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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 890-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos noventa, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintisiete 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; 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.  ------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Rigoberto Núñez Salazar, secretario, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur. -------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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. 889-2018, 5) 
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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: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 890-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-890-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

En ausencia del director Rigoberto Núñez Salazar, secretario de la Junta Directiva de 

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

Nombrar a la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez como secretaria ad-hoc de la 

Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-890-

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 889-2018:---- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 889-2018. ------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, difiere la aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 889-

2018, para la próxima sesión de Junta. -------------------------------------------------------------------- 

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

A) Atención a los representantes del ICAP. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y seis minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR los señores del ICAP. --------------------------------------------------------------------------- 

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

el orden de los temas que tenemos preparados para hoy, este es el equipo de trabajo 

contratado del ICAP que está realizando el estudio sobre la modernización que requiere 

JUDESUR, ya en el marco de la contratación se han avanzado varias semanas, hay 

conformada una comisión compuesta por Don Edwin Duartes y Don Bernardo que han 

sido parte activa de este proceso, hay comisión interna de trabajo a lo interior de 

JUDESUR y se han movido actividades que consideramos son claves para poder atender 

los requerimientos actuales, los señores han evaluado todos los requerimientos, han 

hecho un levantamiento de un modelo que nos vienen a presentar hoy, el objetivo hacia 

donde dirigimos esta charla aparte de actualizar lo actuado, es lograr autorización para 
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solicitar formalmente por parte de esta Junta, la creación del departamento técnico de 

planificación y desarrollo en concordancia que lo que establece la Ley 9356 y algunas 

acciones conexas que tienen que derivarse de la toma de decisión, el modelo es un 

modelo de madures, este es un primer paso, pero siempre van a restar otros pasos 

adicionales y hemos querido darle esta forma con la recomendación de los señores para 

su consideración, para poder acortar los plazos en algunas de las actividades, pero sin 

perder de vista que el objetivo final, es dotar a JUDESUR no solo del cumplimiento de 

Ley, sino de todas las carencias que tiene, esta forma de presentar es recordar hacia 

dónde vamos, cual es el objetivo de los que vamos a ver, siempre anuentes a las 

recomendaciones y observaciones que la Junta nos haga. Nos acompaña Catalina, 

abogada consultora del ICAP, Emilio y Oscar que son parte del equipo líder del proceso, 

le cedo la palabra al señor Emilio. -------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Emilio quien agradece a la Junta por recibirles, es un gusto estar 

acá y expone a la Junta Directiva de JUDESUR lo siguiente: --------------------------------------- 
INFORME 

Creación del Departamento Técnico de Desarrollo y Planificación 
(JUDESUR) 

Fase de la Asistencia Técnica ------------------------------------------------------------------------------- 
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Avances en productos --------------------------------------------------------------------------------------- 

Entregable Documento  Status 

Plan de trabajo y Cronograma Plan de trabajo y Cronograma Entregado y Presentado a JD 

Informe con la determinación 
del marco jurídico y estratégico 
de JUDESUR 

Informe de Cierre Etapa 
Documental 

Entregado y Presentado a JD 

Informe con las oportunidades 
de Mejora 

En proceso Se bajó su prioridad por la necesidad 
de la creación del Departamento 
Técnico 

Informe con reestructuración 
del Departamento Técnico de 
Desarrollo y Planificación y 
Reglamentación para la 
adjudicación de Proyectos 

1. Informe para la creación del 
Departamento a MIDEPLAN 
2. Informe de Perfil de Jefatura 
3. Estructura 
4. Procesos 
5. Reglamentos 

1 y 2 se presentarán a JD el 27 de 
Abril.  
Los demás dependen de aprobación de 
1 y 2.  

