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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 887-2018 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el seis de abril 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; Susan Naranjo López, representante 

de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; 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; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Wilfrido Fallas Barrantes, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Carlos Fernández Montero, director 

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

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

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

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

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

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

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

A continuación el 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. 886-2018, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 6) Lectura de correspondencia, 7), Asuntos 

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

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 
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Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 887-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-887-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 886-2018:---- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto al acuerdo ACU-07-886-

2018, sobre el cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-JUDESUR 

“Contratación de los Servicios Profesionales de una agencia de publicidad”. Por lo abierto 

del cartel, y porque la empresa podría cumplir con el objetivo si lo hace en un canal de 

UHF, y no en una franja horaria sin mucho rating, por lo que presento recurso de revisión 

y se solicita modificar la cláusula, para que en lo sucesivo sea lea correctamente: ----------- 

“2.2.3.1.2  Plan de medios con cobertura nacional: ---------------------------------------------------- 

a) Desarrollo de un Plan de medios con su racional creativo, objetivos de marketing, 

que detalle el medio, presupuesto destinado,  frecuencia y alcance, incluya como mínimo 

6 medios con trayectoria, distribuidos de la siguiente manera: -------------------------------------- 
Televisión: Al menos 2 canales 

de Televisión distintos 

Que deberán ser canal 6 y 7 Únicamente en las siguientes 

franjas horarias: 

L-V: de las 6:00 a 8:00 horas 

De las 12:00 a las 14:00 horas 

De las 18:00 a las 22:00 horas 

S: de las 18:00 a las 22:00 horas 

D: de las 14:00 a las 21:00 horas 

Prensa Escrita: Al menos 2 

medios distintos 

Que deberán ser La Nación, La 

Extra o la Teja 

--- 

Radio al menos en un medio La Emisora deberá de ser en F.M. Únicamente en las siguientes 

franjas horarias: 

L-D: de las 06:00 a las 18:00 

horas  

Medios digitales al menos un 

medio  

--- --- 

- Conocido el recurso de revisión al acuerdo ACU-07-886-2018, de la sesión ordinaria 

No. 886-2018, presentado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: --------------- 

Aprobar el recurso de revisión al acuerdo ACU-07-886-2018 y se solicita a la Dirección 

Ejecutiva modificar la cláusula del cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-

JUDESUR “Contratación de los Servicios Profesionales de una agencia de publicidad”, 

para que en lo sucesivo sea lea correctamente: -------------------------------------------------------- 

“2.2.3.1.2  Plan de medios con cobertura nacional: ---------------------------------------------------- 
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b) Desarrollo de un Plan de medios con su racional creativo, objetivos de marketing, 

que detalle el medio, presupuesto destinado,  frecuencia y alcance, incluya como mínimo 

6 medios con trayectoria, distribuidos de la siguiente manera: -------------------------------------- 
Televisión: Al menos 2 canales 

de Televisión distintos 

Que deberán ser canal 6 y 7 Únicamente en las siguientes 

franjas horarias: 

L-V: de las 6:00 a 8:00 horas 

De las 12:00 a las 14:00 horas 

De las 18:00 a las 22:00 horas 

S: de las 18:00 a las 22:00 horas 

D: de las 14:00 a las 21:00 horas 

Prensa Escrita: Al menos 2 

medios distintos 

Que deberán ser La Nación, La 

Extra o la Teja 

--- 

Radio al menos en un medio La Emisora deberá de ser en F.M. Únicamente en las siguientes 

franjas horarias: 

L-D: de las 06:00 a las 18:00 

horas  

Medios digitales al menos un 

medio  

--- --- 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-887-2018. ---------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 886-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 886-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-887-2018.  ---------------------------------- 

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

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

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y la Licenciada Fresia 

Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, quienes proceden a exponer lo 

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

1- El memorando PROV-A.F-M-031-2018 sobre la resolución de adjudicación de la 

contratación directa No. 2018CD-000009-JUDESUR “Adquisición de cajas de cartón 

para el archivo institucional”. --------------------------------------------------------------- 

2- El memorando PROV-A.F-M-036-2018 donde remite el cartel de la contratación 

directa No. 2018CD-000010-JUDESUR “Adquisición de sellos y repuestos”. ------------- 
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3- El memorando PROV-A.F-M-037-2018 sobre la resolución de adjudicación de la 

contratación directa No. 2018CD-000011-JUDESUR “Adquisición de repuestos 

originales y pago de mano de obra para el vehículo placa No. 896104”. ---------------- 

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

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y la Licenciada Fresia 

Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR. ---------------------------------------- 

A) Memorando PROV-A.F-M-031-2018 de la Licenciada Maria Agüero Quirós, asistente 

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

proveedora de JUDESUR, del veintidós de febrero del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por la encargada del archivo institucional, mediante 

memorando A.F-A.I-006-2013, y  en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 

artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y 

aprobación correspondiente, la resolución de adjudicación de la contratación directa 

No. 2018CD-000009-JUDESUR “Adquisición de cajas de cartón para el archivo 

institucional”.  ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-031-2018, se acuerda: ------------------------ 

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

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

proveedora de JUDESUR, de adjudicar la contratación directa No. 2018CD-000009-

JUDESUR “Adquisición de cajas de cartón para el archivo institucional” a Corrugados 

del Guarco S.A. para la compra de 1000 cajas de cartón para el archivo institucional, 

por un monto de $904,00 (novecientos cuatro dólares con 00/100). ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-887-2018. -------------------------------------------- 

B) Memorando PROV-A.F-M-036-2018 de la Licenciada Maria Agüero Quirós, asistente 

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

proveedora de JUDESUR, del cuatro de abril del dos mil dieciocho, donde indica debido 

al cambio del logotipo de JUDESUR y con el fin de realizar la sustitución en los sellos 

utilizados en cada departamento y se requiere cambiar almohadillas, hules y comprar 

sellos nuevos, solicitados por cada departamento. Por lo anterior en cumplimiento a lo 
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indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se 

remite, para la revisión y aprobación correspondiente, el cartel de la contratación 

directa No. 2018CD-000010-JUDESUR “Adquisición de sellos y repuestos”. ------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-036-2018, se acuerda:  ----------------------- 

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

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

proveedora de JUDESUR, de aprobar el cartel de la contratación directa No. 2018CD-

000010-JUDESUR “Adquisición de sellos y repuestos”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-887-2018. ---------------------------------------------------------- 

C) Memorando PROV-A.F-M-037-2018 de la Licenciada Maria Agüero Quirós, asistente 

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

proveedora de JUDESUR, del cuatro de abril del dos mil dieciocho, donde en atención 

a lo solicitado por el encargado de vehículos, mediante memorando O.E.M.A.F.M-009-

2018, y  en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 

9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para el trámite correspondiente, la resolución 

de adjudicación de la contratación directa No. 2018CD-000011-JUDESUR “Adquisición 

de repuestos originales y pago de mano de obra para el vehículo placa No. 896104”, a 

favor de la SERVESUR S.A., por un monto de ₵374.030,00.  ---------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-037-2018, se acuerda: ----------------------- 

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

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

proveedora de JUDESUR, de adjudicar la contratación directa No. 2018CD-000011-

JUDESUR “Adquisición de repuestos originales y pago de mano de obra para el 

vehículo placa No. 896104”, a favor de la SERVESUR S.A., por un monto de 

₵374.030,00 (trescientos setenta y cuatro mil treinta colones netos). ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-887-2018.  -------------------------------------------- 
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Al ser las nueve horas con cincuenta minutos, ingresa a la sala de sesiones el Ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo, quien procede a 

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

D) Memorando AD-M-054-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del cuatro de abril del dos mil dieciocho, donde solicita el 

visto bueno para proceder con el trámite correspondiente para el desembolso del primer 

tracto del proyecto 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa centro de visitantes del 

sitio arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios 

declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, por un monto de 

₡4.978.870.85. (Cuatro millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos setenta con 

85/100), cuyo ente ejecutor es Grupo de Acción Territorial  Bajo. --------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-054-2018, se acuerda: ---------------------------------- 

Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, de dar el visto bueno para proceder con el trámite 

correspondiente para el desembolso del primer tracto del proyecto 224-02-NR 

“Construcción de la segunda etapa centro de visitantes del sitio arqueológico finca 6 y de 

la infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad 

en la Península de Osa”, por un monto de ₡4.978.870.85. (Cuatro millones novecientos 

setenta y ocho mil ochocientos setenta con 85/100), cuyo ente ejecutor es Grupo de 

Acción Territorial  Bajo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-887-2018. -- 

E)  Memorando AD-M-052-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del cuatro de abril del dos mil dieciocho, donde en atención a 

la solicitud que hace el GAT Sur bajo sobre la modificación en la distribución del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

patrono y cumplir con lo establecido en el artículo 74 de la Ley orgánica de la CCSS, cabe 

destacar que este ente ejecutor cuenta a la fecha con esta condición. Dicho monto debió 

haberse incorporado como parte del presupuesto inicial del proyecto, razón por la cual se 

solicita el cambio. ---------------------------------------------------------------------------- 

Cabe indicar que el mismo no afecta, las condiciones incorporadas en el convenio firmado 

entre el GAT SUR bajo y JUDESUR para el proyecto Establecimiento de la Unidad 

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

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

Oficio GAT SUR G-048-2018 del señor Martin Vargas Vargas, presidente de la Asociacion 

Grupos de Acción Territorial del Sur, del veinte de marzo del dos mil dieciocho, donde 

remitimos ante ustedes con la finalidad de que se autorice formalmente al GAT Sur a 

utilizar recursos del proyecto Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la 

operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en el marco del Programa “Germinadora de 

