deben 

estar inscritos, no es que no se puedan inscribir, yo he sido notario y estos problemas se 

pueden solventar, hay tres fincas canceladas en la presentación. Entonces les 

recomiendo que hablen con su notario, como les digo no son defectos insalvables y un 

notario con experiencia sabe lo que tiene que hacer, él debe solventar esa situación y 

nosotros no podemos avanzar hasta que esas situaciones estén solventadas.  --------------- 

Toma la palabra el señor José Carranza Altamirano, presidente de la Asociación de 

Mujeres, y menciona que él converso con la secretaria del notario, no precisamente con él 

y me está diciendo que ella hablo con el calificador y le dijo que si está ahí que se meta 

en la página y que se dé cuenta ya en las condiciones en que esta, ya se le hizo todas las 

correcciones y que estaba prácticamente listo eso, no sé y me dijo que le dijera que 

revisara para que se diera cuenta. -------------------------------------------------------------------------- 

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

estudio lo hice el catorce de marzo, hoy estamos dieciséis, tendría que revisar a ver si esa 
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situación es cierta, pero en el momento en que yo lo hice no se había presentado. Que 

haya reingresado eso no lo puedo constatar, pero sí le puedo decir es que el último 

estudio que hice, lo hice el catorce de marzo. ----------------------------------------------------------- 

El señor José Carranza Altamirano, presidente de la Asociación de Mujeres, menciona 

que todo eso se debió ver desde el momento en que el proyecto se presentó a JUDESUR. 

El Licenciado Pablo José Torres, asesor legal de JUDESUR, menciona que eso no es 

responsabilidad de JUDESUR, eso es responsabilidad del notario que contrataron 

ustedes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que JUDESUR está en la mayor disposición de ayudarles, vamos a deliberar el 

tema con el jefe de desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con cincuenta y nueve minutos, se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR los representantes de ASOMUTRA.  ---------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que la vez pasada la directora Susan 

Naranjo lo comentó y quedo en actas y realmente me quedo la duda y la verdad no lo 

había visto, sobre la regla de paridad. --------------------------------------------------------------------- 

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

certificación de personería jurídica, si el registro de asociaciones inscribió esa presidencia 

de esa forma, nosotros no somos quien para cuestionar eso, tenemos una inscripción y el 

presidente es el señor José Carranza Altamirano, no podemos cuestionar eso. --------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que lo otro que el señor José 

Carranza, mencionó, es que JUDESUR tuvo que haber visto que la propiedad tenía ese 

practicado, en parte tiene razón pero no en toda, porque anteriormente y hasta donde 

tengo entendido, habían unas propiedades que se iban a poner en garantía y después 

iban a ser cambiadas, entonces cuando una entidad va hacer un crédito, obviamente que 

hay que revisar las garantías, pero en este caso como no las cambiaron no sé si eso 

aplica ahí.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que una de las cosas que tenemos acá es que de primero lo que les dijo Padilla en su 

momento, que JUDESUR se iba a encargar de todo lo cual es completamente incorrecto, 
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después de eso cuando me encargo yo del proceso, tenemos que empezar a resolver 

ante la Junta la situación de que unos salieron y otros entraron, para que ellos 

mantuvieran la misma cantidad de quince beneficiarios, quince beneficiarios. Después de 

eso viene el Licenciado Pablo José Torres, cuando ya tenemos un poquito más de 

claridad y empezamos a ver el tema de las hipotecas, porque a ellos les dije en su 

momento, la presunción fue que hayan garantías a nombre de JUDESUR, porque el 

convenio que está en dos partes, la parte reembolsable y la parte no reembolsable, si 

nosotros no finiquitamos el tema de las garantías en el momento en que empecemos, 

primero que el proyecto no se va a poder cumplir, porque no vamos a poder entregar la 

parte reembolsable y si no se van a comer solo la parte no reembolsable y el proyecto va 

a quedar a medio camino y no se va a cumplir el objetivo. Entonces mi recomendación fue 

en todo momento, cubrir los intereses de JUDESUR, ahora cuando a ellos se les dice que 

constituyan las hipotecas, pásenle a Pablo los proyectos de hipoteca, son ellos los que 

empiezan a decirnos cuales si y otras no. ---------------------------------------------------------------- 

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

revisar porque hay unas propiedades que creen que podría tener obligaciones del 

beneficiario, entonces por el monto de los avalúos no daban, entones yo revise y me 

extraña la cancelación de las tres propiedades que están a derecho, algún consentimiento 

o algo hubo ahí que no dio. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que ella está de acuerdo con 

todo lo que dicen los compañeros, ellos tienen cuarenta años y todos lo que se viene 

presentando es por negligencia de JUDESUR y ya hoy llegamos hasta aquí y si antes se 

les hubiera dicho cuál era el error. Ahora, cuando yo defiendo el proyecto, es porque es 

un proyecto que nos van a devolver y duele ver a esta gente y me gustaría que todos 

fueran a ver las condiciones en que viven esas personas en sus tierras, pero si la Ley no 

lo permite, yo no me opongo a eso, solo que si quiero que se haga conciencia, que de 

dónde vengo me gustaría ayudar a toda esa gente que están haciendo proyectos 

productivos y que es lo único que podría llegar a salvar a Costa Rica en la clase baja y 

media que estamos pasando y que la culpa es mucha de JUDESUR que hasta hoy, 

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                                      
                                                                                                                8 

 

 

después de que el señor Gerardo Padilla nos embarcó y llega Andrés y nos dice otra. 

Ellos tienen razón de estar enojados. ---------------------------------------------------------------------- 

El directora Maribel Porras Cambronero, menciona que sobre la situación que menciona 

la directora Rose Mery sobre la situación que ellos enfrentan porque hubieron personas 

en JUDESUR que los engañaron, yo considero que ellos deberían hacer una denuncia en 

contra de esas personas, por si esas personas fueron las que las engañaron no 

JUDESUR, puesto que les está causando una lesión, nosotros hoy tenemos que atender 

un requerimiento legal que ya está dado por convenio, en el cual nosotros no podemos 

proceder porque nos amarra esta situación.  ------------------------------------------------------------ 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que habría que valorar la posibilidad de  

inscribir las hipotecas individualmente y no sé si se podrá girar en tractos, digamos si el 

monto son cuatrocientos millones, pero la garantía responde por trescientos veinte, poder 

girar trescientos veinte y retener la diferencia hasta que las hipotecas queden inscritas. --- 

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

esta para tres tractos, pero para girar el primer tracto dice que las hipotecas deben estar 

inscritas. Ahí la única forma para solventar esta situación estando presentadas, es hacer 

un adenda a ese convenio, que esta Junta Directiva tome la decisión de levantar ese 

requerimiento, porque a como está escrito, tenemos que esperar la inscripción. -------------- 

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

menciona que veamos a ver cómo se puede ayudar a estas personas, siempre y cuando 

no implique ningún riesgo para nosotros de que estamos exponiendo recursos públicos 

sin ninguna garantía, además la finalidad es que se cumpla el proyecto. ------------------------ 

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

que con respecto a esto último obviamente que detrás de la fiscalización que nosotros 

realicemos, tenemos que verificar que efectivamente de acuerdo al plan de proyecto, cada 

uno de los desembolsos corresponda a los elementos que ellos plantearon, eso sería 

verificarlo para lo cual desde el punto de vista constructivo en este momento no tenemos 

ingeniero, tenemos a Cesar Campos quince días fuera y mientras tanto tendría que ver de 

qué forma echamos mano para cualquier proceso de fiscalización para este caso que 

podemos hacer una vez que se gire el desembolso. Ahora, ese no es el problema, el 
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problema que tenemos nosotros horita es que si hacemos una adenda al convenio, que 

para eso necesitaríamos la asesoría legal respectiva, me parece que la situación no es 

que cambiaríamos el orden de los desembolsos, que ahí es donde hemos tenido 

problemas en el pasado y que de hecho la misma Contraloria ha dictado resoluciones con 

respecto a eso, eso me parece salvo mejor criterio legal me parece que eso no 

deberíamos cuestionar en este momento, lo que deberíamos hacer es verificar en una 

adenda, la posición con respecto a que garantías son las que efectivamente se van a 

incorporar ahí a nivel de adenda de convenio y que de una vez puedan, o sustituir las 

propiedades que ellos están poniendo de garantía o verificar en el registro si eso va a 

tardar un tiempo menor o que tiempo puede tardar. Desde el punto de vista legal por lo 

que entiendo y por lo que Pablo me ha estado insistiendo mucho y lo vimos aquí en la 

última sesión, el convenio es puntual, tienen que estar inscritas las garantías a nombre de 

JUDESUR, para nosotros poder girar los cuatrocientos y tantos millones que tenemos ahí, 

pero no es solo eso, tenemos otra situación, hay ciento catorce millones que 

corresponden a la porción no reembolsable y esos ciento catorce millones de colones 

dentro de los movimientos presupuestarios que hemos estado haciendo aquí y hemos 

estado presentando a la Junta para poderle dar el recursos a Colinas a Concepción, esos 

ciento catorce millones y ya lo puedo verificar con la gente de financiero, esos ciento 

catorce millones no están ahí disponibles en este momento, lo que está disponible son 

cuatrocientos sesenta y tanto millones que corresponden a la porción reembolsable, ¿esto 

qué significa?, significa que salvando lo que tengamos que salvar, en el momento en que 

haya aprobación tenemos que salir a escarbar a ver de dónde sacamos esos ciento 

catorce millones, porque no hay en la porción no reembolsable, esa sería una de las 

situaciones que nosotros tendríamos que ver, no hay en este momento, a menos que si 

nosotros salvamos la situación de las hipotecas y ellos ya nos puedan garantizar que este 

escritas, lo que hagamos es que movemos el mismo monto de los desembolsos, 

movemos uno de la parte reembolsable a la parte no reembolsable y poder darles el 

recurso, pero de otra forma tendríamos que esperar o a una modificación que hagamos 

internamente o el extraordinario que todavía está en proceso de definición de que fecha 

se va a plantear. Esta es la situación que en estos momentos tenemos, la he conversado 
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con el Licenciado Carlos Morera, no tenemos esos ciento catorce millones de colones en 

el presupuesto para Asociaciones de Buenos Aires en la parte no reembolsable, entonces 

tendríamos que hacer un movimiento inclusive que es algo que yo les había comentado 

anteriormente, no me parecía conveniente estar partiendo de uno a otro, pero sería la 

única alternativa, siempre y cuando cumplan con esta situación legal que Pablo les está 

comentando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

jefe del departamento de desarrollo, ¿esta recomendación la trae por escrito?, ¿esta 

solicitud de pasar de reembolsable a no reembolsable es acorde?, ¿ya se hizo el ejercicio 

con el Licenciado Carlos Morera sobre las distribuciones que tiene la Ley actual sobre ese 

tipo de distribución? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que no, esa parte si no se ha hecho y la recomendación puntual no la tengo, lo que tengo 

es que de acuerdo con lo que se requirió de la sesión del martes pasado, fue presentar la 

situación que tenemos con respecto a las hipotecas que eso es lo que tenemos en estos 

momentos y es lo que el Licenciado Pablo está planteando, esto lo estamos viendo 

porque inclusive de ayer a hoy lo pude ver con Don Carlos Fernández, entonces eso lo 

presentaría yo con una recomendación puntual, pero la recomendación seria dentro de la 

adenda Doña Susan, me parece a mí, dentro de la Adenda del convenio para que quede 

ahí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona a Don Carlos Fernández que el dinero que le corresponde a ASOMUTRA, de la 

parte no reembolsable tenía que girarse en este momento, pero ese dinero no está, hay 

que hacer una modificación presupuestaria interna, ¿Cuándo se puede hacer esa 

modificación?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

el Licenciado Carlos Morera lo está terminando, la proyección que me da es que para de 

hoy en ocho presentaremos a la Junta una modificación interna. ---------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta a Don Carlos Fernández, ¿esa modificación interna cuanto demora en 

ejecutarse? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

eso es interno, tenemos que subir los documentos al sistema de Contraloria y ellos en un 

par de días ya tienen la disponibilidad de los recursos para poder girar. ------------------------- 

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

menciona que cuando se van a ver esos temas de presupuesto sería conveniente que 

antes una comisión de la Junta se reúna con la dirección ejecutiva y el departamento 

financiero para que lo estudien con profundidad y a detalle, porque a veces el tiempo que 

tenemos acá no es suficiente y tenemos tanta información que ver que no nos permite 

digerirla adecuadamente, entonces sería mejor que lo vea antes una comisión. -------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que no sabe si los presupuestos son 

diferentes a todos, pero aquí los presupuestos son todos iguales, que me digan a mi hoy 

que no existen los recursos y que los gastamos, eso sí me preocupa, porque se hicieron 

movimientos sin nosotros tener conocimiento y quien sabe cuántos más movimientos se 

han hecho en este presupuesto que no nos damos cuenta y eso si me preocupa. ------------ 

La directora Susan Naranjo López, se adhiere a lo manifestado por el director Gabriel 

Villachica Zamora, de que hasta este momento se está haciendo el conocimiento de esta 

situación, eso es todo, yo venía a aprobar un proyecto que tenía disposición 

presupuestaria, entonces ya no es un problema, ahora son dos. ---------------------------------- 

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

que cualquier modificación que ha habido que hacer, efectivamente se ha planteado a la 

Junta, por lo menos puedo dar fe de lo que estamos haciendo, desde el siete de julio del 

dos mil diecisiete para acá, cuando ha habido que hacer ajustes para ayudar a proyectos 

como el caso de Colinas o el caso de Concepción, se ha cumplido estrictamente con lo 

reglamentado trayéndolo aquí a la Junta, si no ha habido una comisión que así como lo 

menciona Don Edwin no haya visto la situación, me parece que es una buena práctica 

que podemos implementar, pero me parece que no es de todo correcto decir que es que 

no se ha comunicado a Junta, porque se ha tratado de cumplir con los procedimientos, 
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inclusive en su momento con la situación está de los proyectos de Buenos Aires, la 

situación fue planteada y después se remendó pidiendo la autorización de la UPI, de la 