Empresas” para que realice los pagos correspondientes a cargas y beneficios sociales 

requeridos por las diferentes instituciones en el momento en el que la organización se 

inscriba como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social. ----------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-052-2018 y el oficio GAT SUR G-048-2018, se 

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

Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, de dar el visto bueno a la modificación en la distribución del 

presupuesto original presentado al proyecto Germinadora, a utilizar la suma de 

₡875,000.00 mensuales para poder cubrir sus obligaciones como patrono y cumplir con lo 

establecido en el artículo 74 de la Ley orgánica de la CCSS. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-887-2018.  ---------------------------------------------------------- 
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F) Memorando AD-M-056-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del cuatro de abril del dos mil dieciocho, donde remite el 

Seguimiento y recomendación proyectos Municipalidad de Osa. --------------------------- 

En atención al seguimiento que hemos venido brindando a los casos de proyectos con 

liquidaciones pendientes de las municipalidades de los cinco cantones, el comunico que 

para el caso de la Municipalidad de Osa se procedió de la siguiente forma: ---------------- 

 El día 12 de setiembre 2018 se celebró una sesión de trabajo con la presencia del 

Directivo de JUDESUR Gabriel Villachica, Jefe de Desarrollo Alfredo Acosta, Promotor 

Jorge Gómez, Tesorero Municipal Dervin Griffith. ------------------------------------------- 

 En dicha reunión se analizó la situación de los proyectos pendientes de liquidación de 

la Municipalidad a saber: --------------------------------------------------------------------- 

o 181-02-NP Pavimento Flexible Bahía Ballena. -------------------------------------------- 

o 166-02-NR Compra de 2 vagonetas. ------------------------------------------------------ 

o 170-02-NR Terreno Centro Cívico. -------------------------------------------------------- 

o 193-02-NR Empresa Mixta. --------------------------------------------------------------- 

o 162-02-NR Terreno terminal de buses y mercado. --------------------------------------- 

 Al respecto se acordó brindar un plazo de 1 mes para que la municipalidad presentara 

documentación de descargo de los incumplimientos analizados. --------------------------- 

 Transcurrido el plazo de 1 mes, el funcionario encargado por parte de la municipalidad 

no presento documentación alguna. --------------------------------------------------------- 

 Como parte del proceso de seguimiento respectivo el 1 de marzo del 2018 se celebró 

una sesión de trabajo en la municipalidad de Osa con la participación del Directivo Gabriel 

Villachica, Jefe de Desarrollo Alfredo Acosta, promotores Jorge Gómez y Juan Carlos 

Villalobos, miembros del consejo Municipal de Osa, Lic. Alberto Cole Alcalde y Lic. Dervin 

Griffith Tesorero. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Resultado de esta última sesión se llegó a los siguientes acuerdos. --------------------- 
No. De 

Proyecto 

Requerimiento  Monto Periodo de 

entrega de 

documentos 

Responsable Estado actual 

181-02-NR 
Pavimento 

Flexible Bahía 

Ballena 

Proyecto judicializado en 
fiscalía de Pérez Zeledón 

₡600,000,000.00 N/A Fiscalía Fiscalía 

166-02-NR 
Compra de 2 

Pendiente trámite ante la 
JD de JUDESUR, entrega 

₡ 160,000,000.00 15 días Lic. Delvin Griffith 
Castillo 

No ha 
presentado 
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vagonetas de documentación de 

respaldo de 

contrapartida por parte 
de la Municipalidad, 

declaración jurada de 
uso de maquinaria. 

documentación 

170-02-NR 
Terreno 

Centro Cívico 

Respuesta  Municipalidad 
a JUDESUR, luego 

consulta a Procuraduría. 

¢81,510,026.40 15 días Lic. Delvin Griffith 
Castillo 

No ha 
presentado 

documentación 

193-02-NR 
Empresa 

Mixta 

Emitir consulta a 
Asesoría Legal de 

JUDESUR sobre 

procedimiento a seguir 
por haber desvirtuado el 

objetivo del proyecto. 

¢20,000,000.00 15 días Ing. Alfredo Acosta 
Fonseca 

Caso 
trasladado a la 

Asesoría 

jurídica de 
JUDESUR 

162-02-NR 

Terreno 
Terminal 

buses y 

mercado 

Emitir respuesta de la 

Municipalidad de Osa a 
JUDESUR. 

¢130,000,000.00 15 días Lic. Delvin Griffith 

Castillo 

No ha 

presentado 
documentación 

De los anteriores hechos se recomienda que, ante la no presentación de documentación 

por parte de la Municipalidad de OSA, proceder según lo establecido en el Reglamento 

General de Financiamiento en su artículo 29 en lo que corresponde al reintegro de los 

recursos por parte del ente ejecutor, salvo mejor criterio de la Junta Directiva de 

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

- Conocido el memorando AD-M-056-2018, se acuerda: -------------------------------- 

Comunicar al licenciado Alberto Cole De León, alcalde municipal de la Municipalidad de 

OSA y al Concejo Municipal de la Municipalidad de OSA que en el plazo improrrogable de 

quince días, presente las liquidaciones correspondientes ante JUDESUR, bajo pena de 

aplicar lo establecido en el Reglamento General de Financiamiento en su artículo 29 en lo 

que corresponde al reintegro de los recursos por parte del ente ejecutor. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-887-2018.  -------------------------------------------- 

G) Oficio AD-O-010-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del tres de abril del dos mil dieciocho, dirigido al señor Álvaro 

Vicente Salazar, presidente de CATUGOLFO, donde en atención a su nota CTG-016-

2018 del 19 de febrero 2018 y según acuerdo de ACU-15-884-2018 de la Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva No. 884-2018 del 09 de marzo del 2018, en la cual se 

efectúan consultas sobre el estado del proyecto Paseo Marino Golfito. --------------------- 

“Una vez revisado el expediente del Convenio JUDESUR – CATUGOLFO para el 

Proyecto No. 221-01 NR “Paseo Marino en Golfito”, se procede a responder en el mismo 

orden de los requerimientos planteados en el ACU-15-884-2018. -------------------------- 
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Requerimiento 1: ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concepto desembolso de proyecto, con copia al beneficiario correo 

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

Nacional de Costa Rica. ---------------------------------------------------------------------- 

Solicitar a los responsables de emitir la auditoria interna de JUDESUR donde menciona 

sobre el tema del depósito de los recursos del primer desembolso para el proyecto Paseo 

Marino Golfito, hacer una nota aclaratoria donde presente la información de forma que de 

manera correcta ilustre como se dieron los hechos. ----------------------------------------- 

Respuesta: ----------------------------------------------------------------------------------- 

La Asociación Cámara de Turismo del Golfo Dulce, cedula jurídica No. 3002-643169, 

presenta el perfil del proyecto “Paseo Marino Golfito”, cuya solicitud de financiamiento fue 

recibida en fecha 18 de agosto del 2014 en el Departamento de Desarrollo. (Folio 001 al 

083). Se observa certificación de cuenta cliente número 100-01-007-003848-2 emitida por 

el Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal de Golfito el día viernes 08 de agosto de 2014. 

(Folio 054). En formulario de solicitud de financiamiento (folio 083) se indica el número de 

cuenta bancaria 100-01-007-003848-2, cabe mencionar que en dicho formulario se 

consigna la firma y numero de cedula del Representante Legal de la Asociación Cámara 

de Turismo del Golfo Dulce. ----------------------------------------------------------------- 

Mediante memorando F-AD-M-285-2011, de fecha 14 de setiembre del 2015, el Lic. 

Francisco Lozano Manzanares, Formalizador, remite al Jefe Administrativo Financiero, 

solicitud de desembolso del primer tracto del convenio JUDESUR – Asociación Cámara, 

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                                      
                                                                                                                11 

 

 

proyecto No. 221-01-NR, indicando la cuenta bancaria No. 100-01-007-003848-2 como 

cuenta a acreditar. En fecha 18 de setiembre del 2015 se realiza la transferencia 

electrónica de fondos, comprobante No. 24208132. (Folios 1784 – 1786).  ----------------- 

En oficio AD-O-164-2015 del 21 de setiembre del 2015, el Jefe del Departamento de 

Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, le informa al Sr. Álvaro Vicente Salazar, 

Presidente de la Asociación Cámara de Turismo Golfo Dulce, sobre el desembolso del 

primer tracto del proyecto No. 221-01-NR “Paseo Marino Golfito”, consignando además 

que el deposito se realizó a la cuenta número 100-01-007-003848-2 del Banco Nacional 

de Costa Rica. (Folio 1788). ----------------------------------------------------------------- 

No se evidencia error alguno en el trámite del primer desembolso del proyecto No. 221-

01-NR “Paseo Marino Golfito” ya que el mismo de efectuó a la cuenta previamente 

certificada e indicada por la Asociación Cámara de Turismo Golfo Dulce. ------------------ 

Requerimiento 2: ----------------------------------------------------------------------------- 

Que la información aclaratoria sobre la realidad de los recursos del primer desembolso 

depositado a la cuenta que no era la gestionada para el proyecto Paseo Marino Golfito en 

convenio con JUDESUR, conste en actas evidenciando que CATUGOLFO no tuvo 

ninguna responsabilidad sobre este error y que más bien lo corrigió como un acto de 

buena fe y responsabilidad por el compromiso adquirido en convenio con JUDESUR, a la 

cuenta correcta, una vez detectado el mismo. ----------------------------------------------- 

Respuesta: ----------------------------------------------------------------------------------- 

No consta documentación donde se indique el cambio de cuenta corriente para los 

desembolsos de JUDESUR, por lo que no se encuentra error en el trámite del primer 

desembolso del proyecto No. 221-01-NR, ya que la cuenta bancaria es la consignada por 

la Asociación Cámara de Turismo del Golfo Dulce en el formulario de solicitud de 

financiamiento. ------------------------------------------------------------------------------- 

La Asociación Cámara de Turismo del Golfo Dulce, sin autorización de JUDESUR, 

procedió a realizar el traslado intacto de los fondos a la cuenta bancaria 100-01-007-

003864-4, y como se evidenció la cuenta autorizada para el uso exclusivo de los fondos 

provenientes de JUDESUR es la 100-01007-003848-2 del Banco Nacional de Costa Rica. 