Unidad de Planificación Institucional, eso hizo el tema del retraso, pero al menos tengo 

que hacer el descargo de lo que se ha planteado aquí a la junta como modificación ha 

sido lamentablemente ha tenido que ser un poco de remiendos para poder garantizar que 

otros proyectos puedan tener el recurso y no se ha planteado Don Gabriel, perdóneme y 

discúlpame, no se ha tomado recursos al menos de desarrollo que no hayan pasado por 

el procedimiento, que no se haya planteado como lo están pidiendo la junta con mayor 

nivel de detalle porque aquí en la junta eventualmente el tiempo es muy corto, eso sí lo 

acepto, porque ese tipo de temas necesariamente debería comisionarse para tener mayor 

nivel de claridad, pero si tengo que decirles esto porque me atañe directamente. En este 

caso particular, los ajustes que hicimos en los dos proyectos anteriores, fue precisamente 

porque eran proyectos en marcha y proyectos que ya tenían condiciones para poder 

desembolsar, en este momento y tomamos la decisión de plantearlo desde el punto de 

vista de desarrollo, porque este proyecto tenía la situación de las hipotecas que todavía 

persiste, por eso fue que ese reacomodo de presupuesto que se han tenido que llegar y 

echar mano de lo que hay en su momento, por la otra parte, nosotros podríamos pensar 

que si esa modificación interna esta para dentro de semana y media, dos semanas, eso 

no limitaría que el tema registral vaya caminando y nosotros poder sacar esos ciento 

catorce para ellos, siempre y cuando efectivamente podamos conversar con la gente de la 

Municipalidad de Buenos Aires para que se les ayude, porque de otra forma, tendrían 

ellos que desembolsar lo que corresponda, ya para terminar, la cosas aquí es medio 

compleja, con todos los proyectos no solo con este y nosotros hemos tenido que hacer 

magia, así como ustedes también tiene que hacer magia desde la Junta Directiva con una 

o dos sesiones de vez en cuando entre semana, nosotros también tenemos que hacer 

magia y en ese caso particular, yo tengo que decir que hemos tratado de cumplir en todo 

momento con la mayor parte de todo el volumen procedimental que existe, a mí me 

preocuparía que quede la percepción de que se ha hecho algo de forma indebida, lo cual 

estoy seguro que no es la intención de Don Gabriel al hacer esta observación que es 

perfectamente validad, pero si tengo que decir que hemos tenido serie limitaciones 
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inclusive por parte de la administración activa que en este caso me permito muy 

respetuosamente hablar por mi persona, pero que afecta también al director y afecta a la 

dirección financiera, en donde muchas ocasiones no se ha sentido y no hemos tenido el 

apoyo del personal que es el que maneja la memoria historia de los proyectos para poder 

venir a presentar cosas aquí, y eso lo vivo yo personalmente desde el mes de julio que 

entre por acá, cuando empezamos a ver debilidades en los proyectos planteados acá, en 

donde prácticamente quedaba uno como tonto ante la junta, porque no se están trayendo 

las cosas completas y aquí lamentablemente uno mismo también es víctima de esas 

boquitas de información que se van dando a través del proceso para poder llegar a junta y 

traerles algo amarrado y hay cosas que inclusive se nos ocurren para tratar de solventar 

la situación aquí mismo al calor del debate y por su puesto viendo a los entes ejecutores 

que vienen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que referido no solo a este 

proyecto, sino a todos, el viernes pasado la junta aprobó hacer un desembolso para un 

proyecto de los frijoles en Colinas, y otra vez volvemos a lo mismo, hay que ir donde 

Percy y tiene que venir a junta y esto porque si antes no se daba ahora se da, 

explíquenme porque, si se aprobó el viernes, el lunes, martes o miércoles que se 

desembolse y ahora me dicen que no porque tiene que volver aquí, me dicen porque 

nadie me lo ha confirmado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

que es la misma situación que ASOMUTRA, para poder darle a Colinas, pero ese dinero 

está ahí, para ese de Concepción ahí quedaron en Buenos Aires en la parte de 

Asociaciones cuarenta y pico de millones, de ahí es donde hay que sacar, ese tipo de 

manejo que es un manejo administrativo muy técnico que nos está complicando la cosa, 

de acuerdo a la Ley de Planificación yo me puse a leer cuales son las potestades de la 

UPI, unidad planificación institucional y ese tipo de ajustes que están ligados al plan 

operativo y al plan institucional, el compañero Percy es el que tiene que llevar el ajuste 

correspondiente para que en MIDEPLAN quede registrado porque uno se ejecutó y otro 

no, y yo les voy a decir a nivel de presupuesto hubo proyectos que tuvimos que fondear 

porque todavía el año pasado no teníamos seguridad de si se iban o no ejecutar a 
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diciembre, entonces lo que hicimos fue pasarlo para el presupuesto de este año y 

después de eso hubo que empezar a ver cuál de esos proyectos tenía capacidad de 

ejecución para poder desembolsar y el único que tenía capacidad de ejecución en Buenos 

Aires era el proyecto de Colinas y ahí fue donde tuvimos que hacerle inyección de capital 

y teníamos además el otro problema de que estaba mal codificado, porque estaba 

codificado como reembolsable y era no reembolsable, esa fue una situación que venía 

arrastrándose de hace ratos. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que tal vez no es el de Colinas, 

estamos hablando del camión, que fue aprobado el viernes. ---------------------------------------- 

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

que vienen encadenados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que entonces hay que esperar 

ocho días que vuelva a venir a Junta, para otra vez, eso quiero saber porque la 

organización me pregunta a mí. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

plan de solución es suscribir una adenda, yo creo que hipotecas se pueden inscribir, pero 

hay que esperar, en la misma adenda se puede poner un plan remedial en el que se 

comprometan los asociados de ASOMUTRA a suscribir la garantía que no se puede 

inscribir y que se permita realizar el desembolso con la notación, ya con la notación 

nosotros los abogados sabemos que se tiene una seguridad de la presentación. ------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella consideraría que es más 

conveniente analizar la posibilidad de que distribuyan el valor de las propiedades. ----------- 

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

menciona al Licenciado Pablo José Torres Henriquez y al Ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca que planteen a la Junta Directiva una propuesta alternativa. ---------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta minutos se retiran de la sala de sesiones el Licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el Ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo. -------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

mociona en el sentido de solicitar a Desarrollo y a la Asesoría Legal de JUDESUR, que 

esta semana hagan un plan remedial y se lo presenten a esta Junta Directiva. ---------------- 

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el Licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR y el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, quien menciona que la liquidación del proyecto se presentó la 

semana pasada y en este caso particular un hecho importante que no hemos conversado 

y que en algún momento lo dijimos fue que desde el año pasado, nosotros empezamos a 

contactar con ellos, ellos tenían un remanente. Con respecto al memorando 217-2017 del 

ocho de noviembre del dos mil diecisiete con vista en el expediente de liquidación de 

primer desembolso “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” de Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael 

Brunca (ASOMUTRA) se presenta el proyecto con un monto del desembolso de 

₵51.319.620,74 (cincuenta y un millón trescientos diecinueve mil seiscientos vente 

colones con 74/100), en este particular en el cuadro que nosotros presentamos, se 

consignaba los ₵51.319.620,74 (cincuenta y un millón trescientos diecinueve mil 

seiscientos vente colones con 74/100), menos el 2% que es ₵1.026.392,41 (Un millón 

veintiséis mil trescientos noventa y dos colones con 41/100, un total de ₵50.293.228,33 

(cincuenta millones doscientos noventa y tres mil doscientos veintiocho colones con 

33/100, menos una ejecución de treinta y siete millones, para un saldo de trece millones 

seis mil novecientos cuarenta y cinco, el documento aportado indica el memorando F-AD-

M-016-2018 en donde Angie Rojas Formalizadora me remite a mí el veintiocho de febrero 

del dos mil dieciocho, la documentación aportada indica un manejo eficiente y eficaz de 

los recursos en cumplimiento del convenio de financiamiento de aprobación del uso del 

primer desembolso y de la legislación aplicable a la Asociación de Mujeres Trabajadoras 

de San Rafael Brunca (ASOMUTRA) como unidad ejecutora, por lo cual esta unidad 

formalizadora aprueba la liquidación financiera del uso del primer desembolso del 

proyecto por un monto de ₵51.319.620,74 (cincuenta y un millón trescientos diecinueve 

mil seiscientos vente colones con 74/100) con un saldo en ejecución de trece millones 
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seis mil novecientos cuarenta y cinco, pendiente de ejecutar por la Asociación, cabe 

mencionar que en los cheques cuarenta y dos y cuarenta y tres del expediente, se 

desembolsó en dos tractos el servicio de ingeniería, siendo lo correcto tres tractos, este 

último tracto en un cinco por ciento del total una vez finalizada la obra deberá cancelarse 

como se puede comprobar y verificar en el comprobante dieciocho veintiuno treinta y ocho 

dieciséis, el señor William Gonzáles Zeledón realiza la devolución del cinco por ciento del 

total desembolsado por un monto de millón ochocientos noventa y tres seiscientos 

noventa y dos a la cuenta de ASOMUTRA como corresponde, quedando pendiente pagar 

el cinco por ciento. Este contrato es un contrato de fiscalización interna que tienen ellos 

con el ingeniero. Originalmente cuando nosotros empezamos a ver el proyecto y 

empezamos a revisar las primeras versiones de la liquidación, vimos que se había girado 

la totalidad sin haber cumplido 100% con todo el proceso de fiscalización, entonces a 

ellos se les requirió que le exigieran al ingeniero la devolución de esa porción que 

correspondía a un millón ochocientos veintitrés, lo cual lo hicieron, consta en el 

expediente la transferencia que hicieron, lo cual eventualmente nos da luces de buena fe 

por parte de ellos, en el sentido que se les hizo ver que no podían girar el 100% del 

contrato si todavía no se habían cumplido el mismo para la parte de fiscalización. Así las 

cosas, el documento lo que da es fe de que la liquidación cumple y los trece millones en 

ejecución seria parte de lo que tiene que presentar en la última liquidación de la porción 

no reembolsable, este memorando lo presentamos con fecha veintiséis de febrero, esto 

correspondería a ese primer desembolso que se hizo no reembolsable, quedando el 

siguiente que serían los ciento catorce millones que en este momento son los que hay 

que darles fondo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

asesor legal de JUDESUR, ¿mantiene la recomendación que dio el día martes?, porque 

por eso para mí las cosas tienen que venir por escrito porque nos perdemos, usted 

verbalmente nos recomendó que hasta tanto no estuvieran las garantías no aprobáramos 

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

recomendó que por prudencia, esperáramos la primera calificación que en ese momento 
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no se había dado, horita vemos que con la primera calificación era prudente esperarla, 

ese es el criterio que yo di y ya en este momento tenemos la primera calificación. ----------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en este sentido creo que son dos 

partes, para aprobar la liquidación del primer desembolso ¿no se requiere que este lo de 

las garantías? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que no. 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que entonces no se aprobó la 

liquidación, porque se está haciendo un arroz con mango y es lo que me da la impresión. 

Entonces yo diría que lo que debemos proceder es a aprobar la liquidación de la primera 

parte si esta en forma, para un posterior desembolso, ya es lo de las escrituras y en eso 

estamos de acuerdo, pero si no hacemos una cosa, estamos entrabando la otra. ------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que aquí lo que procede es que el 

departamento de desarrollo lo vuelva a presentar. ----------------------------------------------------- 

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

que la liquidación es un requisito para poder seguir en la otra parte y mi recomendación 

en el memorando que presento y que se remitió aquí a la Junta es precisamente que se 

aprobara la liquidación y el desembolso de los ciento catorce, sin embargo esos son los 

que todavía hay que fondear, pero en este caso en particular seria la aprobación de la 

liquidación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicita a la directora Rose Mary Montenegro Rodriguez que hable con los señores de 

ASOMUTRA y que les informe que la Junta Directiva va hacer el esfuerzo de sacar lo no 

reembolsable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, solicita que se nos deje el expediente para revisarlo. – 

Al ser las diez horas con cincuenta minutos se retiran de la sala de sesiones el Licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el Ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo. -------------------------------------------------- 

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

mociona en el sentido de, para modificaciones presupuestarias, presupuestos, debe 

existir una comisión en la Junta Directiva que lo valore detalle a detalle antes de ser 
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presentados para su aprobación, de manera que cuando se presente a Junta ya venga 

bien revisado y analizado por la comisión de la Junta. ------------------------------------------------ 

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

Acoger la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, en el sentido, que 

para los proyectos de las modificaciones presupuestarias o presupuestos que presente la 

administración a la Junta Directiva, deben tramitarse previamente con la comisión 

integrada por Bernardo Enrique Víquez Valverde, Evelyn Alemán Blando y Maribel Porras 

Cambronero quienes en representación de la Junta Directiva valoraran detalle a detalle 

dicha información antes de ser presentada a Junta, de manera que cuando se presente a 

Junta ya venga bien revisado y analizado por la comisión de la Junta. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-885-2018.  ------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veinticuatro minutos se retira de la sala de sesiones, el  director 

Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, quien deja a cargo 

de la sesión a la directora Evelyn Alemán Blando, vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR e ingresa a la sala el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

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

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

A)  Memorando AD-M-045-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

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

visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo desembolso del proyecto 041-