Requerimiento 3: ----------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitar información sobre el Plan Remedial presentado por esta Junta el 31 de enero del 

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

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

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

Respuesta: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Mediante oficio AD-O-003-2017, recibido por CATUGOLFO en fecha 02 de febrero del 

2017, se le comunica al Sr. Álvaro Vicente Salazar, Presidente de la Asociación, que el 

plan remedial se encuentra en análisis y que a esa fecha se está a la espera de lo 

requerido mediante oficio AD-O-001-2017; asimismo se le advierte que debe detener las 

obras hasta contar con el visto bueno por parte de JUDESUR del plan remedial integral. - 

Mediante ING-AD-M-009-2017, de fecha 23 de febrero del 2017, el Ingeniero del Área de 

Desarrollo, Ing. Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Lic. Andrés 

Solano Miranda, el Informe de Fiscalización Técnica No. 9, en el cual se indica, entre 

otras cosas, que a pesar de lo indicado por la Jefatura de Desarrollo en oficio AD-O-003-

2017, CATUGOLFO continua con la ejecución de la obra del proyecto, según visita 

efectuada al 16 de febrero del 2017. Se indica además que no se otorga el visto bueno al 

Plan Remedial presentado por deficiencias encontradas en el mismo; se recomienda 

paralizar la obra hasta que el ente ejecutor presente todas las justificaciones e 

información técnica requerida. (Folios del 2793 al 2807) El día 23 de febrero del 2017 el 

Lic. Andrés Solano Miranda, Jefe del Departamento de Desarrollo, le remite al Sr. Álvaro 

Vicente Salazar, Presidente de la Asociación Cámara de Turismo Golfo Dulce, oficio AD-

O-077-2017 mediante el cual solicita dar cumplimiento a una serie de requerimientos 

derivados del análisis del Plan Remedial previamente presentado. (Folios del 2808 al 

2815) ----------------------------------------------------------------------------------------- 

En reunión sostenida el pasado 13 de febrero del 2018 entre representantes de 

JUDESUR y CATUGOLFO, en el local No. 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, se 

determinó que CATUGOLFO procedería con la elaboración del Plan Remedial del 

proyecto debidamente autorizado, para el análisis correspondiente por parte del Ingeniero 

de JUDESUR; a la fecha dicho plan no ha sido remitido por parte de CATUGOLFO. -------- 

Requerimiento 4: ----------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitar al Departamento de Desarrollo cuál es la respuesta por parte de JUDESUR ante 

respuesta de esta Junta al oficio AD-O-001-2017, contestado mediante oficio CTG-004-

2017 (que por error involuntario de digitación indica textualmente en la fecha Golfito, 07 

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

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

Respuesta: ----------------------------------------------------------------------------------- 

No consta en el expediente del proyecto respuesta específica a al oficio CTG004-2017. -- 

Requerimiento 5: ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Respuesta: ----------------------------------------------------------------------------------- 

No consta en el expediente del proyecto respuesta específica a al oficio CTG018-2017. 

En adición a lo anterior cabe mencionar que mediante oficio AD-O-003-2018 del 13 de 

febrero el Jefe de Desarrollo indica los acuerdos a los cuales se llegó en sesión de trabajo 

del mismo día, respecto a los siguientes temas: --------------------------------------------- 

Presentación de documentación para renovación de idoneidad para manejo de fondos 

públicos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentación de liquidación del segundo desembolso (el mismo se encuentra en proceso 

de revisión). ---------------------------------------------------------------------------------- 

Devolución de intereses ganados en inversión transitoria (amparado al artículo 29 del 

Reglamento General de Financiamiento). --------------------------------------------------- 

Presentación de una actualización del plan remedial. --------------------------------------- 

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

H) Oficio AD-O-013-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del tres de abril del dos mil dieciocho, dirigido al señor 

Francisco Claudio Rodríguez Castro, presidente de la ASADA Gutiérrez Braun, donde le 

comunica que, en atención a la situación actual del proyecto No. 040-06-PR-NR “Comprar 

e instalación de micro medidores para 33 entes operadores de los cantones de Golfito, 

Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires”.  ----------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                                14 

 

 

“Al respecto se procede a hacer una revisión detallada del expediente del proyecto 

destacándose los siguientes hechos: -------------------------------------------------------- 

 En memorándum F-AD-M-406-2016 de fecha 6 de diciembre 2016 se procede con la 

revisión de procesos licitatorios por parte de la unidad de formalización, se determina que 

el expediente del proyecto en estudio cumple con los requisitos del proceso licitatorio 

según las actividades planteadas para el proyecto. ----------------------------------------- 

 Se cuenta con el documento ECA-MC-MA-P05-F03 de fecha 11 de noviembre 2016 

denominado “RECONOCIMIENTO DE LA EQUIVALENCIA DEL CERTIFICADO DE 

ACREDITACION” al laboratorio de ensayo y calibración del país de origen, basado en la 

norma ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de 

ensayo y calibración.  ------------------------------------------------------------------------ 

 Se cuenta con la resolución R-DCA-1008-2016 del 14 de Diciembre del 2016, de la 

Contraloría General de la República en la cual se valida el proceso de contratación 

administrativa respectiva.  -------------------------------------------------------------------- 

 En memorándum F-AD-M-422-2016 de fecha 15 de diciembre 2016 se solicita proceder 

con el único desembolso por un monto de ₡148,101,360.75. ------------------------------- 

 En memorándum SC-AD-M-092-2016 de fecha 20 de diciembre 2016 se procede con la 

orden de inicio al proyecto. ------------------------------------------------------------------- 

Por su parte se ante la entrega de parte del Administrador de la ASADA de 

documentación remitida por AYA respecto a las pruebas realizadas a una muestra de 17 

hidrómetros, a la Jefatura del Departamento de Desarrollo, respecto a la inspección y 

pruebas realizadas se emite el oficio UEN-GAR-2017-03798 de fecha 21 de noviembre 

2017, en el cual se consigna que, por determinar que 12 los hidrómetros analizados, no 

cumplen con los requisitos del cartel, se proceda de conformidad con la contratación 

No.0001-C-AGYB-2016. --------------------------------------------------------------------- 

Luego de esta comunicación se emite el memorando No. UEN-ID-2017-00842 de fecha 

11 de noviembre del 2017 en el cual se consigna varios hechos importantes de destacar: 

 Se indica textualmente en el documento “Es importante indicar que el laboratorio de 

Flujo de Agua de AYA no se encuentra Acreditado por el Ente Costarricense de 
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Acreditación ECA, por lo que las pruebas realizadas carecen del sustento legalmente 

según lo establece la ley 8279…” ------------------------------------------------------------ 

 El documento en mención muestra un resumen de las pruebas realizadas a los 

equipos de medición según parámetros establecidos por la institución. --------------------- 

 Según las gráficas presentadas para las pruebas de caudales de 30 y 70 litros por 

hora, solo 7 hidrómetros superan el límite de control específicamente para el caudal de 30 

L/h con 3 puntos máximos permitidos como límite superior y para caudales de 120 y 2000 

Litros por hora, solo se muestran 5 medidores que superan el límite de control para 

rangos de caudales correspondientes a 120 l/h, 300 l/h, 700 l/h, 1500 l/h y 3000 l/h con un 

límite superior de 1,5 puntos permitidos. ----------------------------------------------------- 

 En relación al análisis realizado se determina por parte de AYA que el incumplimiento 

técnico ni es tan representativo, considerando que después del desgaste los porcentajes 

de error tienen a estabilizarse. --------------------------------------------------------------- 

 Adicionalmente se indica que para efectos prácticos el incumplimiento técnico de los 

medidores no es tan significativo como para rechazarlos de lleno, aunque se indica que es 

importante considerar  lo establecido en la Norma Técnica AR-HSA-2008 de la ARESEP a 

este respecto. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Por su parte se indica que en cuanto al criterio de diferencia entre la prueba de curva 

de exactitud inicial y curva de exactitud final es importante aclarar que AYA establece esta 

prueba como mecanismo de evaluación de ofertas, más que un requisito de cumplimiento 

técnico y que la no formar parte, dicha prueba propia de AYA, de la normativa de 

ARESEP ni de normas internacionales, su aplicación podría despreciarse. ---------------- 

 Adicionalmente se indica que lo más importante para la aceptación del lote adjudicado 

es que los porcentajes de error de las pruebas antes y después del desgaste se 

encuentran dentro de los rangos de tolerancia, lo que asegura el cumplimiento de la 

normativa técnica de la ARESEP. ------------------------------------------------------------ 

Con fundamento en los anteriores hallazgos y apoyado en el memorando UEN-ID-2018-

00008 del 18 de enero del 2018, en la cual se consigna que la utilización de los medidores 

de agua es decisión de la Junta de Desarrollo del Sur, con sustento en los elementos de 

tipo técnico indicados por la UEN de Investigación y Desarrollo de AYA, es consideración 
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de esta Jefatura que los equipos adquiridos por la ASADA Gutiérrez Brawn, sean 

instalados a la brevedad posible, a efecto de poder cumplir con los plazos establecidos en 

el convenio suscrito con JUDESUR lo anterior sustentado en los siguientes argumentos: - 

 No se visualiza afectación al objetivo del proyecto ante las variaciones identificadas por 

la UEN ID del AYA, lo cual queda evidenciado en las afirmaciones consignadas en los 

documentos emitidos. ------------------------------------------------------------------------ 

 Fundamentado en la normativa de control interno en cuanto al punto 4.3 Análisis 

costo/beneficio, se establece que es necesario determinar la importancia relativa de los 

riesgos que se pretende minimizar con un control para evaluar los costos de los controles 

que podrían implementarse, como para el caso de este proyecto, sería argumentar que el 

proveedor debe reponer proporcionalmente los equipos, lo cual no tiene fundamento en el 

sentido que los rangos de variación se consideran despreciables. -------------------------- 

 A este respecto una medida como la anterior atenta contra el objetivo del proyecto que 

corresponde a brindar a la ASADA mayor exactitud en los procesos de medición, que 

garantizará una mejora económica en los ingresos por facturación, pudiendo con esto 

garantizar procesos de mantenimiento y operación apropiados. ---------------------------- 

 Por su parte es importante aclarar que en todo momento se visualiza con fin último el 

garantizar el servicio público que se persigue con la puesta en operación de este 

proyecto. Lo anterior sustentado en los hechos relevantes relativos al proceso de 

contratación administrativa desarrollado inicialmente y las consideraciones hechas por 

personal técnico de AYA. -------------------------------------------------------------------- 

De forma adicional, se les recuerda que como ente ejecutor de este proyecto, tienen la 

responsabilidad de cumplir en todos sus extremos con lo establecido en el Reglamento 

General de Financiamiento de JUDESUR, específicamente en cuanto a la necesidad de 

presentar al Departamento de Desarrollo, la liquidación financiera respectiva.” ------------ 

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

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

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, enviar los expedientes de CATUGOLFO 

y expediente del proyecto de los pescadores a la fiscalía de Quepos. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-887-2018.  -------------------------------------------- 
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Al ser las once horas con veinte minutos, ingresa a la sala de sesiones la Licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto; el Licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero; la Licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de Becas; el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Memorando P.M.-001-2018 de la Licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de 

presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero del diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, donde remite modificación 01-

2018, con el fin de contar con la revisión y elevación a Junta Directiva para la aprobación 

respectiva, para realizar  movimiento  presupuestario institucional, por un monto de 

trescientos treinta y ocho millones quinientos doce mil seiscientos cincuenta y tres colones 

con 51/100 (₡338.512.653,51). Dando cumplimiento a lo solicitado mediante los 

siguientes memorandos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. AFM-008-2018 de la Jefatura Administrativa Financiera: ----------------------------------------------- 
Partidas Disminuyen Partidas Aumentan 

Partidas Descripción Monto Partidas Descripción Monto 

      0 Remuneraciones      3.156.883,19  

1 Servicios    27.736.883,19  1 Servicios    31.730.000,00  

5 Bienes     11.000.000,00  2 Materiales      2.350.000,00  

      6 Transferencias      1.500.000,00  

       38.736.883,19         38.736.883,19  

2. AI-031-2018 de la Auditoria Interna: ----------------------------------------------------------------------- 
Partidas Disminuyen   Partidas Aumentan  

Partidas Descripción Monto Partidas Descripción Monto 

1  Servicios         6.000.000,00  1  Servicios         6.000.000,00  

           6.000.000,00             6.000.000,00  

3. DLCG-029-2018 de la Administración del D.L.C.G. ----------------------------------------------------- 

Partidas Disminuyen Partidas Aumentan 

Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto 

      0 Remuneraciones            45.060.173,00  

1 Servicios          32.758.080,00  1 Servicios            22.345.258,00  

      2 Materiales                 800.000,00  

5 Bienes             2.000.000,00  5 Bienes               1.000.000,00  

6 Transferencias          38.447.351,00  6 Transferencias              4.000.000,00  

             73.205.431,00                73.205.431,00  

4. MER-035-2018 de la Coordinadora de Mercadeo. -------------------------------------------------------- 
Partidas Disminuyen   Partidas Aumentan  

Partidas Descripción Monto Partidas Descripción Monto 

1  Servicios      110.000.000,00  1  Servicios     110.000.000,00  
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        110.000.000,00         110.000.000,00  

5. AD-M-050-2018 del Jefe Departamento de Desarrollo. -------------------------------------------------- 
Partidas Disminuyen Partidas Aumentan 

Partidas Descripción Monto Partidas Descripción Monto 

0 Remuneraciones      4.570.379,97  0 Remuneraciones   31.870.379,97  

1 Servicios    20.500.000,00  1 Servicios   

2 Materiales           5.000.000,00  2 Materiales   

5 Bienes    5 Bienes    

6 Transferencias      1.800.000,00  6 Transferencias   

       31.870.379,97        31.870.379,97  

6. BECAS-007-2018 de la  Jefe Departamento de Becas. ------------------------------------------------- 
Partidas Disminuyen Partidas Aumentan 

Partidas Descripción Monto Partidas Descripción Monto 

0 Remuneraciones   0 Remuneraciones   

1 Servicios   1 Servicios   

2 Materiales   2 Materiales   

5 Bienes    5 Bienes    

6 Transferencias   6 Transferencias    78.699.959,35  

9 Cuentas Especiales     78.699.959,35  9 Cuentas Especiales   

        78.699.959,35         78.699.959,35  

Modificación  Presupuestaria 

Nº 01 2018 

 

 

PARTIDA DESCRIPCION MONTO PARTIDA DESCRIPCION MONTO

0 Remuneraciones 4.570.379,97         0 Remuneraciones      80.087.436,16   

1 Servicios 196.994.963,19     1 Servicios    170.075.258,00   

2 Materiales 5.000.000,00         2 Materiales        3.150.000,00   

5 Bienes 13.000.000,00       5 Bienes        1.000.000,00   

6 Transferencias 40.247.351,00       6 Transferencias      84.199.959,35   

9 Cuentas Especiales 78.699.959,35       

₡338.512.653,51 ₡338.512.653,51

DISMINUCION AUMENTO

TOTAL DISMINUCIONES TOTAL DE AUMENTOS

RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  01 - 2018
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RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  01 - 2018 

DISMINUCION   AUMENTO 

CENTRO 
DE 

COSTOS 

SUBPART
IDA 

DESCRIPCION  MONTO    
CENTRO DE 

COSTOS 
SUBPARTID

A 
DESCRIPCION MONTO 

01.01.04.0
6.01 

1.01.03 
Alquiler de equipo 

de computo 
            

10.000.000,00    
01.01.01.01.01 2.03.04 

Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo 

                
30.000,00  

        
  

01.01.01.01.01 1.04.06 Servicios generales 
              

300.000,00  

        
  

01.01.01.01.01 1.03.04 Transporte de bienes 
                

10.000,00  

        
  

01.01.01.01.01 2.03.06 Materiales y productos de plástico 
              

200.000,00  

        
  

01.01.01.01.01 2.03.01 Materiales y productos metálicos 
              

100.000,00  

        
  

01.01.01.01.01 2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento 

                
20.000,00  

        
  

01.01.01.01.01 1.03.07 
Servicio de transferencia electrónica de 
información 

              
120.000,00  

        
  

01.01.01.01.01 6.03.01 Prestaciones legales 
            

1.500.000,00  

        
  

01.01.04.09.01 1.03.06 
Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales 

            
4.300.000,00  

        
  

01.01.01.01.01 1.04.04 Servicios ciencias económicas 
            

3.420.000,00  

01.01.04.0
6.01 5.99.03 Bienes intangibles 

            
11.000.000,00    

01.01.01.01.01 1.04.04 Servicios ciencias económicas 
            

6.580.000,00  

          
01.01.01.01.01 1.04.04 Servicios ciencias económicas 

            
4.420.000,00  

01.01.04.0
6.01 1.02.04 

Servicio de 
telecomunicaciones 

              
4.000.000,00    

01.01.01.01.01 1.04.04 Servicios ciencias económicas 
            

4.000.000,00  

01.01.01.0
1.01 1.06.01 

Seguros 
              

5.000.000,00    
01.01.01.01.01 1.04.04 Servicios ciencias económicas 

            
1.580.000,00  

          
01.01.01.01.01 1.04.04 Servicios ciencias económicas 

            
3.420.000,00  

01.01.01.0
1.01 1.07.01 

Actividades de 
capacitación 

              
3.800.000,00    

01.01.01.01.01 1.04.04 Servicios ciencias económicas 
            

2.580.000,00  

          
01.01.02.05.01 0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 

            
1.220.000,00  

01.01.01.0
1.01 1.09.99 Otros impuestos 

              
4.936.883,19    

01.01.02.05.01 0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 
              

281.500,00  

          
01.01.02.05.01 0.03.01 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 

              
174.762,00  

          
01.01.02.05.01 0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO 

              
825.825,00  

          
01.01.02.05.01 0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO 

              
231.443,05  

          
01.01.02.05.01 0.04.02 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL 

                
12.510,44  

          
01.01.02.05.01 0.04.03 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL 

                
37.531,31  

          
01.01.02.05.01 0.04.04 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO 

              
125.104,35  

          
01.01.02.05.01 0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO 

                
12.510,44  

          
01.01.02.05.01 0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO 

              
123.102,68  

          
01.01.02.05.01 0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN 

                
37.531,31  

          
01.01.02.05.01 0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 

                
75.062,61  

          
01.01.01.01.01 2.02.03  Alimentación y bebidas 

            
2.000.000,00  

          01.01.01.01.01 1,99,02 Intereses moratorios y multas 
            

1.000.000,00  

01-01-02-
03-01 1.04.04 

Servicios en 
ciencias 

economicas y 
sociales 

              
6.000.000,00    01-01-02-03-01 1.08.08 

Mantenimiento y reparación de equipo 
de cómputo y sistemas de información 

            
6.000.000,00  

                  