06-PR-NR “Establecimiento de una unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del 

convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de empresas”, cuyo 

ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur y que se autorice el 

segundo desembolso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que este es un proyecto por un monto total de ¢880.025.510,20 (ochocientos ochenta 

millones veinticinco mil quinientos diez colones con 20/100) en seis desembolsos, el 

primer desembolso liquidado es por ¢270.612.500,00 (doscientos setenta millones 

seiscientos doce mil quinientos con 00/100), el desembolso segundo que se dio el año 

pasado creo que fue en octubre o noviembre más o menos, por ¢38.362.500,00 (treinta y 
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ocho millones trescientos sesenta y dos mil quinientos colones con 00/100) que es el que 

en este momento traemos a liquidación y el tercer desembolso que sería la pretensión 

que se tiene de aprobación que sería por un monto de ¢255.611.000,00 (doscientos 

cincuenta y cinco millones seiscientos once mil colones con 00/100), quedan todavía tres 

desembolsos más, el cuarto por ¢38.714.510,20, el quinto por ¢238.362.500,00 y el sexto 

por ¢38.362.500,00, este proyecto lo que busca es mejorar la condición de viabilidad en la 

zona a través de la operatividad de los APIS o asistentes de proyectos de inversión, que 

cada uno de los GAT´S tenía planteado de acuerdo a los planes de negocio que se 

presentaron, es un convenio de Cooperación entre JUDESUR-MTSS-UNA-INFOCOOP 

fue aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR con acuerdo ACU-17-758-2015 en 

Sesión Ordinaria N° 758-2015, celebrada el 22 de mayo de 2015 y consta en el 

expediente del proyecto, desde el punto de vista financiero la liquidación de los recursos 

se ejecutaron y consta en el expediente, también el informe de la fiscalizadora, en donde 

ella aprueba la liquidación, en este caso esos treinta y ocho millones trescientos sesenta y 

dos, menos el porcentaje de fiscalización, registra costos por concepto de papelería, 

útiles, servicios profesionales que aparecen registrados tal y como se había planteado, 

inclusive en la nota que había mostrado anteriormente, servicios profesionales, 

lubricantes, combustible, viáticos del equipo, aquí particularmente estamos hablando de 

que ellos tiene que dar seguimiento y por supuesto que nosotros también a los APIS para 

poder determinar si las ideas plasmadas a través de los planes de proyectos, fueron 

efectivamente operacional izadas, se incorporan servicios eléctricos, telecomunicaciones, 

mantenimiento de vehículo …., para un total de ¢26.097.768,00 (veintiséis millones 

noventa y siete mil setecientos sesenta y ocho colones con 00/100), contra 

¢44.971.321,63 (cuarenta y cuatro millones novecientos setenta y un mil trescientos 

veintiún colones con 63/100), que es lo que en ese momento había de saldo a favor del 

GAT, en este momento tienen un saldo de ¢18.873.553,63 (dieciocho millones 

ochocientos setenta y tres mil quinientos cincuenta y tres colones con 63/100) que están 

en ejecución, los documentos aportados indican un buen manejo de los dineros en las 

cuentas y según el informe de la formalizadora, el saldo ¢18.873.553,63 (dieciocho 

millones ochocientos setenta y tres mil quinientos cincuenta y tres colones con 63/100). 
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En conclusión estamos solicitando el visto para la liquidación respectiva considerando que 

con lo visto en el expediente, hay un cumplimiento de las fases que se han venido 

presentando, se requeriría hacer el desembolso de los ¢255.611.000,00 (doscientos 

cincuenta y cinco millones seiscientos once mil colones con 00/100), que corresponden al 

tercer desembolso, que sería básicamente lo que estamos planteando nosotros como 

recomendación de parte del departamento de desarrollo. -------------------------------------------- 

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

¿Quiénes fueron los profesionales por parte de JUDESUR que se encargaron de verificar 

la ejecución presupuestaria? Porque por lo que veo esto no es desarrollo como en 

términos generales se ha llevado que es Cesar. -------------------------------------------------------- 

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

los promotores, tenemos dos promotores, uno es Jorge Gomez que es Planificador y 

Promotor social y en el caso de Juan Carlos Villalobos que también es Planificador y 

Promotor social y en el caso particular de proyectos que tienen un componente agrícola, 

tenemos nosotros un ingeniero agrícola que es Mainor Gonzáles que él ha estado 

desarrollando esos procesos de fiscalización para ambos GAT´S no solo para Gat Sur 

Bajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, consulta que si con respecto a esos 

proyectos al final ¿queda una memoria de la inversión que se hizo, del mejoramiento que 

tuvo la calidad de vida de los beneficiarios? ------------------------------------------------------------- 

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

eso debería ser parte de la función que realice el departamento técnico de planificación y 

desarrollo de acuerdo a la Ley y tiene que ser parte de un proceso de evaluación expos 

del proyecto, principalmente considerando que este ha sido un proyecto que tiene impacto 

a nivel de COREDES, y que son proyectos grandes. Menciona que ellos han venido 

presentando informes, inclusive en las sesiones de COREDES en donde mi persona ha 

participado, el Gat Bajo y el Gat Alto ha presentado informes de avances y tienen índices 

que ahí muestran de alguna medida el impacto que ha habido a nivel de empleo, no así 

por parte nuestra, porque tenemos que esperar la finalización del proyecto.  ------------------ 
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Seguidamente el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de 

desarrollo, procede a exponer el 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.  La recomendación particularmente seria solicitar a la 

Junta Directiva de JUDESUR, la aprobación del desembolso inicial y solicitar que se 

apruebe el desembolso de los ciento catorce millones que correspondería con esto al 

finiquito de esa primera parte que sería la parte no reembolsable, para después entrar a la 

siguiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Directiva de JUDESUR el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe departamento de 

desarrollo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma el memorando AD-M-045-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., 

jefe del departamento de desarrollo, del dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo desembolso del 

proyecto 041-06-PR-NR “Establecimiento de una unidad ejecutora Zona Baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de 

empresas”, cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur y que 

se autorice el tercer desembolso. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-045-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

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 041-06-PR-NR “Establecimiento de una unidad ejecutora Zona 

Baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas” por un monto ¢38.362.500,00 (treinta y ocho millones 

trescientos sesenta y dos mil quinientos colones con 00/100). Se concluye que los 
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recursos del segundo desembolso se ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. 

Además,  que se autorice girar el tercer desembolso, por un monto de ¢255.611.000,00 

(doscientos cincuenta y cinco millones seiscientos once mil colones con 00/100), para 

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

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-885-2018.  ---------------------------  

B)  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.  ---------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón somete a votación 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 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”, por un monto de ₵51.319.620,74 (cincuenta y un millón trescientos 

diecinueve mil seiscientos vente colones con 74/100) recursos no reembolsables, cuyo 

ente ejecutor es la Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca 

(ASOMUTRA) y que se autorice el segundo desembolso por un monto de 

₵114.795.918,37 (ciento catorce millones setecientos noventa y cinco mil novecientos 

dieciocho colones con 37/100) recursos no reembolsables. Con instrucción a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, para que se le de contenido en la modificación presupuestario 

que será expuesta el viernes. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que no tiene otra opción que dar su voto 

negativo por varias circunstancias: esto es un único proyecto que garantiza la ejecutividad 

de todo el proyecto independientemente del recurso reembolsable o no reembolsable, 

adicionalmente desde el punto de vista formal, me preocupa mucho que yo esté dando 

aprobaciones cuando no tengo contenido presupuestario, como digo, lo principal y lo 

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                                      
                                                                                                                23 

 

 

accesorio aquí no se está haciendo, yo tengo que tener la plata para poderlo disponer por 

medio de un acuerdo y si no lo tengo, no estoy en la capacidad de disponer recursos 

porque incluso no se ni de donde están saliendo y de cual partida, entonces yo particular 

mente voto negativo y es mi criterio y mi fundamentación de mi voto negativo 

absolutamente, del tema de los recursos no reembolsables para mí no es procedente, 

esta situación no está montando a la dirección ejecutiva como jefe superior de la parte 

administrativa, que aquí el criterio legal no ha sido revertido, yo tengo una recomendación 

del mismo abogado por un tema de responsabilidad, que señala que no es procedente y 

no tengo ningún criterio adicional donde a mí me diga que se hace una revisión de lo 

acordado en la sesión anterior, que me permita a mi declinar de la posición inicialmente 

optada el martes anterior, entonces en ese sentido yo salvo mi voto en cuanto a la 

solicitud de aprobación, adicionalmente de que hay ciertas improcedencia que espero que 

sean subsanadas en el informe recomendativo, yo no tengo ningún elemento adicional 

que me haga cambiar de criterio con respecto a lo aprobado, es más tengo aún más 

dudas con respecto a la aprobación sin un contenido presupuestario. --------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que lo que él entiende es que se aprueba la 

liquidación de los ₵51.319.620,74 (cincuenta y un millón trescientos diecinueve mil 

seiscientos vente colones con 74/100) no reembolsable y con la condición de que 

solucionen el problema de las hipotecas. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona a la Junta que recordemos que son dos 

convenios, uno reembolsable y otro no reembolsable, los ₵51.319.620,74 (cincuenta y un 

millón trescientos diecinueve mil seiscientos vente colones con 74/100) pertenecen a ese 

convenio no reembolsable, ya se les giro y horita lo que hay que hacer es aprobar la 

liquidación y proceder a la autorización del segundo desembolso por ₵114.795.918,37 

(ciento catorce millones setecientos noventa y cinco mil novecientos dieciocho colones 

con 37/100) que todavía tienen que incluirse dentro de la modificación presupuestaria. 

Ahora, podríamos votar la liquidación de los ₵51.319.620,74 (cincuenta y un millón 

trescientos diecinueve mil seiscientos vente colones con 74/100) e instruir a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR para que se incluyan esos ₵114.795.918,37 (ciento catorce 
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millones setecientos noventa y cinco mil novecientos dieciocho colones con 37/100) y 

verlo el próximo viernes para proceder con el segundo desembolso. ----------------------------- 

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

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 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”, por un monto de 

₵51.319.620,74 (cincuenta y un millón trescientos diecinueve mil seiscientos vente 

colones con 74/100) recursos no reembolsables, cuyo ente ejecutor es la Asociación de 

Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca (ASOMUTRA) y se difiere la aprobación del 

segundo desembolso de ₵114.795.918,37 (ciento catorce millones setecientos noventa y 

cinco mil novecientos dieciocho colones con 37/100), supeditado a la modificación del 

contenido presupuestado y al artículo 63 de la Ley 9356.  ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-885-2018.  ------------------------------------------------- 

C)  El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, procede a 

exponer en atención a lo solicitado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria 884-2018, 

y el cual fue remitido por correo electrónico a la Dirección Ejecutiva, en fecha 12 de 

marzo, 2018,  se procede a informar las acciones realizadas: -------------------------------------- 

1) En el punto 1, se solicita que los informes de Dirección Ejecutiva se presenten los 

días miércoles de cada semana. En acatamiento a lo dispuesto mediante correo 

electrónico, en fecha 13 de marzo, 2018, se procedió a comunicarle al personal de 

JUDESUR, que toda información que sea de conocimiento y aprobación de Junta 

Directiva deberá de presentarse a más tardar los días miércoles al medio día;  caso 

contrario será  presentado a Junta Directiva en la siguiente semana. ---------------------------- 

2) En relación con los informes de morosidad solicitados,  se comunica que los mismos 

se presentaron en el mes de enero, 2018, mediante DEJ-INF-03-2018,  por el Lic. Percy 

Aragón mediante memorando UC-AF-M-018-2018. Según lo indicado por el Lic. Aragón 

en el memorando UC-AF-M-044-2018, los informes de morosidad correspondientes a los 
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meses de enero y febrero se presentaran a Junta Directiva en la sesión del 23 de marzo, 

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

3) En  este punto la Junta Directiva solicita el detalle de los ingresos tributarios, por lo 

que se procede a remitir: el Histórico de Ingresos Tributarios, la Certificación de Ingresos 

emitida por el Ministerio de Hacienda para el mes de febrero 2018, Indicadores de 

Visitación al D.L.C.G.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta información se estará comunicando a la Junta Directiva, cada mes,  de manera 

inmediata una vez recibida por la administración. ------------------------------------------------------ 

Histórico de Ingresos Tributarios ------------------------------------------------------------------------ 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 (a) 2018 (b) 

Diferencia (a-

b) 

Enero 330.143.427,00  
    
287.280.545,00  

           
347.218.700,00  260.340.850,00  152.327.479,00  132.609.772,42  (19.717.706,58) 

Febrero 

           

391.392.957,00  

     

292.758.359,00  

           

224.658.456,00  

        

288.391.853,00  

        

134.444.510,77  

     

145.996.675,59  

          

11.552.164,82  

Marzo 
           
364.401.241,00  

           
387.763.842,00  

           
506.879.060,00  

        
319.662.814,00  

        
152.442.684,61      

Abril 

           

330.143.427,00  

           

433.970.047,00  

           

183.835.284,00  

        

328.366.638,00  

        

122.186.221,00      

Mayo 

           

289.492.541,00  

           

235.184.140,00  

           

520.874.585,00  

        

389.902.434,00  

        

129.833.894,15      

Junio 
           
297.251.024,00  

           
436.419.947,00  

           
290.983.736,00  

        
365.405.668,00  

        
163.704.921,65      

Julio 

           

385.183.702,00  

           

371.142.130,00  

           

487.734.164,00  

        

268.435.434,00  

        

130.452.093,34      

Agosto 
           
270.351.479,00  

           
399.323.076,00  

           
262.071.968,00  

        
178.183.387,00  

        
123.028.467,70      

Septiembre 

           

336.305.287,00  

           

269.834.805,00  

           

455.518.982,00  

        

133.336.902,74  

        

141.196.195,99      

Octubre 
           
435.959.869,00  

           
396.122.431,67  

           
304.039.706,00  

        
171.127.054,00  

        
136.525.296,34      

Noviembre 
           
709.760.831,00  

           
627.190.026,00  

           
690.648.923,00  

        
267.464.413,00  

        
250.706.939,14      

Diciembre 

           

660.958.403,00  

           

878.569.717,00  

           

692.723.623,00  

        