 01-02-05-
01-01  

 6.06.01   Indemnizaciones  
          

38.447.351,00    
  

01-02-05-01-01  0.01.01  
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 

        
28.352.500,00    
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01-02-05-01-01  0.01.05  

Suplencias 
          
1.872.000,00    

  
01-02-05-01-01  0.05.01  

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO 
          
1.680.841,00    

  01-02-05-01-01  0.05.02  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN             496.312,00    

  
01-02-05-01-01  0.03.03  

DECIMOTERCER MES 
          
2.579.819,00    

  
01-02-05-01-01  0.04.01  

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO 
          
3.060.587,00    

  01-02-05-01-01  0.04.02  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL             165.437,00    

  01-02-05-01-01  0.04.05  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO             239.855,00    

 01-02-05-
01-01  

 1.09.02  
 Impuestos sobre 
bienes inmuebles  

          
18.012.822,00    

  
01-02-05-01-01  0.04.04  

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO 
          

1.654.371,00    

  
01-02-05-01-01  0.03.02  

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO 
          

1.029.600,00    

  01-02-05-01-01  0.03.01  RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS             676.357,00    

  01-02-05-01-01  0.04.03  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL             496.311,00    

  01-02-05-01-01  0.05.03  APORTE PATRONAL AL FONDO DE             992.623,00    

  
01-02-05-01-01  0.05.05  

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS 
          

1.763.560,00    

  
01-02-05-02-01  1.08.06  

Mantenimiento y reparación de equipo 
de comunicación 

          
2.000.000,00    

  
01-02-05-02-01  1.08.01  

Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos 

          
4.000.000,00    

  
01-02-05-01-01  1.01.02  

Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario 

          
3.600.000,00    

  
01-02-05-02-01  1.08.07  

Mantenimiento y reparación de equipo y 
mobiliario  

            500.000,00    

  01-02-05-01-01  2.01.01  Combustibles y lubricantes              300.000,00    

  
01-02-05-01-01  5.01.99  

Maquinaria equipo y mobiliario diverso 
          

1.000.000,00    

 01-02-05-
01-01  

 2.99.99  
 Otros utiles, 
materiales y 
suministros  

            
2.000.000,00    

  
01-02-05-02-01  1.08.04  

Mantenimiento planta eléctrica 

          
2.000.000,00    

 01-02-05-
01-01  

 1.08.03  
 Mantenimiento de 

instalaciones y 
otras obras  

            
2.000.000,00    

  01-02-05-01-01  2.99.04  Textiles y vestuario             500.000,00    

  01-02-05-02-01  1.08.01  
Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos 

          
1.000.000,00    

  01-02-05-02-01  1.04.06  Servicios Generales             500.000,00    

 01-02-05-
01-01  

 1.09.02  
 Impuestos sobre 
bienes inmuebles  

            
2.800.000,00    

  
01-02-05-02-01  1.04.06  Servicios Generales 

          
2.800.000,00    

 01-02-05-
01-01  

 1.08.03  
 Mantenimiento de 

instalaciones y 
otras obras  

              
500.000,00    

  

 01-02-05-01-01   6.01.09   Impuestos por transferir  
          

4.000.000,00    
 01-02-05-

01-01  
 1.08.05  

 Mantenimiento y 
reparación de 

equipo de 
transporte  

              
500.000,00    

  

 01-02-05-
01-01  

 1.09.99   Otros impuestos  
            

3.000.000,00      

 01-02-05-
01-01  

 1.09.02  
 Impuestos sobre 
bienes inmuebles  

            
5.945.258,00      

 01-02-05-01-01   1.02.99   Otros Servicios Básicos  
          

5.945.258,00    

                  

01-02-05-
06-01 

1,04,99,0
0 

Otros servicios de 
gestión y apoyo 

          
110.000.000,00    01-02-05-06-01 1,03,02,00 Publicidad y propaganda 

        
110.000.000,00  

                  

01-03-06-
01-01 

 0 01 05 
00  

Suplencias 
              

3.555.900,00  
  

01-03-06-01-01 0 03 02 00 
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión (Dedicación Exclusiva) 

          
22.807.950,00  

01-03-06-
01-01 

1 05 02 
00 

Viáticos dentro país 
            

12.000.000,00  
  

01-03-06-
01-01 

1 05 01 
00 

Transporte dentro 
del país 

              
6.000.000,00  

  

01-03-06-
01-01 

2 01 04 
00 

Tintas, Pinturas y 
Diluyentes 

              
1.000.000,00  

  

01-03-06-
01-01 

0 05 04 
00 

Contribución 
Patronal a otros 
fondos Administ. 

                
252.050,00  

  

01-03-06-
01-01 

1 08 05 
00 

Mant. y Rep. de 
Equipo de 
Transporte 

              
1.964.511,59  

  01-03-06-01-01 0 04 01 00 
Contribución Patronal al Seguro de 
C.C.S.S 

            
1.964.511,59  

01-03-06-
01-01 

0 03 01 
00 

Retribución por 
años servidos 

                
106.189,81  

  01-03-06-01-01 0 04 02 00 Contribuc. Patronal al  IMAS 
              
106.189,81  

01-03-06-
01-01 

1 08 05 
00 

Mant. y Rep. de 
Equipo de 

                
318.569,44  

  01-03-06-01-01 0 04 03 00 Contribuc. Patronal al  INA 
              
318.569,44  
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Transporte 

01-03-06-
01-01 

2 04 02 
00 

Repuestos y 
Accesorios 

              
1.000.000,00  

  

01-03-06-01-01 0 04 04 00 Contribuc. Patronal al  FODESAF 
            

1.061.898,16  01-03-06-
01-01 

1 08 05 
00 

Mant. y Rep. de 
Equipo de 
Transporte 

                  
61.898,16  

  

01-03-06-
01-01 

0 03 01 
00 

Retribución por 
años servidos 

                
377.914,44  

  01-03-06-01-01 0 04 05 00 
Aporte Banco Popular y Desarrollo 
Comunal 

              
377.914,44  

01-03-06-
01-01 

6 03 01 
00 

Prestaciones 
Legales 

              
1.078.888,53  

  01-03-06-01-01 0 05 01 00 Contr. al Seguro de Pensiones de C.C.S.S 
            
1.078.888,53  

01-03-06-
01-01 

6 03 01 
00 

Prestaciones 
Legales 

                
318.569,44  

  01-03-06-01-01 0 05 02 00 Aporte Patronal al ROP Complement. 
              
318.569,44  

01-03-06-
01-01 

6 03 01 
00 

Prestaciones 
Legales 

                
402.542,03  

  

01-03-06-01-01 0 05 03 00 Aporte Patronal al FCL 
              

637.138,89  01-03-06-
01-01 

0 03 01 
00 

Retribución por 
años servidos 

                
234.596,86  

  

01-03-06-
01-01 

2 01 01 
00 

Combustibles y 
lubricantes 

                
599.400,00  

  01-03-06-01-01 0 01 01 00 Salarios Fijos 
              
599.400,00  

01-03-06-
01-01 

2 01 01 
00 

Combustibles y 
lubricantes 

              
1.467.366,23  

  01-03-06-01-01 0 03 03 00 Aguinaldo 
            
1.467.366,23  

01-03-06-
01-01 

1 08 05 
00 

Mant. y Rep. de 
Equipo de 
Transporte 

                
155.020,81  

  

01-03-06-01-01 0 05 05 00 
Contr. Patronal a otros fondos Administ. 
Por E. 

            
1.131.983,44  

01-03-06-
01-01 

0 03 01 
00 

Retribución por 
años servidos 

                  
24.054,24  

  

01-03-06-
01-01 

0 05 04 
00 

Contribución 
Patronal a otros 
fondos Administ. 

                  
19.674,62  

  

01-03-06-
01-01 

2 01 01 
00 

Combustibles y 
lubricantes 

                
933.233,77  

  

                  

01-04-10-
01-01 

9,02,02,0
0 

Sumas con 
desingno Especifico 

sin Asignación 
Presupuestaria 

          
15.739.991,87    

  

01-04-10-01-01 6,02,02 Becas a Terceras Personas Golfito 
        

15.739.991,87    

01-04-10-
02-01 

9,02,02,0
0 

Sumas con 
desingno Especifico 

sin Asignación 
Presupuestaria 

          
15.739.991,87    

  

01-04-10-02-01 6,02,02 Becas a Terceras Personas Corredores 
        

15.739.991,87    

01-04-10-
03-01 

9,02,02,0
0 

Sumas con 
desingno Especifico 

sin Asignación 
Presupuestaria 

          
15.739.991,87    

  

01-04-10-03-01 6,02,02 Becas a Terceras Personas Osa 
        

15.739.991,87    

01-04-10-
04-01 

9,02,02,0
0 

Sumas con 
desingno Especifico 

sin Asignación 
Presupuestaria 

          
15.739.991,87    

  

01-04-10-04-01 6,02,02 Becas a Terceras Personas Coto Brus 
        

15.739.991,87    

01-04-10-
05-01 

9,02,02,0
0 

Sumas con 
desingno Especifico 

sin Asignación 
Presupuestaria 

          
15.739.991,87    

  

01-04-10-05-01 6,02,02 Becas a Terceras Personas Buenos Aires 
        

15.739.991,87    

TOTAL DISMINUCIONES ₡338.512.653,51   TOTAL DE AUMENTOS ₡338.512.653,51 

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

Licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto; el Licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero; la Licenciada Jenny Martínez González, jefa 

del departamento de Becas; el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando P.M.-001-2018 del Licenciado Carlos Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero), se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 
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Aprobar la modificación interna No. 01-2018, solicitando que la propuesta presentada para 

la compra de camisetas sea únicamente para los funcionarios de JUDESUR del depósito 

y no para toda la administración, para no disponer de recursos ilegales, quedando de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-887-2018. ------- 

El director Gabriel Villachica Zamora se abstiene de votar y justifica que no tiene claro 

todavía cuales fueron los motivos por los que no se incorporó en el presupuesto ordinario 

2018 los salarios.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con veinte minutos, ingresan a la sala de sesiones la Licenciada 

Guiselle Miranda Araya, asistente de la dirección ejecutiva; Licenciada Eraida Agüero 

Vanegas, encargada del archivo institucional; Licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor 

legal de JUDESUR y el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J) El Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito, procede a 

exponer a la Junta los antecedentes para el nombramiento de miembro de Junta 

Directiva: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que se conformó una comisión interna para valorar la pertinencia y procedencia de la 

Asamblea Ordinaria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Que conforme a la Ley No. 9356 y el Reglamento N.° 39858-MP-H-ME1C, Reglamento 

de Elección de miembros de Junta Directiva se debe de realizar mediante asamblea 

ordinaria, convocada para tal, cuya convocatoria deberá realizarse con tres meses de 

antelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que no se cumple el plazo de convocatoria establecido por Ley.  ------------------------------ 

4. Que es obligación de la Junta Directiva convocar a dicha Asamblea, y será delante de 

esta la elección de los miembros.  -------------------------------------------------------------------------- 

Expuestos los antecedentes para el nombramiento de miembro de Junta Directiva de 

JUDESUR, representante de las organizaciones sociales de los pequeños y medianos 

productores de bienes y servicios, de conformidad con la Ley 9356, artículo 15 inciso g), y 

el Reglamento N.° 39858-MP-H-ME1C, Reglamento de Elección de miembros de Junta 

Directiva, artículos 19 y 21, (…) ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las trece horas con veinte minutos, se retiran de la sala de sesiones la Licenciada 

Guiselle Miranda Araya, asistente de la dirección ejecutiva; Licenciada Eraida Agüero 

Vanegas, encargada del archivo institucional; Licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor 

legal de JUDESUR, el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito y el director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, quien deja a cargo de la sesión a la directora Evelyn Alemán Blandón, 

vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 

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

A) Correo electrónico del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, donde emite alerta de 

cumplimiento de las disposiciones 4.4;4.5;4.8 y 4.9 por parte de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, según el informe No. DFOE-EC-IF-00024-2017. ---------------------------------------- 

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

la dirección envió una solicitud de prórroga a la Contraloria bien fundamentada en los 

mantenimientos que se tiene que hacer al sistema y ellos no han resuelto, los llamamos y 

dicen que tenemos que esperar el debido proceso y que apenas tengan respuesta nos 

van a decir.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se continúa en la espera del informe que debe presentar la dirección ejecutiva de 

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

B) Correo electrónico Ingeniero Oldemar Quesada, secretario de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo de Osa, del tres de abril del dos mil dieciocho, donde 

menciona que ya por cumplirse tres meses de que se envió la información solicitada por 

este colegiado, respecto al proyecto NR222-02, de compra de inmueble de la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Osa y que a la fecha no hemos recibido 

notificación alguna. Nuestra directiva acordó transcribir acuerdo tomado en reunión 

ordinaria del 21 de Marzo del 2018. ------------------------------------------------------------------------ 

Artículo  #6. Informes. Acuerdo #3.  Por unanimidad se acuerda enviar carta a JUDESUR, 

solicitando información del  proceso en que se encuentra el proyecto NR222-02, de 

compra de inmueble de esta Unión con fondos JUDESUR, debido a que hace tres meses, 

se envió la última información solicitada, de la cual no hemos tenido información 

alguna,  si se debe adicionar información o si no es necesario, pero tampoco hemos 

tenido información del proceso.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que el expediente está completo y que tres meses es suficiente tiempo 

para cualquier análisis, quedamos a la espera de información del proceso del mismo. ------ 

Memorando ALJ-M-011-2018 del Licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, del dos de marzo del dos mil dieciocho, donde da criterio legal con respecto al  

proyecto NR222-02, de compra de inmueble de esta Unión con fondos JUDESUR. --------- 

- Conocido el correo electrónico Ingeniero Oldemar Quesada, se acuerda: ------------------ 

Trasladar el correo electrónico Ingeniero Oldemar Quesada, secretario de la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Osa y el criterio legal del Licenciado Pablo 

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, a la Dirección ejecutiva de JUDESUR para 

que dé respuesta a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Osa, sobre el 

estatus del proyecto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-12-887-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico de la señora Guiselle Hernandez Aguilar, del tres de abril del dos 

mil dieciocho, donde remite el oficio CG-264-2018 sobre consulta proyecto de ley, 
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expediente 20.484 “Para transparentar la remuneración de los Presidentes y limitar las 

pensiones de expresidentes”.  ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Guiselle Hernandez Aguilar, se acuerda: 

Trasladar al Licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR el Correo 

electrónico de la señora Guiselle Hernandez Aguilar para que emita a la Junta Directiva 

de JUDESUR a más tardar el jueves doce de abril del dos mil dieciocho, un proyecto de 

respuesta, sobre consulta proyecto de ley, expediente 20.484 “Para transparentar la 

remuneración de los Presidentes y limitar las pensiones de expresidentes”. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-887-2018. ----------------------- 

D) Correo electrónico del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cuatro de abril del dos mil dieciocho, donde para el conocimiento de los 

directores, le explico que: el pasado 28 de febrero, 2018, se le remitió a la Junta Directiva 

el oficio AI-021-2018, indicando que en la tercera semana de marzo, 2018 estaríamos 

presentando el Informe sobre el Proyecto de COOPRENA. En el desarrollo de nuestro 

examen, determinamos la necesidad de realizar una consulta al Instituto de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP), misma que se formuló el pasado 7 de marzo, 2018, mediante 

oficio N° AI-025-2018. Lamentablemente al día de hoy, el INFOCOOP no ha contestado 

pese a nuestras insistencias, por lo que el Informe nuestro presentará un retraso 

adicional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Oficio AI-036-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cinco de abril del dos mil dieciocho, donde le remite al Licenciado Pablo 

José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, un total de quince expedientes, 

correspondientes a documentación relacionada con procedimientos administrativos de 

funcionarios, exfuncionarios y exdirectores de esta institución, los cuales fueron 

solicitados a esta unidad para proceder con la recopilación que realiza la asesoría legal. --  

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

F) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cinco de abril del dos mil dieciocho, donde informa al señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, que: esta Unidad de Auditoría 
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Interna en las últimas semanas ha estado recibiendo denuncias anónimas, tanto de 

funcionarios de la Institución, como de colaboradores del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, de que existen administradores y/o dueños de locales comerciales que están 

fumando tabaco dentro de las instalaciones de dicho centro comercial. ------------------------- 

Al respecto le indico que dicha situación iría en detrimento de: ------------------------------------- 

a.   Inciso f), artículo N° 5 de la Ley General del Control del Tabaco y sus efectos nocivos 

a la Salud, N° 9028, que detalla los sitios prohibidos para fumar, incluyendo espacios 

públicos y centros comerciales. ----------------------------------------------------------------- 

b.  Artículo N° 8 del Reglamento a la Ley General del Control del Tabaco, que establece 

las responsabilidades de los representantes legales propietarios de los sitios donde se 

prohíbe el fumado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c.  Artículo N° 273 del Código de Trabajo, que estipula el interés público de mantener el 

bienestar físico y de salud del trabajador. ----------------------------------------------------------------- 

d.  Título XVI, artículo N° 71 del Reglamento Interno de Trabajo de JUDESUR, que 

garantiza condiciones laborales de salud adecuadas para los empleados de la Institución. 

Posibles efectos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Posibles denuncias ante el Ministerio de Salud, por incumplimiento a la ley antitabaco. 