344.259.132,00  

        

225.818.719,90      

Totales         4.801.344.188,00  
       
5.015.559.065,67  

       
4.967.187.187,00  3.314.876.579,74   1.862.667.423,59  

     
278.606.448,01  

          
(8.165.541,76) 

    4,27% -0,97% -49,85% -77,96%     
                

  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018   

Acumulado 
Nov ¢ 

           
721.536.384,00  

           
580.038.904,00  

           
571.877.156,00  

        
548.732.703,00  

        
286.771.989,77  

     
278.606.448,01    

Diferencias 

anuales   

        

(141.497.480,00) 

             

(8.161.748,00) 

        

(23.144.453,00) 

     
(261.960.713,23

) 

        

(8.165.541,76) 

 $             

(14.200,94) 

    -19,61% -1,41% -4,05% -47,74% -2,85%   

 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Certificaciones de la Contabilidad Nacional, MH 

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                                      
                                                                                                                26 

 

 

Certificación Tributaria Ministerio de Hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicadores de visitación D.L.C.G 
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4) Con relación a la creación del Departamento Técnico de Planificación que indica la 

Ley 9356, se les informa que el mismo,  se encuentra dentro del proceso, denominado  

“Modernización Institucional de JUDESUR”, de  que está realizando el Instituto 

Centroamericano de Administración Pública –ICAP-. --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5) Según  la observación realizada por la Junta Directiva, en relación con los 

documentos incluidos en el Informe de la Dirección y  que reflejan algún error por parte de 

los departamentos o unidades de trabajo, esta Dirección Ejecutiva estará anexando un 

memorando que respalde la gestión y revisión de todos los temas que sean elevados a la 

Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) En relación con el punto 6, el cual se indica que la Junta Directiva ha solicitado el 

estado de los procedimientos disciplinarios, específicamente el de la Contratación Directa 

2018 CD-00000-2 JUDESUR “Contratación de Servicios Profesionales Jurídicos”  se le 

informa al órgano colegiado, lo siguiente:  ---------------------------------------------------------------- 

a)  Que mediante memorando DEJ-M-029-2018, se solicitó a la Proveeduría el inicio del 

proceso de elaboración del cartel. -------------------------------------------------------------------------- 

b)  Posterior a esto se presentó a Junta Directiva el borrador del cartel, el cual fue  

aprobado mediante acuerdo ACU-08-880-2018. -------------------------------------------------------- 

c) En sesión de Junta Directiva 882-2018, se conoció el resultado del proceso donde solo 

hubo un único oferente. En esta sesión se le solicito al Lic. Pablo Torres (Asesor Legal de 

JUDESUR) para que coordinara con el oferente lo relacionado con los procesos, sin 

embargo no se ha podido conversar con el oferente ya que no fue posible contactarlo y no 

es hasta el día 15 de marzo, 2018, que se estará concretando la reunión. ---------------------- 
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El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, solicita a la 

Junta que le permitan llamar al Licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, para 

que les cuente en primera mano al acuerdo que llegaron para ver el contrato si lo 

podemos traer para que la Junta lo autorice si lo hacemos hoy mismo o el próximo 

viernes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuatro minutos ingresa a la sala de sesiones el Licenciado 

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

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, solicita al 

Licenciado Pablo Torres que se refiera al tema de la contratación del profesional para 

llevar los procesos legales. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, menciona que nosotros revisamos 

este cartel con instrucciones de la Junta Directiva, de la forma que se hizo, pago de 

servicios profesionales, el cartel fue aprobado y Fresia hizo el cartel e invito y hubo solo 

un oferente, como ustedes saben es el señor Juan Carlos; con instrucciones de esta 

Junta Directiva mi persona concreta una reunión con él y como los abogados no tenemos 

solo la visión de ganar dinero, sino que también tenemos que cumplir una función social, 

le mencioné al Licenciado Juan Carlos que en menciona a ese deber, que es un deber 

ético de los abogado, que si podía colaborar a esta administración y que con lo que se 

encontrara disponible que son horas limitadas, él podría atender los procesos que están 

pendientes de órganos directores. Tuvimos algún problema para inventariar cuáles eran 

estos órganos directores que hay que atender, pero hemos identificado ocho procesos 

que debía atender el Licenciado Juan Carlos y de una manera muy abierta y franca 

manifestó su compromiso de a pesar de que hay horas limitadas para atender esos 

procesos, él se comprometía a finalizarlos en las horas que se tienen presupuestadas, no 

hay un compromiso por escrito, pero si un compromiso de él, en el sentido de que si es 

necesario firmar un acuerdo, él lo firma y yo en lo personal, antes he trabajado con el 

Licenciado Juan Carlos en la Universidad y me genera confianza su palabra. Ahora bien, 

a Juan Carlos hay que suministrarle algunos insumos que en estos momentos no los 

tenemos, hay que tener expedientes foliados y debidamente rotulados y enumerados y a 

la fecha lo que se ha encontrado son evidencias digitales de la existencia de unas 
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recomendación que hizo el Licenciado Matamoros que se contrató precisamente para 

hacer instrucciones de los procesos que hay que llevar. Yo supongo que parte de esos 

procesos para pagarle honorarios a ese profesional, el debió entregar expedientes, el 

problema actual y por lo que no podríamos iniciar con el Licenciado Juan Carlos a trabajar 

es por la aparición de esos expedientes. El Auditor dice que si no aparecen, él puede 

colaborar en la reconstrucción de los mismos, con la información que ellos puedan tener, 

pero antes de hacer un debido proceso, la existencia de los expedientes es fundamental, 

porque si se hace sin expediente hay una violación al debido proceso y se pueden caer. 

Si quiero manifestar a la Junta que el compromiso del Licenciado Juan Carlos es un 

compromiso serio, me dijo que si era necesario firmar algún documento él lo firmaba y él 

está en total disposición de colaborarnos, se le dijo que no se puede modificar el cartel, es 

un compromiso que él adquiere personalmente y profesionalmente y lo fundamentamos 

en el deber de la labor social de un abogado. ----------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, manifiesta al Licenciado Pablo Torres el 

agradecimiento por la gestión, y a mi criterio lo que podríamos hacer es, el contrato no 

nos va a dejar sin efecto el cartel, porque el cartel tiene fuerza de Ley dentro del contrato, 

qué opinas (Licenciado Pablo Torres) si será conveniente hacer un prorrateo a los ocho 

expediente y que de cada uno se va a cobrar hasta equis monto, de forma tal que nos 

alcance y si él está de acuerdo en hacer una mejora de su oferta económica en esos 

términos, una mejora de precios por ser oferente único. ---------------------------------------------- 

El Licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, menciona que un compromiso 

que también adquirió el Licenciado Juan Carlos es que en la mayoría de tiempo en que 

tenga que valorar pruebas que los documentos no salgan de JUDESUR, entonces va a 

venir a la oficina a trabajar en esos procesos, yo también me comprometí ayudar y ser 

fiscalizador de las horas y el compromiso principal es que la mayoría de tiempo se haga 

en las oficinas de JUDESUR, pero hay cuestión de resoluciones que se pueden hacer 

desde la oficina de él. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blando, consulta a la Licenciada Lolita Arauz, secretaria de 

actas de JUDESUR ¿Qué si esos expedientes físicos se les fueron presentados a la 

secretaria de actas de JUDESUR por el Licenciado Matamoros? ---------------------------------- 
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La Licenciada Lolita Arauz, secretaria de actas de JUDESUR, responde que no, lo que 

tiene en su registro es, los casos en digital. -------------------------------------------------------------- 

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

Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que se ubiquen esos 

expedientes administrativos y que por un tema de principio de legalidad y principio de 

forma, se solicite al adjudicado, para que no venga hacer un ejercicio de un acto 

administrativo que le es favorable posteriormente para cobrar todas las horas, sino que la 

única forma de hacerlo es ni siquiera por convenio, sino por una mejora de la oferta como 

oferente único en los términos de que él haga la aceptación y que la administración sea 

quién se la solicite, en aras de garantizar la adecuada disposición de los recursos públicos 

y garantizándose de que el adjudicado, se pueda llevar todos los expedientes 

inventariados por el tope máximo de lo que se destinó para la adjudicación. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-885-2018. ----------------------- 

Al ser las trece horas con veintiséis minutos se retira de la sala de sesiones el Licenciado 

Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR e ingresa el Licenciado Ismael Bustamante 

Rojas, administrador del depósito a.i. ---------------------------------------------------------------------- 

7) Con relación a lo solicitado en el punto 7, referido al plan de trabajo para el 

mejoramiento del D.L.C.G, se procede a adjuntar el índice temático de la presentación 

que hará el Licenciado Ismael Bustamante, administrador del D.L.C.G a.i. --------------------- 

Seguidamente el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del depósito a.i., 

procede a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

Plan de Trabajo para la atención del Depósito Libre Comercial de Golfito 
Diagnostico 

Hallazgos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este apartado señalo 49 hallazgos, de los que he tenido conocimiento en los primeros 
5 días de cubrir el puesto, situación que se puede ampliar de conformidad con el avance 
en el día a día.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se muestran los hallazgos: --------------------------------------------------------------- 

A. Presupuesto --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Hay un faltante presupuestario para dar sostenibilidad a la planilla de 2018. Este 

monto asciende a la suma de ¢43.898.461,00 (cuarenta y tres millones ochocientos 

noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y un colón exactos). --------------------------------- 

b. Se visualiza presupuesto de ¢3,500,000.00 (tres millones quinientos mil colones 
exactos) para el mantenimiento de la infraestructura únicamente en la partida 
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presupuestaria 1.08.03 que corresponde a los siguientes rubros, esto en estricto apego 
al manual de cuentas de la CGR, ya que se designó: --------------------------------------------- 

Mantenimiento preventivo y correctivo pozo agua  

Mantenimiento preventivo y habitual de obras de acueductos 

Mantenimiento preventivo y habitual de obras de alcantarillado pluvial 

Mantenimiento preventivo y habitual de obras de alcantarillado sanitario 

Mantenimiento preventivo y habitual de obras de riego y drenaje 

Mantenimiento preventivo y habitual de obras de telecomunicaciones 

Mantenimiento preventivo y habitual de obras eléctricas 

Mantenimiento preventivo y habitual de oleoductos y depósitos 

c. No se tiene presupuestado dinero para la cancelación del servicio de dispensadores 
de agua. El costo mensual por el arredramiento de los equipos es de ¢300,000.00 
(trescientos mil colones exactos). Así las cosas, este monto asciende a un total de 
¢3,600,000.00 (tres millones seiscientos mil colones exactos) para atender el año 2018. 
d. No se logra visualizar en el presupuesto, asignación de recursos para atender la 
recomendación hecha por la empresa Reyco en 2016, puntualmente sobre la 
implementación de techos tipo chimenea en las cajas de registro. Cabe señalar que el 
gestor ambiental contratado en su oportunidad, daba esta misma recomendación. ------ 

No se logra determinar una asignación para los recursos contenidos en la partida 
presupuestaria 9.02.02 “Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria” 
cuyo monto asciende a ¢50,214,256.66 (cincuenta millones doscientos catorce mil 
doscientos cincuenta y seis colones con sesenta y seis céntimos) .  ------------------------------ 
B. Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), Sistema 

Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI). ----------------------------------------------------------- 

a. Existe una meta definida como “FIDEICOMISO” y debe ser replanteada.  --------------- 

b. Solo se logra determinar 1 meta en el Plan Operativo Institucional metas que 

promuevan el crecimiento económico de la institución. -------------------------------------------- 

c. No hay indicadores de medición que permitan el control y seguimiento, en el 
cumplimiento de metas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

C. Mantenimiento de Infraestructura ------------------------------------------------------------------------ 
a. Se realizó un recorrido por las instalaciones para determinar cuáles son las 
necesidades de infraestructura, que requieren atención inmediata: ---------------------------- 

i. Techos con deterioro y suciedad sustantivo. ------------------------------------------------ 
ii. Portón de salida de emergencia contigua al Banco Nacional a punto de caerse 

(sostenido por un punto de soldadura).  ------------------------------------------------------ 
iii. Alambre de navaja caído por la parte interna y externa del predio.  ------------------- 
iv. Ingreso de parqueo 2 en mal estado (requiere de una rejilla). -------------------------- 
v. Cámaras de seguridad sin funcionamiento en su totalidad. ----------------------------- 
vi. Pintura del Perímetro del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------ 
vii. Cajas de registro con filtraciones y tapas quebradas. ------------------------------------- 
viii. Motor y cadena de portón de ingreso a la zona primaria sin mantenimiento. ------- 
ix. Casetilla de parqueo No. 3 presenta vandalismo, sin caja de breakers. ------------- 
x. Tubería de electricidad de filtro de la planta en estado crítico.  ------------------------- 
xi. Barandales de las instalaciones internas. ---------------------------------------------------- 
xii. Basureros en mal estado. ------------------------------------------------------------------------- 
xiii. Caños negros. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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xiv. Muros en mal estado. ------------------------------------------------------------------------------ 
xv. Caja de registro de aguas negras contiguo a la aguja sin tapa y taqueada. --------- 

b. Se determinaron obras que son de atención a mediano y largo plazo producto de la 
contrataciones administrativas que corresponden.  ------------------------------------------------- 

i. Techos de locales. ------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. Cerca eléctrica perimetral. --------------------------------------------------------------------------- 
iii. Pintura en general. ------------------------------------------------------------------------------------- 
iv. Mantenimiento de las cajas de registro ----------------------------------------------------------- 
v. Mantenimiento de todo lo estructural. ------------------------------------------------------------- 

D. Bodega de materiales ------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Se cuenta con un inventario de pintura sin utilizar en la Bodega No.2 de 
conformidad con información suministrada y validada por la proveeduría institucional. 
Para un total de 487 unidades entre las que se contemplan Cubetas de pintura, 
Cubetas de anticorrosivo, galones de aguarrás, entre otros. ------------------------------------- 

Código Artículo Unidad Existencia 

CON00004 Acticide vb-16 Galón 19 

CON00005 Aguarrás fino Galón 156 

CON00015 Anticorrosivo 2000 Galón 6 

CON00016 Anticorrosivo rall-9001 Cubeta 57 

CON00297 Pintura Almendro Rall 2795t Cubeta 60 

CON00299 Pintura anticorrosivo BO3A Cubeta 1 

CON00300 Pintura Anticorrosivo VA1457 Cubeta 4 

CON00303 Pintura base tinte -5270 Cubeta 30 

CON00307 Pintura blanco satinado 3100 Cubeta 3 

CON00309 Pintura blanco satinado MA-761-2 Cubeta 7 

CON00311 Pintura Fast Dry 2795t Cubeta 12 

CON00315 Pintura minio rojo PA265E Cubeta 11 

CON00316 Pintura Pastel satinada P3760as Cubeta 1 

CON00338 Rojo óxido PA-204 Cubeta 54 

 
Fastyl Rojo Teja Galón 3 

 
Fastyl Rojo Teja Cubeta 1 

 
Almendro Rall 9001 PA200CP Cubeta 57 

 
Anticorrosivo Corrostop / Minio Cubeta 3 

 
Protecto Corrotex Blanco Mate Cubeta 1 

 
Impermeabilizante Dicolor Galón 1 

Total de unidades 
487 

E. Gestión Ambiental ----------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Ausencia de atención de la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud. ------- 
b. Ausencia de reportes operacionales, necesarios para el informe a DIGECA. --------- 
c. No atención de recomendaciones para las cajas de registro.  ------------------------------ 

F. Contratación Administrativa Pendiente ------------------------------------------------------------ 

a. Al respecto se tiene la siguiente información: -------------------------------------------------------- 

Contratación Descripción Estado Actual Pendientes 

1 
Seguridad y vigilancia 

actual de las instalaciones 
JUDESUR 

En ejecución, contrato 
vence el 30 de abril 2018. 

Justificación para solicitar 
autorización a la CGR 

para dar continuidad al 
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Contratación Descripción Estado Actual Pendientes 

contrato actual, toda vez 
que se resuelve la nueva 

contratación. 

2 
Seguridad y vigilancia 
instalaciones JUDESUR 

En recepción de ofertas 
 

3 
Servicios de limpieza actual 

del DLCG 
En ejecución, prórroga 

vence el 07 de mayo 2018  

4 
Servicios de 

mantenimiento de zonas 
verdes DLCG 

La administración del 
DLCG no ha remitido 

información alguna para 
dar inicio a esta 

contratación. 

No se ha recibido en la 
proveeduría la solicitud de 

trámite 

5 
Servicios de 

mantenimiento DLCG 

La administración del 
DLCG no ha remitido 

información alguna para 
dar inicio a esta 

contratación. 

No se ha recibido en la 
proveeduría la solicitud de 

trámite 

6 
Contratación servicios 

técnicos planta de 
tratamiento aguas DLCG 

En elaboración de cartel 
Pendiente cronograma 
para completar el cartel 

7 
Contratación de agencia 

publicitaria 
En elaboración de cartel 

 

8 
Contratación de alquiler de 
10 dispensadores de agua 

para el DLCG 

Según los documentos del 
expediente, lo último que 
se tramitó fue la rescisión 

contractual 

La administración del 
DLCG no ha remitido 

información alguna para 
dar inicio a la prórroga. (3 

meses recibiendo los 
servicios, sin que medio 

contrato formal). 

9 

Contratación de servicios 
de evacuación, limpieza y 
mantenimiento de filtro 

final planta de aguas 
residuales DLCG 

En revisión de expediente, 
para análisis de solicitud 
de reajuste de precios. 

 

G. Recurso Humano ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Reloj marcador en mal estado. ----------------------------------------------------------------------- 
b. No hay uso de reloj marcador por parte de los funcionarios.  -------------------------------- 
c. No hay documentación de respaldo de los horarios de los funcionarios en cuanto al 

tiempo de disfrute de almuerzo y café (mañana y tarde).  ------------------------------------- 
d. Se logró determinar que a un funcionario con categoría profesional, no se le asignan 

tareas de esa misma índole. -------------------------------------------------------------------------- 
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H. Mercadeo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Contrataciones de publicidad pendientes de tramitar. ------------------------------------------ 
b. Información de proyectos en redes sociales pendientes de publicar.  ---------------------- 

I. Informes de Auditoría Pendientes -------------------------------------------------------------------- 

a. Hay 21 hallazgos de auditoría contenidos en los informes IAI-10-2016, IAI-08-2017, 
IAI-02-2018 y IAI-03-2018, en los cuales se consigan 1 hallazgo con estatus de “en 
proceso” y 20 que no han sido atendidos, es decir con estatus de “pendiente”. ------------ 

J. Informes para el INS --------------------------------------------------------------------------------------- 

a. No se logró identificar un cronograma de trabajo para la atención de las 
inspecciones del INS y la respectiva remisión de la información.  ------------------------------ 

K. Seguridad 

a. Dispersa atención a situaciones de emergencia en el Depósito Libre Comercial de 
Golfito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Falta de capacitación de los funcionarios.  -------------------------------------------------------- 
c. Falta de rotación de los funcionarios en los puestos.  ------------------------------------------ 
d. No hay uso de armas de fuego como herramienta de trabajo.  ------------------------------ 
e. No hay reportes en los que conste que las herramientas que utilizan están en buen 
estado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f. No hay coordinaciones con la fuerza pública. ---------------------------------------------------- 

L. Limpieza ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Inexistencia de controles para validar el cumplimiento de las tareas. ---------------------- 

M. Mantenimiento ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

No consta el mantenimiento en las Instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
Propuesta de plan de trabajo 

De previo al planteamiento de las propuestas para la atención de corto, mediano y largo 
plazo, –que líneas adelante se expondrán–, es menester indicar que todas las actividades 
propuestas requieren de una evaluación previa, en el marco de la legalidad para su 
ejecución, complementariamente a este análisis, se debe de priorizar su realización con 
base en la valoración del impacto que tendrá cada propuesta en el giro comercial del 
negocio.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Presupuesto ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Realizar una modificación presupuestaria, para incorporar los recursos necesarios 
en las partidas de planilla. A saber: ¢43.898.461,00 (cuarenta y tres millones 
ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y un colón exactos). ---------------- 
b. Realizar una modificación presupuestaria que considere la dotación de recursos a 
las cuentas de mantenimiento, edificios, locales y terrenos contenidas en la partida 
1.08.01 de conformidad con el diccionario de imputaciones presupuestarias del sector 
público y que a continuación se detallan: -------------------------------------------------------------- 

Cambio de cubierta de zinc 

Gastos de mantenimiento de oficinas, bodegas, locales diversos, museos, hospitales 

Instalación de equipo eléctrico  

Instalación de portón eléctrico 

Instalación de rejas  

Instalación de rejas y portones 

Instalación de sistemas automáticos 

Lavado tanque de captación 
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Limpieza de tanque para agua potable 

Mantenimiento de sistema de agua potable 

Mantenimiento de sistemas de pararrayos 

Mantenimiento de sistemas de seguridad 

Mantenimiento del tanque de agua edificio  

Mantenimiento preventivo y habitual para la conservación de toda clase de terrenos 

Mantenimiento y reparación de ascensores 

Mantenimiento y reparación de cercas 

Mantenimiento y reparación de escaleras eléctricas 

Mantenimiento y reparación de marquesinas  

Marquesinas  

Remodelación o reparación menor de baños, cocinas, edificios, etc. 

Reparación de canoas 

Reparación de Instalación eléctrica (en edificios) 

Reparación de las divisiones de trabajo 

Reparación de sistemas de cómputo (Instalaciones que forman parte del edificios) 

Reparación de sistemas telefónicos (en edificios) 

Reparación de techos (reparaciones menores) 

Reparación menor de los sistemas de seguridad internos del edificio 

Servicio de enchape 

Servicio de Instalación de malla protección en edificio 

Servicio de pintura para edificios y otras construcciones 

Topes de concreto para parqueo (compra y mano de obra) 

c. Incorporar en la modificación presupuestaria recursos a la partida 1.08.06 que 
corresponde a Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación.  -------------------- 

Cambio de cableado fibra óptica  

Mantenimiento de equipo de audio y video 

Mantenimiento de equipo para estaciones de servicio de radiocomunicación 

Mantenimiento y reparación de proyector de imágenes 

Mantenimiento y reparaciones de antenas 

Mantenimiento y reparaciones de centrales telefónicas 

Mantenimiento y reparaciones de equipo de cine 

Mantenimiento y reparaciones de equipo de radio 

Mantenimiento y reparaciones de equipo video filmador 

Mantenimiento y reparaciones de faxes 

Mantenimiento y reparaciones de receptores de telecomunicaciones 

Mantenimiento y reparaciones de teléfonos 

Mantenimiento y reparaciones de transmisores 

d. Incorporar en la modificación presupuestaria recursos a la partida de presupuesto 
1.01.02, que corresponde al alquiler de equipo, maquinaria y mobiliario, para asegurar 
la continuidad del servicio de alquiler de los dispensadores de agua durante el 2018. Al 
respecto, es necesario señalar que en concordancia con la incorporación de los 
recursos es necesario subsanar inconsistencias administrativas que se conocieron 
producto de la falta de pago al proveedor (3 meses pendientes, ¢900,000.00 
novecientos mil colones exactos). En esa misma línea de ideas, la proveedora 
institucional remitió un correo electrónico con fecha 12 de enero del año en curso a la 
administración del Depósito, en el que solicitó la documentación de respaldo para dar 
continuidad al servicio, esto de conformidad con los requerimientos contenidos en la 
Ley General de Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Es menester 
señalar que al 12/03/2018 cuando fue conocida la situación, el requerimiento sigue sin 
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la atención, es decir se está dando el servicio sin el respaldo contractual 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
e. Incorporar en la modificación presupuestaria I o II, el traslado de recursos 
contenidos en la cuenta 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria, para la atención de nueva infraestructura del Depósito Libre Comercial 
de Golfito de conformidad con lo señalado por la norma.  ---------------------------------------- 
A saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Techos tipo chimenea para las cajas de registro.  ---------------------------------------------- 
ii. Incremento en la asignación de recursos para la construcción de Kioskos de 

comidas, bebidas, snacks.  ---------------------------------------------------------------------------- 
iii. Cerca eléctrica perimetral. ----------------------------------------------------------------------------- 

B. Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI).  ------------------------------------------------------- 

a. Replantear la meta Fideicomiso, en dos líneas:  ----------------------------------------------- 
i. Registrar el Fideicomiso en el banco de proyectos de MIDEPLAN. ---------------------- 
ii. Refrendar el contrato de Fideicomiso ante la CGR. ------------------------------------------- 

b. Incorporar la meta del incremento en la emisión de tarjetas en el POI. Es necesario 
recordar que a nivel de SEVRI se planteó un 5% de incremento en contraste con el año 
2017 y fue aprobado por la Junta Directiva. Al respecto, es necesario solicitar a 
Planificación la incorporación en el PAO, para luego ser referido a la instancia 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Elaboración de indicadores para la medición de cumplimiento de las metas 
consignadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional 
(POI), Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI).  ---------------------------------- 

C. Mantenimiento de Infraestructura ------------------------------------------------------------------- 
a. Solicitar cotización para la atención de los trabajos que a continuación se citan: ---- 

i.Techos con deterioro y suciedad sustantivo. ---------------------------------------------------- 
ii.Portón de salida de emergencia contigua al Banco Nacional a punto de caerse 

(sostenido por un punto de soldadura). ----------------------------------------------------------- 
iii.Alambre de navaja caído por la parte interna y externa del predio.  ---------------------- 
iv.Ingreso de parqueo 2 en mal estado (requiere de una rejilla). ------------------------------ 
v.Cámaras de seguridad sin funcionamiento en su totalidad. --------------------------------- 
vi.Pintura del Perímetro del Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------- 
vii.Cajas de registro con filtraciones y tapas quebradas. ---------------------------------------- 
viii.Motor y cadena de portón de ingreso a la zona primaria sin mantenimiento. ---------- 
ix.Casetilla de parqueo No. 3 presenta vandalismo, sin caja de breakers. ---------------- 
x.Tubería de electricidad de filtro de la planta en estado crítico. ---------------------------- 
xi.Barandales de las instalaciones internas. ------------------------------------------------------- 
xii.Basureros internos de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. --- 
xiii.Caños negros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
xiv.Muros en mal estado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
xv.Caja de registro de aguas negras contiguo a la aguja sin tapa y taqueada. ------------ 

b. Elaborar un cronograma que contenga la ejecución de los pendientes de 
infraestructura priorizando a partir del impacto de aspectos como: ---------------------------- 
i. Seguridad. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ii. Servicio al Cliente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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iii. Impacto en el giro comercial del negocio. -------------------------------------------------------- 
c. Elaboración de Check List para verificar el cumplimiento. ----------------------------------- 

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

Fallas Barrantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D. Gestión Ambiental ---------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Implementar el seguimiento de la contratación del técnico para la atención de la planta 
de tratamiento. Ya que esto aportará en la atención de lo correspondiente a la orden 
sanitaria.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Coordinar e implementar los reportes operacionales necesarios para alimentar el 
informe PGAI con la Comisión Ambiental. ---------------------------------------------------------------- 
c. Coordinar una reunión interinstitucional (AyA, Ministerio de Salud, SINAC y Fiscalía 
Ambiental) para plantear la atención de la orden sanitaria de cara al proyecto del AyA 
para 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E. Contratación Administrativa Pendiente ----------------------------------------------------------- 
a. Tramitar los insumos requeridos por la proveeduría para las contrataciones pendientes: 

Contratación Descripción Estado Actual Pendientes 

1 
Seguridad y vigilancia 

actual de las 
instalaciones JUDESUR 

En ejecución, contrato vence el 
30 de abril 2018. 