Ver artículo N° 36 sobre las sanciones al incumplimiento de la Ley N° 9028 que incluye 

hasta el posible cierre del local comercial. ---------------------------------------------------------------- 

2.  Posibles denuncias ante el Ministerio de Trabajo, por condiciones insalubres de 

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

3.  Deterioro de la competitividad del centro comercial por condiciones de salud 

inapropiadas para realizar compras. ----------------------------------------------------------------------- 

4. Pérdida de ventas comerciales y por su defecto, de ingresos para JUDESUR, por 

malestar de los clientes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Emitir de parte de ese Órgano Colegiado, acuerdo sobre las consecuencias del 

incumplimiento a las leyes citadas a todos los Administradores del DLCG. --------------------- 

2.  Rotular la mayor cantidad de lugares del DLCG con la advertencia de “No fumar”. ------- 
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3.  Considerar el habilitar, si es reglamentariamente viable, áreas de fumado que cumplan 

con la normativa aplicable vigente.  ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

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

Trasladar el correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que presente un informe a esta 

Junta Directiva con las acciones y recomendaciones hechas sobre lo indicado en dicho 

correo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-887-

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

G) Correo electrónico del director Gabriel Villachica Zamora, donde remite el oficio 

FMRB-14-2018 del señor Román Chacón Cerdas, coordinador Foro Mixto, del diecinueve 

de marzo del dos mil dieciocho, donde le invitan a la Charla Informativa sobre Relaciones 

Comerciales entre Costa Rica y Panamá, a llevarse a cabo el martes 10 de abril 2018, de 

2:00 a 4:30 p.m., en el Auditorio de la Universidad Nacional de San Isidro de El General, 

con la participación de expertos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). --------------- 

- Conocido el correo electrónico del director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ---- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y al director Wilfrido Fallas 

Barrantes, para que asistan en representación de JUDESUR a la Charla Informativa sobre 

Relaciones Comerciales entre Costa Rica y Panamá, a llevarse a cabo el martes 10 de 

abril 2018, de 2:00 a 4:30 p.m., en el Auditorio de la Universidad Nacional de San Isidro 

de El General, con la participación de expertos del Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-887-

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

H) Oficio AI-037-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cinco de abril del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el Informe 

N° IAI-06-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión de 

implementación de las recomendaciones formuladas por Auditoría Externa según Carta 

de Gerencia N° 2 del 2017, aprobada por la Junta Directiva en febrero, 2018”. Así mismo, 

se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe 
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indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa Junta 

Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Según la Carta de Gerencia N° 2 del año 2017 
emitida por los Auditores Externos y aprobada por Junta Directiva, 
existen 43 (100%) recomendaciones formuladas desde el año 
2013, que aún no se han implementado, lo que va en menoscabo 
del Sistema de Control Interno Institucional, establecido en la Ley 
General de Control Interno N° 8292 y en las Normas de control 
interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) de la 
Contraloría General de la República. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire la 
instrucciones pertinentes para que la Dirección Ejecutiva 
cumpla con lo establecido en el inciso c) del artículo N° 17, 
de la Ley General de Control Interno N° 8292 y en la norma 
N° 6.1 de las Normas de control interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de 
la República. 

HALLAZGO 2: Algunas de las recomendaciones en estado de 
"Pendiente" presentan hasta 5 años de haberse formulado por las 
diferentes firmas de Contadores Públicos y aún no han sido 
implementadas por la Administración. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva instruya a la 
Dirección Ejecutiva para que en un plazo no mayor a 30 
días presente un plan de remediación e implementación 
de las recomendaciones formuladas por parte de los 
distintos Despacho de Auditores Externos y que 
mensualmente se revise a nivel de Junta Directiva los 
avances del plan indicado. 

- Conocido el oficio AI-037-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno 

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

Aprobar el Informe N° IAI-06-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 

Gestión de implementación de las recomendaciones formuladas por Auditoría Externa 

según Carta de Gerencia N° 2 del 2017, aprobada por la Junta Directiva en febrero, 2018” 

y se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que cumpla cada una 

de las recomendaciones en el tiempo establecido. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-887-2018.  ----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ----------------- 

A) La directora Susan Naranjo López, menciona que el director Gabriel Villachica 

Zamora y mi persona fuimos nombrados en comisión hace como dos meses y medio para 

revisar un reclamo del local 47, y sobre dicho reclamo administrativo se resuelve: ----------- 
Resolución de las 13 horas del 06 de abril de 2018, dictada por la Junta Directiva de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, en atención del reclamo 

administrativo de solicitud de puesta en posesión y ampliación de la vigencia del contrato de 

concesión del local No. 47, interpuesto por la señora Ana María Montano Quirós, representante 

legal de Comercial Piedras Blancas S.A., cédula jurídica 3-101-099498. -------------------------------- 
Hechos probados.- 

1. Que el 22 de enero de 1990 Comercial Piedras Blancas S.A. celebró un contrato de cooperación 

y de arrendamiento del local No. 47 por el plazo de 10 años con el Instituto Costarricense de 

Turismo, anterior Institución que administraba el Depósito Libre Comercial de Golfito, en adelante 

el Depósito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que el 20 de julio de 1997 se publicó la Ley No. 7730, la cual creó la Junta de Desarrollo 

Regional de la Provincia de Puntarenas, en adelante JUDESUR, Institución semiautónoma que en 
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lo sucesivo sería la encargada de administrar el Depósito, y dicho cuerpo normativo le concede a 

la Junta Directiva de JUDESUR la potestad de suscribir contratos administrativos. ------------------- 
3. Que el 28 de abril de 2000, la sociedad Comercial Piedras Blancas S.A. suscribió un contrato de 

adenda de concesión con JUDESUR para efectos de explotar comercialmente el local No. 47 por 

10 años más. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Que la Contraloría General de la República por medio del oficio 03403 (DJ-1397) del 16 de 

abril de 2010, otorgó prórrogas sucesivas e ininterrumpidas por periodos de 06 meses, para que 

JUDESUR contratara directamente con los concesionarios. ----------------------------------------------- 
5. Que el 23 de abril de 2010, se publicó la Ley No. 8813, que a su vez reformó la Ley No. 7730, 

que otorgó una ampliación al contrato de concesión de todos los locales comerciales por un plazo 

de 10 años más. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Que el 08 de febrero de 2012 ocurrió un incendio que consumió la planta física del local No. 47. 

7. Que el 19 de julio de 2013 se publicó la Ley No. 9152, que hizo una interpretación auténtica de 

la Ley No. 8813, la cual interpretó que la voluntad del legislador era que las concesiones que 

vencieron en el año 2010, se les aplique una prórroga de diez años más, y hasta tanto se cumpliera 

dicha prórroga, JUDESUR deberá dar inicio con los procedimientos establecidos en la Ley No. 

7494, Ley de Contratación Administrativa. -------------------------------------------------------------------- 
8. Que el 22 de agosto de 2013 Comercial Piedras Blancas S.A. y JUDESUR suscribieron una 

adenda al contrato de concesión del local No. 47 por 10 años, el cual no se ha ejecutado por la 

imposibilidad de construir el local que fue siniestrado. ----------------------------------------------------- 
9. Que la posibilidad de construir los locales quemados se da por la publicación de la Ley No.9356 

del 13 de junio de 2016, que le permite a JUDESUR de disponer del superávit específico para la 

reconstrucción de los locales comerciales quemados, ya que por limitaciones presupuestarias 

presentadas anteriormente tuvo imposibilidad material para reconstruirlos. ---------------------------- 
10. Que por medio del acuerdo ACU-04-874-2017 del 15 de diciembre de 2017, la Junta Directiva 

de JUDESUR aprobó el contrato del fideicomiso con el Banco de Costa Rica para la 

reconstrucción de los 14 locales quemados y la construcción del edificio administrativo de 

JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Que dicho fideicomiso se encuentra en proceso de ejecución contractual. -------------------------- 
12. Que al día de hoy la ejecución de la adenda suscrita por JUDESUR y Comercial Piedras 

Blancas S.A. el día 22 de agosto de 2013, con una vigencia de 10 años, no se ha podido ejecutar 

por la inexistencia de local comercial para el desarrollo de la actividad del objeto contractual. ----- 
Considerando.- 

i. Legitimación de la Junta Directiva para pronunciarse sobre lo planteado.- ------------------- 
De la revisión de la legislación vigente al día de hoy, es claro que las potestades de la Junta 

Directiva de JUDESUR, establecidas en la Ley No. 9356 son las siguientes: ---------------------------- 
“Artículo 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: ------------------------------------ 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación administrativa, 

necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la 

prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Aprobar los contratos de arrendamiento o de concesión de los locales comerciales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito.(…)” (El subrayado no es del original) -------------------------------------- 
Según se colige de la norma anteriormente indicada, es potestad de la Junta Directiva de 

JUDESUR la aprobación de los contratos de concesión y arrendamiento, así como sus 
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correspondientes prórrogas. De ahí que resulte este órgano colegiado el competente para 

pronunciarse sobre la petición realizada por Comercial Piedras Blancas S.A. -------------------------- 
ii. Adenda suscrita al contrato de concesión.- ---------------------------------------------------------- 