Justificación para solicitar autorización 
a la CGR para dar continuidad al 
contrato actual, toda vez que se 
resuelve la nueva contratación. 

2 
Servicios de 

mantenimiento de zonas 
verdes DLCG 

La administración del DLCG no 
ha remitido información 

alguna para dar inicio a esta 
contratación. 

No se ha recibido en la proveeduría la 
solicitud de trámite 

3 
Servicios de 

mantenimiento DLCG 

La administración del DLCG no 
ha remitido información 

alguna para dar inicio a esta 
contratación. 

No se ha recibido en la proveeduría la 
solicitud de trámite 

4 
Contratación de alquiler 
de 10 dispensadores de 

agua para el DLCG 

Según los documentos del 
expediente, lo último que se 

tramitó fue la rescisión 
contractual 

La administración del DLCG no ha 
remitido información alguna para dar 

inicio a la prórroga. (3 meses 
recibiendo los servicios, sin que medio 

contrato formal). 

b. Confeccionar cronogramas con base en los periodos de contratación administrativa 
contenidos en la norma para dar seguimiento a todas las contrataciones. ---------------------- 
F. Recurso Humano  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Solicitar a Recursos Humanos la puesta en funcionamiento del reloj marcador. ----------- 
b. Solicitar a Recursos Humanos la remisión formal de los horarios de los funcionarios, 
puntualmente sobre el horario para el disfrute del tiempo de almuerzo y café.  ---------------- 
c. Asignar labores de corte profesional a los funcionarios. ------------------------------------------- 
G. Mercadeo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Gestionar a la brevedad todo lo aprobado en plan de medios, puntualmente sobre las 
contrataciones para la publicidad del Depósito Libre Comercial de Golfito. Con la intención 
de mitigar los riesgos relacionados con atrasos en las contrataciones u otros. ----------------- 
b. Elaborar un cronograma de seguimiento de las publicaciones de publicidad, de modo 

que se lleve un control mensual. ---------------------------------------------------------------------------- 
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c. Elaborar un cronograma para la publicación en redes sociales de los proyectos que se 
le han asignado recursos de JUDESUR para su desarrollo. Dicho cronograma debe 
contener una programación mensual que distribuya en las semanas de los meses de 
Marzo, Abril y Mayo del año en curso la publicación del total de proyectos.  -------------------- 
d. Elaborar un cronograma de seguimiento de la ejecución de la contratación de la 
Rotulación del Depósito Libre Comercial de Golfito a través del convenio con Sinart. --------  
e. Elaborar un cronograma de seguimiento de las actividades a realizar en la campaña del 
relanzamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------------------------- 
f. Elaborar un estudio de mercado para determinar el costo de la elaboración de artículos 
promocionales. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g. Implementar BTL en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Es 
importante tener en cuenta que el BTL es el acrónimo “Below The Line” (“Debajo de la 
línea”) y este tipo de acción consiste en emplear formas de comunicación no masivas 
dirigidas a un target específico. ------------------------------------------------------------------------------ 
h. Plantear una propuesta de implementación de BTL en otras provincias. --------------------- 
i. Elaborar un estudio de mercado para determinar las diferencias de los precios que hay 
en el Depósito Libre Comercial de Golfito y el valor de los artículos en otras zonas del 
país. Con la finalidad de validar que en el Depósito Comercial de Golfito se tienen los 
precios más bajos de país.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

H. Informes de Auditoría Pendientes ------------------------------------------------------------------- 

a. Elaborar un cronograma para la atención de los hallazgos de auditoría que se muestran 
a continuación:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID Hallazgo Recomendación Informe Fecha Estatus 

1 

1. A la fecha de este Informe, JUDESUR 
carece de un Plan de Mantenimiento de 
Infraestructura de las instalaciones del 
Depósito Libre Comercial de Golfito que 
contenga los procedimientos técnicos y 
presupuestos correspondientes para la 
atención integral de las instalaciones, 
exponiéndose a riesgos relacionados con 
los usuarios y colaboradores del Centro 
Comercial y a la continuidad del servicio 
comercial que presta. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que la Administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito prepare o contrate, de acuerdo a 
las posibilidades presupuestarias, un Plan de 
Mantenimiento Integral de Infraestructura en el cual se 
consideren todos los aspectos técnicos relevantes que 
este tipo de planes correspondan. Este plan debería 
ser aprobado por la Junta Directiva. In
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2. Para los periodos analizados, entorno 
a la gestión de mantenimiento de 
infraestructura del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, la Institución 
presupuestó la suma de ¢2.651millones, 
de los cuales se ejecutó la suma de 
¢387millones (15%), lo que representa 
una subejecución presupuestaria de 
¢2,264millones (85%), afectando los 
planes de mantenimiento de 
Infraestructura y la consecución de los 
objetivos formulados en los Planes 
Operativos Institucionales 
correspondientes. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para: 
a) Que una vez se cuente con el Plan indicado en la 
Recomendación No. 1 del presente Informe, se 
proceda con su ejecución de acuerdo a los 
cronogramas que se establezcan. La implementación 
y cronogramas de este Plan deberían ser aprobados 
por la Junta Directiva. 
b) Que en cumplimiento con la normativa vigente 
aplicable, como lo son las Normas técnicas sobre 
presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE) y las 
Normas de control interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE), la Administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito mejore el desempeño 
presupuestario en términos de eficiencia, eficacia y 
economía, ejecutando los proyectos que se proponen 
en sus planes operativos anuales, esto mediante el 
monitoreo periódico de su gestión, bajo la supervisión 
de la Dirección Ejecutiva. Se debe dejar evidencia 
documental del ejercicio propuesto. 
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3 

3. Debido a la baja ejecución 
presupuestaria presentada en el periodo 
analizado (15%), proyectos, obras y 
actividades de alta relevancia en la 
gestión de mantenimiento de 
infraestructura del Depósito Libre 
Comercial de Golfito no se realizaron 
según lo planificado presupuestariamente 
y a lo establecido en los Planes Anuales 
Operativos del Depósito Libre Comercial 
de Golfito correspondientes. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que la Administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, en la confección del Plan de 
Mantenimiento de Infraestructura señalado en la 
Recomendación No. 1 del presente Informe, contemple 
las prioridades necesarias que mitiguen los riesgos 
asociados a los Usuarios y a la Actividad Comercial del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, en procura de 
salvaguardar la integridad de los visitantes y la 
continuidad del servicio comercial que brinda el Centro 
Comercial, respectivamente. 
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4. Mediante la revisión de las obras, 
actividades y proyectos implementados 
por la Administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito entorno a la gestión 
de mantenimiento preventivo, correctivo y 
estético del Centro Comercial, se pudo 
confirmar que los tres módulos de 
Parqueos Automatizados, por un costo 
aproximado a los ¢30millones, no están 
funcionado, esto a pesar de que fueron 
recibidos de conformidad, según "Acta de 
Recibo del 10 de febrero 2016" 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para: 
a) Que la Administración del Depósito Libre Comercial 
de Golfito, de forma inmediata y de acuerdo a las 
posibilidades presupuestarias, realice las gestiones 
administrativas y presupuestarias necesarias para 
poner a funcionar el Sistema Automático de Parqueos. 
b) Que la Proveeduría Institucional en conjunto con la 
Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito 
inicien una investigación para determinar la eventual 
responsabilidad de la empresa proveedora en el no 
funcionamiento del Sistema indicado, analizando la 
posibilidad de aplicar la garantía de 27 meses 
establecida en el Acta de recepción de los parqueos, 
valorar también que esa empresa pueda ser 
sancionada en el registro de proveedores de la 
Institución u otras medidas alternas, todo en estricta 
observancia de la normativa aplicable establecida en la 
Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 y su 
Reglamento, No. D.E. 33411. 
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Un total de 9 (24%) de los 37 (100%) 
Concesionarios presentan garantías de 
Concesión vencidas, en aparente 
incumplimiento contractual, según 
cláusula Octava del Adenda del Contrato 
de Concesión vigente firmado en agosto, 
2013. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que: 
a. La Jefatura Administrativa Financiera y la Jefatura 
del Depósito Libre Comercial de Golfito realicen las 
gestiones necesarias para que los Concesionarios que 
registran garantías en estado de vencidas, procedan 
con la presentación correspondiente y subsanen la 
condición irregular de sus garantías, esto de 
conformidad con las Adendas a los contratos firmados 
y a los procedimientos establecidos. 
b. En caso de que a pesar de los esfuerzos de 
actualización de las garantías ante los Concesionarios 
esas gestiones no surtan los efectos deseados, se 
proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 
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Un total de 11 (30%) de los 37 (100%) 
Concesionarios mantiene las garantías 
de Arriendo vencidas, en aparente 
incumplimiento contractual, según 
Adenda Contrato de Arrendamiento, 
Cláusula Sexta, firmado en agosto, 2013. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que: 
a. La Jefatura Administrativa Financiera y la Jefatura 
del Depósito Libre Comercial de Golfito realicen las 
gestiones necesarias para que los Concesionarios que 
registran garantías en estado de vencidas, procedan 
con la presentación correspondiente y subsanen la 
condición irregular de sus garantías, esto de 
conformidad con las Adendas a los contratos firmados 
y a los procedimientos establecidos. 
b. En caso de que a pesar de los esfuerzos de 
actualización de las garantías ante los Concesionarios 
esas gestiones no surtan los efectos deseados, se 
proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 
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7 

Se determinó una alta exposición al 
riesgo de cierre de operaciones del 
Depósito Libre Comercial de Golfito por la 
falta de presentación de los Reportes 
Operacionales de la Calidad del vertido 
de aguas residuales, conforme a los 
plazos y formato establecidos en el 
Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S 
"Reglamento de Vertido y Reúso de 
Aguas Residuales” 

Que la Junta Directiva emita las directrices inmediatas 
a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito atienda de forma 
prioritaria los Reportes Operacionales de la Calidad del 
vertido de aguas residuales, conforme a los plazos y 
formato establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 33601-
MINAE-S "Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 
Residuales" e informe periódicamente a esa Junta 
Directiva sobre la atención de ese y los demás puntos 
pendientes de la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-
ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015. 
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Aparente inexistencia de cronogramas 
para el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en la Orden 
Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-0478-
2015 del 16 de abril, 2015; Oficio No. 
DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 
y Recomendaciones del Informe final de 
labores del Gestor Ambiental, de 
Noviembre, 2017, apartado No. 25. 

Que la Junta Directiva emita las directrices inmediatas 
a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito elabore y someta a 
aprobación de la Dirección Ejecutiva, los cronogramas 
para la atención de la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-
G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; Oficio No. 
DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 y 
Recomendaciones del Informe final de labores del 
Gestor Ambiental, de Noviembre, 2017, apartado No. 
25. 

In
fo

rm
e
 I
A

I-
0
2

-2
0
1

8
 

2
2
/0

1
/2

0
1
8

 

P
e
n
d
ie

n
te

 

9 

Respecto a la Orden Sanitaria No. BRU-
ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 
2015 existen tres requerimientos 
pendientes de atender, según las 
autoridades competentes. 

Que la Junta Directiva emita las directrices necesarias 
a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito atienda las 
aparentes discrepancias entre lo indicado por parte del 
Ministerio de Salud, Área de Salud de Golfito, en su 
Oficio N° BRU-ARS-G-ERS-2740-2017 del 15 de 
diciembre, 2017 y lo comunicado a esta Unidad de 
Auditoría Interna por parte de la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito en su Oficio 
Depósito Libre Comercial de Golfito-ADM-M-201-2017 
de fecha 15 de diciembre, 2017 y concilie con las 
Autoridades de Salud los criterios que correspondan. 
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Relacionado con el Informe No. DIGECA-
100-2017 del 08 de marzo, 2017, desde 
el segundo semestre del año 2016, 
JUDESUR ha incumplido con la 
presentación de los informes semestrales 
de cumplimiento, por lo que a las 
autoridades competentes se les 
imposibilita señalar avances respecto a lo 
revelado en el oficio. 

Que la Junta Directiva emita las directrices necesarias 
a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito atienda las 
aparentes discrepancias entre lo indicado por parte del 
Ministerio de Salud, Área de Salud de Golfito, en su 
Oficio N° BRU-ARS-G-ERS-2740-2017 del 15 de 
diciembre, 2017 y lo comunicado a esta Unidad de 
Auditoría Interna por parte de la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito en su Oficio 
Depósito Libre Comercial de Golfito-ADM-M-201-2017 
de fecha 15 de diciembre, 2017 y concilie con las 
Autoridades de Salud los criterios que correspondan. 
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Contradicciones entre lo reportado por la 
Administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito y el Ministerio de 
Salud respecto al cumplimiento de la 
Orden Sanitaria de abril, 2015, 
específicamente en los avances del 
cumplimiento y a la existencia de 
cronogramas de seguimiento. 

Que la Junta Directiva emita las directrices necesarias 
a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito atienda las 
aparentes discrepancias entre lo indicado por parte del 
Ministerio de Salud, Área de Salud de Golfito, en su 
Oficio N° BRU-ARS-G-ERS-2740-2017 del 15 de 
diciembre, 2017 y lo comunicado a esta Unidad de 
Auditoría Interna por parte de la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito en su Oficio 
Depósito Libre Comercial de Golfito-ADM-M-201-2017 
de fecha 15 de diciembre, 2017 y concilie con las 
Autoridades de Salud los criterios que correspondan. 
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A falta de cronogramas de cumplimiento 
para los requerimientos establecidos en 
la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-
0478-2015 del 16 de abril, 2015; Oficio 
No. DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 
2017 y Recomendaciones del Informe 
final de labores del Gestor Ambiental, de 
Noviembre, 2017, apartado No. 25, los 
controles internos entorno al Proceso son 
deficientes. 

Que la Junta Directiva emita las directrices inmediatas 
a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito elabore y someta a 
aprobación de la Dirección Ejecutiva, los controles 
necesarios (checklist, diagramas de Gantt, por ejemplo) 
para el seguimiento de la implementación de los 
requerimientos establecidos en la Orden Sanitaria No. 
BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; 
Oficio No. DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 y 
Recomendaciones del Informe final de labores del 
Gestor Ambiental, de Noviembre, 2017, apartado No. 
25. 
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El avance del cumplimiento de los 
requerimientos solicitados en la Orden 
Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-0478-
2015 del 16 de abril, 2015; Oficio No. 
DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 
y Recomendaciones del Informe final de 
labores del Gestor Ambiental, de 
Noviembre, 2017, apartado No. 25, no se 
logró determinar por la ausencia de 
controles. 

Que la Junta Directiva emita las directrices a la 
Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito presente a esa 
Dirección avances periódicos de la atención de la 
Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 
16 de abril, 2015; Oficio No. DIGECA-100-2017 del 08 
de marzo, 2017 y Recomendaciones del Informe final 
de labores del Gestor Ambiental, de Noviembre, 2017, 
apartado No. 25. 
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Debido a la ausencia de controles, no se 
logró determinar si alguno de los 
requerimientos solicitados en la Orden 
Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-0478-
2015 del 16 de abril, 2015; Oficio No. 
DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 
y Recomendaciones del Informe final de 
labores del Gestor Ambiental, de 
Noviembre, 2017, apartado No. 25, son 
sujeto de asignaciones presupuestarias ni 
su nivel monetario eventual requerido. 

Que la Junta Directiva emita las directrices necesarias 
a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito evalúe los 
requerimientos establecidos en la Orden Sanitaria No. 
BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; en 
el Oficio No. DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 
y en las Recomendaciones del Informe final de labores 
del Gestor Ambiental, de Noviembre, 2017, apartado 
No. 25 y determine si requiere de partidas 
presupuestarias para atenderlos. En caso de requerir 
recursos, los mismos deben ser separados 
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La Comisión de Gestión Ambiental 
institucional carece de procedimientos 
formales aprobados por Junta Directiva o 
por la Dirección Ejecutiva, dificultando 
sus labores y el alcance de sus objetivos 
e incrementando el riesgo operativo de su 
gestión por dicha deficiencia de control 
interno. 

Que la Junta Directiva gire las directrices respectivas a 
la Dirección Ejecutiva para que la segunda prepare y 
apruebe los procedimientos operativos necesarios para 
que la Comisión de Gestión Ambiental gestione y 
controle lo relacionado a sus responsabilidades, con el 
objetivo de que se alcancen sus objetivos y se mitiguen 
los riesgos asociados a sus actividades. 
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Se detectaron deficiencias en el Plan de 
Mercadeo del Depósito Libre Comercial 
de Golfito del año 2017, tales como que 
las metas establecidas no responden a 
un Plan Estratégico de Mercadeo y que el 
mismo carece de métricas, indicadores, 
herramientas de monitoreo y mediciones 
que determinen el cumplimiento de sus 
objetivos y su impacto sobre la visitación 
al Centro Comercial. 

Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva a través de la Jefatura 
de Administración del Depósito Libre Comercial de 
Golfito y de la Unidad de Mercadeo aseguren que el 
Plan Anual de Mercadeo del 2018 mantiene controles 
formales sobre los objetivos formulados en dicho Plan, 
tales como métricas, indicadores, herramientas de 
monitoreo y mediciones que determinen el 
cumplimiento de sus objetivos y su impacto sobre la 
visitación al Centro Comercial. En caso de que el Plan 
de Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito 
del año 2018 no cuente con dichos controles, debe ser 
reestructurado para que se establezcan las 
herramientas citadas y ser sometido a consideración de 
la Junta Directiva para su conocimiento y aprobación 
según la Ley 9356, Artículo N° 16, inciso a). Esta 
reestructuración debe fundamentarse en la revisión de 
las causas - raíz que originó que el Plan de Mercadeo 
del 2017 del DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE 
GOLFITO no alcanzara sus objetivos de aumentar, o al 
menos mantener, la visitación registrada en el año 
2016. 
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Eventual incumplimiento a la Ley 
Orgánica de JUDESUR N° 9356, Artículo 
N° 32, inciso h), donde se establecen las 
responsabilidades del Director Ejecutivo 
sobre el mercadeo, publicidad y giro 
comercial del DEPÓSITO LIBRE 
COMERCIAL DE GOLFITO. 

Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva y la Jefatura de 
Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
supervisen a la Unidad de Mercadeo en la ejecución 
del Plan Anual de Mercadeo del 2018, e informen a la 
Junta Directiva con la periodicidad que ésta última 
estime conveniente en función de la importancia de lo 
expuesto, en cumplimiento de La Ley Orgánica de 
JUDESUR, N° 9356, Artículo N° 32, inciso h), y 
además, en cumplimiento del N° P-MER-001 
Elaboración y seguimiento del plan de mercadeo y 
publicidad, apartado N° 4.4. Control y seguimiento del 
plan de mercadeo y publicidad, numeral 4.4.3. y 4.4.4. 
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Posible incumplimiento al procedimiento 
N° P-MER-001 Elaboración y 
seguimiento del plan de mercadeo y 
publicidad, apartado N° 4.4. Control y 
seguimiento del plan de mercadeo y 
publicidad, numeral 4.4.3. y 4.4.4, sobre 
las responsabilidades del Director 
Ejecutivo en el seguimiento y control del 
Plan de Mercadeo del DEPÓSITO LIBRE 
COMERCIAL DE GOLFITO. 

Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva y la Jefatura de 
Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
supervisen a la Unidad de Mercadeo en la ejecución 
del Plan Anual de Mercadeo del 2018, e informen a la 
Junta Directiva con la periodicidad que ésta última 
estime conveniente en función de la importancia de lo 
expuesto, en cumplimiento de La Ley Orgánica de 
JUDESUR, N° 9356, Artículo N° 32, inciso h), y 
además, en cumplimiento del N° P-MER-001 
Elaboración y seguimiento del plan de mercadeo y 
publicidad, apartado N° 4.4. Control y seguimiento del 
plan de mercadeo y publicidad, numeral 4.4.3. y 4.4.4. 
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Ausencia de controles de gestión, de 
seguimiento y monitoreo del Plan de 
Mercadeo del DEPÓSITO LIBRE 
COMERCIAL DE GOLFITO del año 2017 
puede haber incidido en la baja de 16mil 
tarjetas de compra menos emitidas en el 
año 2017, pasando de 192.6mil tarjetas 
emitidas en 2016 a 176.6mil en 2017, lo 
que equivale a un 8% menos en 2017. 

Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva presente los siguientes 
informes de forma mensual a la Junta Directiva para su 
valoración, en procura de una adecuada y oportuna 
toma de decisiones: a) Avances del Plan de Mercadeo 
del Depósito Libre Comercial de Golfito y su impacto en 
la visitación al Centro Comercial. b) Comportamiento de 
la emisión de tarjetas de compra del Depósito Libre 
Comercial de Golfito comparados con el mes del año 
anterior. c) Comportamiento de la utilización de tarjetas 
de compra del Depósito Libre Comercial de Golfito 
comparados con el mes del año anterior. d) 
Comportamiento de los ingresos tributarios 
comparados con el mes del año anterior. Lo anterior, 
en cumplimiento de los Artículos N° 16, inciso a) y 
Artículo 32, inciso c), ambos de la Ley N° 9356. 
HALLAZGO 5: Falta de control de gestión, de 
seguimiento y monitoreo del Plan de Mercadeo del 
Depósito Libre Comercial de Golfito del año 2017 
puede haber influenciado en la baja de 4.8mil tarjetas 
de compra menos utilizadas en el año 2017, pasando 
de 153.3.mil tarjetas utilizadas en 2016 a 148.4mil en 
2017, lo que equivale a un 3% menos en 2017. 
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La disminución de los ingresos tributarios 
de ¢1,452millones presentada entre 2016 
y 2017, pudo haber sido afectada por la 
ausencia de control de gestión, de 
seguimiento y monitoreo del Plan de 
Mercadeo del Depósito Libre Comercial 
de Golfito del año 2017, pasando de 
¢3.314millones en 2016 a ¢1.862millones 
en 2017, lo que equivale a un 44% 
menos en 2017. 

Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva presente los siguientes 
informes de forma mensual a la Junta Directiva para su 
valoración, en procura de una adecuada y oportuna 
toma de decisiones: a) Avances del Plan de Mercadeo 
del DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO y su 
impacto en la visitación al Centro Comercial. b) 
Comportamiento de la emisión de tarjetas de compra 
del Depósito Libre Comercial de Golfito comparados 
con el mes del año anterior. c) Comportamiento de la 
utilización de tarjetas de compra del Depósito Libre 
Comercial de Golfito comparados con el mes del año 
anterior. d) Comportamiento de los ingresos tributarios 
comparados con el mes del año anterior. Lo anterior, 
en cumplimiento de los Artículos N° 16, inciso a) y 
Artículo 32, inciso c), ambos de la Ley N° 9356. 
HALLAZGO 5: Falta de control de gestión, de 
seguimiento y monitoreo del Plan de Mercadeo del 
Depósito Libre Comercial de Golfito del año 2017 
puede haber influenciado en la baja de 4.8mil tarjetas 
de compra menos utilizadas en el año 2017, pasando 
de 153.3.mil tarjetas utilizadas en 2016 a 148.4mil en 
2017, lo que equivale a un 3% menos en 2017. 
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La Dirección Ejecutiva podría no estar 
cumpliendo con el Artículo N° 32, inciso 
c), de la Ley Orgánica de JUDESUR N°. 
9356, al no presentar los informes de 
situación económica del DEPÓSITO 
LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO, que a 
su vez, podría estar afectando el 
cumplimiento por parte de la Junta 
Directiva, del Artículo N° 16, inciso a) de 
la misma Ley. 

Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva presente los siguientes 
informes de forma mensual a la Junta Directiva para su 
valoración, en procura de una adecuada y oportuna 
toma de decisiones: a) Avances del Plan de Mercadeo 
del Depósito Libre Comercial de Golfito y su impacto en 
la visitación al Centro Comercial. b) Comportamiento de 
la emisión de tarjetas de compra del Depósito Libre 
Comercial de Golfito comparados con el mes del año 
anterior. c) Comportamiento de la utilización de tarjetas 
de compra del Depósito Libre Comercial de Golfito 
comparados con el mes del año anterior. d) 
Comportamiento de los ingresos tributarios 
comparados con el mes del año anterior. Lo anterior, 
en cumplimiento de los Artículos N° 16, inciso a) y 
Artículo 32, inciso c), ambos de la Ley N° 9356. 
HALLAZGO 5: Falta de control de gestión, de 
seguimiento y monitoreo del Plan de Mercadeo del 
Depósito Libre Comercial de Golfito del año 2017 
puede haber influenciado en la baja de 4.8mil tarjetas 
de compra menos utilizadas en el año 2017, pasando 
de 153.3.mil tarjetas utilizadas en 2016 a 148.4mil en 
2017, lo que equivale a un 3% menos en 2017. 
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I. Gestiones propias de la Administración ---------------------------------------------------------- 
a. Implementar recorridos semanales en las Instalaciones del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, los cuales le permitirán conocer el estado actual de la infraestructura, limpieza de 
las instalaciones, acercamientos con los administradores y concesionarios para conocer 
de primera mano sus necesidades.  ------------------------------------------------------------------------ 
b. Implementar seguimiento constante a los indicadores institucionales (emisión de 
tarjetas, utilización de tarjetas, ingresos tributarios, ingresos secundarios, proyección de 
ingresos, cartera de morosidad) para la toma de decisiones y comunicación oportuna a 
superiores.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Explorar el mercado comercial con la finalidad de conocer nuevas estrategias de 
mercado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Establecer un cronograma de trabajo con la Contraloría de Servicios de la institución, 
para analizar la información que posee ese Departamento, y consecuentemente tomar 
decisiones en el marco del servicio al cliente que se debe de ofrecer en el Depósito Libre 
Comercial de Golfito, así como la atención y resolución oportuna de quejas. ------------------- 
J. Seguridad ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Poner en conocimiento de los superiores, el funcionamiento actual de la seguridad 
privada del Depósito Libre Comercial de Golfito con el afán de optimizar el servicio 
brindado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A saber: el contrato actual define la contratación de 17 oficiales de seguridad distribuidos 
de la siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actividad regular ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cantidad de 
Personal 

Horario Ubicación 

3 6 am a 3 pm 
(1) Aguja, (2) Paqueo No.1, uno en casetilla revisando vehículos y 
otro en el portón pequeño custodiando la entrada de las personas. 

3 8 am a 4 pm (2) 2 entrada principal y 1 Fajas 

2 9 am a 5 pm 
Recorridos del local 1 al 10 y del local 22 al 44. Si se abre otro 
parqueo no se hace este recorrido, se traslada el oficial al parqueo.  
Supervisor recorre todo el perímetro. Y cubre almuerzos. 

1 7:30 am a 3:30 pm Oficinas Centrales JUDESUR 

Relevos 
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Cantidad de Personal Horario Ubicación 

3 3 pm a 10 pm 
(1) entrada principal, (1) puesto de aguja (1) monitoreo. Hace 
recorridos.  

3 10 pm a 6 am 
(1) entrada principal, (1) puesto de aguja (1) monitoreo. Hace 
recorridos.  