Tal y como se indicara en los antecedentes, es claro que la Junta Directiva de JUDESUR el 22 de 

agosto de 2013 suscribió con la recurrente una prórroga por el plazo de 10 años con efectos 

inmediatos, tal y como lo realizó con el resto de concesionarios de locales no siniestrados, esto en 

aplicación de lo establecido por las leyes 8813 y su interpretación auténtica No. 9152. --------------- 
Consecuentemente, la imposibilidad de ejecutarlo se ha generado por el acaecimiento de un 

incidente de fuerza mayor, como lo es la comisión de un siniestro que consumió el local comercial 

donde se realizaba la actividad, de ahí que en el caso concreto exista un eximente de 

responsabilidad para JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------- 
No obstante, no debe desconocer esta Administración que existe un acto administrativo que 

efectivamente confirió un derecho al concesionario del local No. 47 dictado en el año 2013, que a 

criterio de este órgano colegiado ya no puede ser declarado nulo bajo el principio de 

intangibilidad de los actos propios, que ciertamente le da a la Administración el plazo de un año 

para dictar su nulidad, esto de conformidad con el artículo 40 del Código Contencioso 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En adición con lo anterior, el ordenamiento jurídico vigente al momento de la suscripción del 

contrato era la Ley No. 8813, que establecía literalmente lo siguiente: ----------------------------------- 
"Artículo 14 bis.- Todos los concesionarios que cumplan diez años de operar en el depósito libre 

comercial de Golfito, conservarán sus derechos sobre la concesión otorgada, la cual será 

prorrogable por un sólo periodo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido con las 

obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen la operación del depósito. Al 

cumplirse la prórroga, la Junta deberá proceder a cumplir con los procedimientos de contratación 

establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995." (El 

subrayado no es del original) ------------------------------------------------------------------------------------ 
Dicha Ley fue interpretada por la Ley No. 9152, que señala lo siguiente: -------------------------------- 
 “Artículo Único.- Se interpreta el artículo único de la Ley Nº 8813, de 23 de abril de 2010, 

Reforma de la Ley Nº 7012, Creación de un Depósito Libre Comercial de Golfito en el Área 

Urbana de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas, en relación con la reforma del 

artículo 14 bis en él contenida, en el sentido de que la voluntad y el espíritu del legislador es que la 

norma aprobada se aplique a todas las concesiones que vencieron durante el mes de abril de 

2010, con una prórroga única de un período de diez años. Al cumplirse la prórroga, la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur) deberá proceder a 

cumplir los procedimientos de contratación establecidos en la Ley Nº 7494, Contratación 

Administrativa, de 2 de mayo de 1995, para que sea aplicada a los concesionarios de los locales 

comerciales establecidos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, que sean adjudicatarios 

futuros del proceso licitatorio.” (El subrayado no es del original) ---------------------------------------- 
Como derivación de lo anterior, es claro que la ratio legis, se orientó a que las prórrogas fueran 

aplicadas a todas las concesiones, por lo que desconocer la posibilidad de una prórroga para un 

concesionario en particular devendría en un acto discriminatorio, que esta Junta Directiva no 

puede generar, toda vez que la norma es de alcance general. ---------------------------------------------- 
iii. Eficacia de la adenda de concesión. ------------------------------------------------------------------ 

Ahora bien, es importante definir el momento sobre el cual el contrato de concesión va a adquirir 

eficacia jurídica, toda vez que JUDESUR en este momento se encuentra en un proceso de ejecución 

de un contrato de fideicomiso de obras para la construcción de los 14 locales, en cuenta el local 
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No. 47, de ahí que los efectos de la adenda de contrato de concesión no pueden ser inmediatos, por 

la imposibilidad de no contar con un local que satisfaga de inmediato lo peticionado.  ---------------- 
No obstante, debe acotarse que la eficacia del presente acto se condiciona a la entrega efectiva de 

los locales comerciales por parte del Banco de Costa Rica, el refrendo de Ley y el pleno 

cumplimiento de las obligaciones que debe acatar el concesionario, y en caso de no cumplirse la 

mismas, el acto administrativo que en este acto se dicta, no surtirá ningún efecto jurídico ni 

patrimonial en favor de Comercial Piedras Blancas S.A., tal y como el artículo 144 de la Ley 

General de la Administración Pública le permite a la Administración, de dictar actos 

condicionados al acaecimiento de ciertas circunstancias. -------------------------------------------------- 
Debe considerar el petente, que JUDESUR desde el momento del siniestro suspendió todos los 

cobros de la concesión y alquiler con ocasión del acaecimiento del incendio, por lo que el contrato 

se encuentra en una condición suspensiva, se hace esta aclaración para efectos de responsabilidad 

patrimonial que se pretenda generar en contra de la Administración, ya que las partes no han 

incurrido desde ese momento en una contraprestación económica entre sí, de ahí que el derecho se 

reconozca con la condición de que pueda ser gozada por el plazo decenal que establece la Ley, y la 

presente resolución bajo ninguna circunstancia reconoce daños y perjuicios a favor del recurrente. 

Por tanto. 

Por lo anterior, se resuelve por parte de este cuerpo colegiado, declarar con lugar el 

reclamo administrativo incoado, y se reconoce en favor de Comercial Piedras Blancas 

S.A. los efectos de la adenda al contrato de concesión suscrita con JUDESUR el 22 de 

agosto de 2013, por un periodo de 10 años contados a partir de la entrega efectiva del 

local comercial, pero se condiciona la eficacia del presente acto al pleno cumplimiento de 

la totalidad de las siguientes circunstancias: a) La entrega efectiva por parte del Banco de 

Costa Rica de los locales construidos de conformidad con los términos pactados en el 

contrato de fideicomiso suscrito con JUDESUR, b) El refrendo de la adenda al contrato de 

concesión de conformidad con la normativa vigente al momento de su otorgamiento, y c) 

A la rendición de una única garantía en favor de JUDESUR por el monto establecido en el 

contrato de concesión. Comuníquese este acuerdo a la señora Ana María Montano 

Quirós, representante legal de Comercial Piedras Blancas S.A., local 47. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-887-2018. ---------------------------- 

B) El director Rigoberto Nuñez Salazar, mociona en el sentido de solicitar a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR que presente a esta Junta Directiva, un informe ejecutivo de las 

labores que hemos desempeñado en este periodo, para rendirlo a las diferentes 

organizaciones representadas en esta Junta Directiva. ----------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hace como tres sesiones Don Alfredo 

dijo que iba a presentar un informe generalizado de todo lo que se ha hecho, habría que 

poder un plazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que ella hablo el lunes con el 

Licenciado Carlos Fernández y él le dijo que estaban terminando dicho informe, porque mi 

persona también necesita presentar ese informe en Casa Presidencial. ------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Rigoberto Nuñez Salazar, se acuerda: 

Acoger la moción presentada por el director Rigoberto Nuñez Salazar, en el sentido de 

solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que presente a esta Junta Directiva a más 

tardar el treinta de abril del dos mil dieciocho, un informe ejecutivo de las labores que ha 

desempeñado esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-887-2018. ------------------------------------------------------------ 

C) La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, menciona que desde el nueve de 

marzo del dos mil dieciocho se aprobó mediante el acuerdo ACU-05-884-2018 el visto 

bueno del uso de los recursos públicos del segundo desembolso del proyecto No. 251-05-

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

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

Concepción, por un monto de ₡17.187.280,77 (diecisiete millones ciento ochenta y siete 

mil doscientos ochenta colones con setenta y siete céntimos) y se autorice el tercer 

desembolso por un monto de ₡22.916.874,34 (veintidós millones novecientos dieciséis mil 

ochocientos setenta y cuatro colones con treinta y cuatro céntimos) para darle continuidad 

a la ejecución del proyecto según plan de inversión. Lo que me tiene a mi preocupada es 

que ya va hacer un mes de que se tomó ese acuerdo y al día de hoy no se ha dicho nada 

que ha pasado con eso, eso es muy preocupante. Así mismo, con el tema de 

ASOMUTRA que también está el acuerdo en el acta 885-2018, además, en esa misma 

acta se indica que se nombra en comisión a tres directivos para que analicen las 

modificaciones presupuestarias. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que la comisión solicitó al Licenciado 

Percy que procurara hacer un espacio para ver estos temas y nos dijo que iba hacer el 
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esfuerzo para ver si lo podía ver, pero eso se nos sale del rango de competencia de 

nosotros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y dos minutos, se retira de la sala de sesiones el 

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

- Conocido lo mencionado por la directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, se 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR, el motivo del porque no se han hecho esos desembolsos del proyecto No. 

251-05-NR-R “Establecimiento de línea Agroindustrial para el Empaque, Almacenamiento 

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

Concepción y 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). ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-19-887-2018.  ------------------- 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de solicitar a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, que presente un informe a esta Junta Directiva sobre el estado 

del proyecto de OSACOOP, que ya tienen tiempo de estar ahí y no se le ha dado 

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

- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Acoger la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora en el sentido de, 

solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que presente un informe a esta Junta 

Directiva para la próxima semana, sobre el estado del proyecto de OSACOOP. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-20-887-2018.  --- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay una serie de reuniones que 

se están realizando en San José, y todas son los días lunes, yo quisiera que se nos 

presente un informe de todas esas reuniones, ¿con quién se reúnen?, ¿Cuál es el 

resultado? A veces es el Licenciado Ismael Bustamante, el Jefe Financiero o el Jefe de 

Desarrollo, porque nosotros no nos damos cuenta de ¿cuáles son los resultados de esa 

reuniones?, que se nos informe a través del Licenciado Carlos Fernández Montero. -------- 
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- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: -------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR, sobre lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-21-887-2018.   ----------------------- 

F) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ayer fueron con el promotor de 

Osa fueron a verificar como está el avance del proyecto del INA, y el ingeniero Cesar 

Campos quedo de ir el miércoles o jueves a revisar el terreno. ------------------------------------- 

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

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

Realizar sesión extraordinaria el jueves doce de abril del dos mil dieciocho a las dieciséis 

horas, en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial 

de Golfito, local número cincuenta y uno, para ver Informe de Dirección Ejecutiva, lectura 

de correspondencia y Asuntos Varios de Directores. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-22-887-2018. ----------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cinco minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón, 

Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------- 

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                                        Rigoberto Núñez Salazar   
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Vicepresidenta 

 

mailto:larauz@judesur.go.cr