2 2 cubren días libres de oficiales  

Otras variables: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Por recorte del personal, producto de la reducción del 50% del contrato, no hay 
coordinador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 El supervisor tiene un horario de 9 am a 5 pm. -------------------------------------------------------- 

 Oficiales quedan solos de 6 am a 9 am y de 5 pm a 9 am y solo cubren 3 posiciones 
(aguja, Bandas y Monitoreo), debido a que las cámaras no funcionan el oficial de 
monitoreo hace recorridos por todo el perímetro.  ------------------------------------------------------ 

 Herramientas de trabajo: Gas y vara policial. ---------------------------------------------------------- 
INICIATIVAS  

A. Pizarra de Seguimiento ----------------------------------------------------------------------------------- 
La pizarra de seguimiento fue diseñada con la finalidad de manejar información sustantiva 
a la vista, que permita a la administración velar por el seguimiento y la toma de decisiones 
oportuna, de modo que para su elaboración se tomó en cuenta exclusivamente lo que 
corresponde a Ingresos Tributarios, emisión de tarjetas, utilización de tarjetas desde el 
marco del seguimiento de ingresos, y por otra parte, la publicidad que se debe de publicar 
en diferentes medios durante el mes, así como el cronograma de publicación de proyectos 
desarrollados con aportes de Judesur en las redes sociales, todo ello con la finalidad de 
que la ciudadanía costarricense conozca de los aportes institucionales a la región. ----------  
B. Embellecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------------- 
Se coordinó con la UCR, una reunión para desarrollar relaciones estratégicas que nos 
permitan llevar a cabo proyectos de embellecimiento y otros, en beneficio del Depósito 
Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------ 
De modo que es posible desarrollar un proyecto “mural”, con estudiantes de la carrera de 
Arquitectura y Arte.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las propuestas que se generen de este acercamiento serán puestas en conocimiento de 
la Junta Directiva de Judesur, para su respectivo conocimiento y aprobación.  ---------------- 
C. Vallas Publicitarias (Municipalidades) -------------------------------------------------------------- 
Esta iniciativa, tiene como posibilidad promover en conjunto con las cinco municipalidades 
el desarrollo de un proyecto que incentive la visitación a la zona, a partir de una ruta de 
ubicación con inicio en San José. --------------------------------------------------------------------------- 
D. Convenio UACA --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este convenio lo redactamos y le damos el seguimiento correspondiente, su finalidad es 
permitir que estudiantes de las carreras de ingeniería civil e ingeniería industrial realicen 
sus TCU en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. De modo que, 
podamos atender diversos pendientes como medidas de los locales, revisión de procesos 
de mantenimiento, mejoras al borrador de lineamientos planteado para que se fiscalice la 
mercadería toda vez que los transportes estén ubicados en el predio del Depósito Libre 
Comercial de Golfito.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este convenio se encuentra en revisión por parte de las autoridades de UACA, cabe 
señalar que este tiene ya la revisión del presidente de la Junta Directiva de Judesur.  ------ 
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E. Convenio Museo Nacional ------------------------------------------------------------------------------ 
Este convenio fue elaborado por el Departamento Legal del Museo Nacional en 2015, se 
nos fue suministrado y lo revisamos y actualizamos de conformidad con la Ley que cobija 
a la institución. Es menester para la administración poder atender a través de este 
convenio asuntos propios del embellecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, y 
otros del Departamento de Desarrollo.  -------------------------------------------------------------------- 
F. Reglamento de permisos para remodelar  --------------------------------------------------------- 
En conjunto con el ingeniero civil de la institución, estamos reformulando el actual 
reglamento para solicitar autorización a la Junta Directiva sobre asuntos de construcción o 
remodelación de los locales comerciales. De modo que este permita una gestión más 
eficaz y eficiente en beneficio de los concesionarios y consecuentemente de la institución.  
G. Estudio de rentabilidad de parqueos ---------------------------------------------------------------- 
En virtud de la baja en los ingresos correspondientes por los servicios de parqueo, es 
necesario realizar un estudio de rentabilidad en donde se comparen los costos fijos 
actuales para dar sostenibilidad a las operaciones, versus el planteamiento de una posible 
concesión que permita percibir un ingreso fijo sin incurrir en gastos fijos. ----------------------- 
H. Actividades gratuitas para fines de semana ------------------------------------------------------ 
Una característica esencial de los centros comerciales versa sobre las actividades de 
fines de semana en las propias instalaciones. Estas actividades tienen como fin 
primordial, dar un valor agregado a las visitas de los clientes, y entre otros fines procura 
apoyar la venta sugestiva de los locales internos. Siendo que el Depósito Libre Comercial 
de Golfito pretende robustecer ese concepto de centro comercial estas actividades 
encaminan a paso firme lo pretendido.  ------------------------------------------------------------------- 
I. Convenio con la CCSS  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Esta iniciativa pretende establecer un convenio que permita validar si legalmente es 
posible ofrecer un espacio, al menos dos veces al año para que la CCSS realice ferias de 
la salud en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y así poder 
aprovechar la visitación para realizar BTL. --------------------------------------------------------------- 
J. Convenio con la Fuerza Pública ---------------------------------------------------------------------- 
Este convenio pretende formalizar el apoyo in situ de oficiales de la fuerza pública para 
promover la seguridad en nuestros visitantes. Por otra parte, se pretende programar 
capacitaciones periódicas para los funcionarios de la institución, funcionarios de los 
locales comerciales y la seguridad privada. -------------------------------------------------------------- 
K. Producto Crediticio Depósito Libre Comercial de Golfito ------------------------------------ 
Esta iniciativa pretende presentar a nuestros clientes nuevas facilidades para adquirir los 
productos del Depósito Libre Comercial de Golfito, a través de créditos con facilidades de 
pago. Aplicando conceptos como tasa 0, mini cuotas, etc. El monto de esta tarjeta de 
crédito, no deberá superar el monto total de la tarjeta expedida por el Ministerio de 
Hacienda y deberá de ser de uso exclusivo para el Depósito. -------------------------------------- 
L. Renta de espacios Publicitarios ---------------------------------------------------------------------- 
Esta iniciativa pretende realizar trabajos de embellecimiento de las instalaciones del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, a partir de la renta de espacios publicitarios. A modo 
de ejemplo, podemos pintar el predio del Depósito Libre Comercial de Golfito captando 
recursos producto de la colocación de publicidad de los concesionarios en el predio en 
mención. Remodelar la entrada del Depósito Libre Comercial de Golfito a cambio de 
algunos espacios publicitarios.  ------------------------------------------------------------------------------ 
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En esa línea de ideas, se pueden plantear múltiples proyectos de embellecimiento, sin 
embargo para incentivar la baja en la cartera de morosidad, podríamos indicar en esta 
iniciativa que los concesionarios que desean optar por este tipo de proyectos deben de 
estar al día con las obligaciones financieras en favor de Judesur como requisito. Otro 
elemento que ha de incorporarse son los lineamientos del Libro de Marca. --------------------- 
M. Rifas de productos ----------------------------------------------------------------------------------------- 
La implementación de rifas como vehículos, promueven el incremento del tiquete de 
compra. De modo que, un acompañamiento con ACODELGO permitiría la implementación 
de estrategias de mercado para generar mayores ingresos. ---------------------------------------- 
N. Cambio en el sentido de la vía ------------------------------------------------------------------------- 
El CONAVI actualmente trabaja en la ampliación de la ruta nacional que colinda con el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, es muy oportuno remitir una propuesta en la que se 
plantee la posibilidad de cambiar la vía solo en el tracto que va de la “punta de la gota” a 
la entrada principal de los parqueos. ----------------------------------------------------------------------- 
O. Embellecimiento de los jardines 
Establecer relaciones estratégicas con organismos como CADECO, abren múltiples 
posibilidades para atender proyectos de esta naturaleza. El Depósito Libre Comercial de 
Golfito requiere una intervención a estas zonas verdes.  --------------------------------------------- 
P. Pilas de agua ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este proyecto pretende hacer un estudio de costo beneficio, en razón del costo de tener 
dispensadores de agua, versus pilas fijas que cumplan esta misma función, de modo que 
se pueden financiar con recursos para nueva infraestructura. De ser positivo el estudio de 
costo beneficio, consecuentemente le significara a la institución un ahorro. --------------------  
Q. Bienvenido a Golfito --------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta iniciativa pretende ubicar patrocinio para pintar en una sección del techo del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, la leyenda “Bienvenidos a Golfito + Logo del 
Depósito” con la finalidad de dar una bienvenida especial a los visitantes y clientes de la 
zona que ingresan a la región por la vía aérea. --------------------------------------------------------- 
CONCLUSIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Son muchas las iniciativas que están pendientes de plasmar en un documento, es mucho 
el material de trabajo que se puede desarrollar. Las propuestas aquí contenidas, 
pretenden a todas luces buscar de manera eficiente levantar la imagen del Depósito Libre 
Comercial de Golfito y mejorar con estrategias de mercado el incremento en los ingresos 
que finalmente son los que utiliza Judesur para llevar desarrollo a los cinco cantones de 
su jurisdicción geográfica. Como II etapa de este documento, se requiere construir, 
priorizar y plantear en una matriz de seguimiento cada uno de los cronogramas para la 
atención de las necesidades e iniciativas de corto, mediano y largo plazo que fueron 
planteados en este informe.  --------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, le agradece al Licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador del depósito a.i.  por la exposición. ------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora,  menciona que en buena hora se han tomado 

medidas como estas, pero también hay que tomar en cuenta la Ley 7600 en cuanto a 

aceras, pasillos que están deteriorados. ------------------------------------------------------------------ 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le parece que el trabajo está bien 

detallado, a lo cual me permito hacer la sugerencia de dos cosas: me parece que para el 

tiempo que tiene el Licenciado Ismael Bustamante de estar en la administración del 

depósito, el trabajo está muy bien hecho, solo que esto necesita otra cosas a mi criterio, 

un cronograma y adicionalmente no quiera quedarme quedita con el tema que quien 

compra cuatrocientos tarros de pintura para guardarlos, para mi es una pésima o compra, 

o gestión o las dos cosas, entonces yo si sugiero una investigación en ese tema, porque 

el giro de JUDESUR no es tener pintura en bodegas, entonces yo si sugiero proceder con 

estas dos cosas, que no me parecen bien y hasta hoy se nos está informando, que se 

proceda hacer la investigación de quién fue que hizo esa compra y quién era el encargado 

de supervisar y ejecutar esos tarros de pintura y si de algo de eso fuera rescatable ver en 

que se puede utilizar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora María de los Ángeles Brown, felicita al Licenciado Ismael Bustamante por las 

labores y la puesta en marcha de sus conocimientos. ------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro, le menciona al Licenciado Ismael Bustamante, que 

le gustó mucho el trabajo desarrollado.-------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, hace extensiva las felicitaciones al Licenciado 

Ismael Bustamante, es un trabajo que es constante y no se estanca y seguir en esa línea 

y tener el buen tino de poner al Licenciado Ismael Bustamante en esa labor. ------------------ 

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

Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del depósito a.i. ---------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, mociona en el sentido de que se giren 

instrucciones para que se instruya una investigación y sentar responsabilidades por lo 

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

1. Faltante en el presupuesto de pago de la planilla del depósito. Determinar 

responsabilidades, que fue lo que sucedió. -------------------------------------------------------------- 

2. Por qué no se ha presupuestado la atención de las cajas de registro, porque en el 

presupuesto ordinario no se incluyó ese tema de las cajas de registro, que sucedió ahí 

que desde 2015 está ahí. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Dispensadores de agua: No se han pagado en 3 meses, no se han presupuestado. ---- 
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4. Se vence la seguridad en abril, 2018. Apenas se está en recepción de ofertas, por los 

tiempos administrativos, ya no se podrá adjudicar en tiempo. Hay que buscar una 

ampliación mientras se termina el proceso. ¿Qué ha pasado? Esto se viene hablando casi 

desde que entramos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  Cámaras de seguridad dañadas en su totalidad. ¿Cuándo  las reportaron? ¿Por qué 

no se ha informado a Junta? --------------------------------------------------------------------------------- 

6. Cuando se dice “Instrucción de la administración de mantener 3 personas fijas en 

aguja” Investigar el Fundamento de la instrucción. ----------------------------------------------------- 

7. Investigación de la compra de pintura almacenada. ¿Cuándo se compró?, ¿Quién hizo 

el requerimiento?, ¿por qué no se ejecutó? -------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería importante que las calles del 

depósito a lo interno sean parte de esa intervención que se está haciendo el Licenciado 

Ismael Bustamante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, secunda la moción que hace la directora 

Maribel Porras con respecto a que se deben investigar varias cosas, lo que si se denota 

es una falta de gestión y a veces hasta de incapacidad para ver cosas tan sencillas, como 

el caso de los basureros en mal estado, caños sucios, todo eso denota una falta de 

gestión, de salir a revisar todo lo que se ve mal y buscar cómo arreglarlo, muchas cosas 

no es tanto de que haya dinero para arreglar, es gestión, es moverse a hacer las cosas, 

en ese sentido yo secundo la moción de Maribel que tenemos que meterle un poco más 

fuerte en eso e instruir al director ejecutivo, yo veo que aquí hay un serio problema de 

administración y creo que si se debe hacer una investigación fuerte y tomar las medidas 

necesarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Acoger en todos sus extremos la moción presentada por la directora Maribel Porras 

Cambronero, y se giran instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que se 

investigue y se sientan las responsabilidad en cada uno de los puntos mocionado. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-885-2018. ---- 

D) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 
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Realizar sesión extraordinaria el veinte de marzo del dos mil dieciocho a las catorce 

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: Puntos 

pendientes del informe No. 10 de la dirección ejecutiva, lectura de correspondencia y 

Asuntos Varios de Directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-10-885-2018.   ----------------------------------------------------------------------- 

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

- Se difiere para la sesión extraordinaria del martes veinte de marzo del dos mil 

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

ARTÍCULO 8º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ----------------- 

- Se difiere para la sesión extraordinaria del martes veinte de marzo del dos mil 

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

Al ser las quince horas con diez minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón, 

vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                                  Rigoberto Núñez Salazar   

                        Presidente                                                          Secretario 

 

 

  

Evelyn Alemán Blandón 

Vicepresidenta 
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