Informe con las oportunidades 
de Mejora y Hojas de Ruta 

Informe de Hojas de Ruta Se priorizan por parte de JUDESUR 
dos acciones (Proceso de 
reclutamiento de Jefe de Departamento 
Técnico y Plan de Movilidad ) 

Mapa y Fichas de Procesos Mapa de Procesos 
Fichas de Procesos 

Se dio énfasis a mapas y fichas del 
Depósito. Procesos Administrativos no 
se han iniciado. 
Hubo atraso por suspensión de viajes 

Manual de Cargos y Propuesta 
de Restructuración 

Manual de Cargos 
Documento Guía 2 para 
MIDEPLAN 

Con la creación del Departamento 
Técnico se inicia la Propuesta de 
Reestructuración 

Informe de Estudio de Cargas 
de Trabajo 

Informe Estudio de Cargas de 
Trabajo 

Se requiere realizar una vez 
identificados procesos y cargos 

Creación del Departamento técnico de planificación y desarrollo 

¿Qué implica Crear el Departamento Técnico? --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                                5 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                                6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la provincia de Puntarenas (JUDESUR) --------------------------------------------------------------- 

• “La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) contará con un 
Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual estará bajo la 

responsabilidad de un jefe, elegido, previo concurso público promovido por el 
Departamento de Recursos Humanos de Judesur, por un período de cuatro años y con la 

posibilidad de ser reelecto…” 
• “… Este Departamento será el encargado de supervisar todos los trámites 

relacionados con el estudio técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos que 
otorgue Judesur.” 
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• “Le corresponderá a este Departamento brindar el soporte técnico en las tareas de 
dirección y coordinación del proceso de formación e implementación del Plan Estratégico 

Institucional” 
Funciones del Departamento Técnico ------------------------------------------------------------------ 
• Supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, seguimiento y 
fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. -------------------------------------------------- 
• Brindar el soporte técnico en las tareas de dirección y coordinación del proceso de 
formación e implementación del Plan Estratégico Institucional. ------------------------------------- 
Importante -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Del Artículo 66,  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
• La Junta Directiva no podrá aprobar ningún proyecto que requiera financiamiento con 
fondos de JUDESUR, si no existe un criterio previo del Departamento Técnico de 
Planificación y de Desarrollo Institucional sobre este. ------------------------------------------------- 
Departamento Técnico de Planificación --------------------------------------------------------------- 
• Órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para todos aquellos proyectos 
sometidos a su conocimiento, ya sea por parte de esta o del director ejecutivo. --------------- 
Dictamen C-118-2017 de la Procuraduría General de la República ------------------------------- 

• Que conforme el numeral 33 de la Ley N.° 9356, el Departamento de Planificación y 
Desarrollo Institucional es un órgano técnico de apoyo que depende de forma directa 
e inmediata de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. -- 
• Que conforme el numeral 33 de la Ley N.° 9356, la Jefatura del Departamento de 
Planificación y Desarrollo Institucional debe ser nombrado por la Junta Directiva, 
previo concurso público promovido por el Departamento de Recursos Humanos, por 
un plazo de cuatro años, contados a partir del acto en firme que nombre dicha 
Jefatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Que no es admisible que por la vía de la consulta, la Procuraduría General le 
indique a JUDESUR como reorganizarse para crear el Departamento de Planificación 
y Desarrollo Institucional pues, dicha potestad es propia de la administración activa y 
la Procuraduría no puede sustituirla a través de la vía de la función consultiva.  --------- 
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Acuerdo ACU-05-827-2016 de JUDESUR Del 11 de noviembre de 2016, se llega al 
acuerdo en firme con el voto de diez directores, que se cita a continuación: -------------------- 

“Aprobar la mención presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de 
la Junta Directiva de JUDESUR, en el sentido de instruir a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para que inicie de forma inmediata el trámite ante la STAP y MIDEPLAN, 
para la aprobación de la plaza supra citada y la asignación de contenido 
presupuestario (…) ya que al no existir no se podrá iniciar la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional y no se van a poder aprobar créditos de ninguna índole, a 
saber proyectos reembolsables y financiamientos  universitarios, además, mientras 
no se tenga esta plaza y este departamento se estaría paralizando el desarrollo 
socioeconómico integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y 
Coto Brus”· ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Congruente con las conclusiones que se observan en el Dictamen de la Procuraduría, que 
se cita en el segmento de Antecedentes, y que establecen: ----------------------------------------- 

 Que éste es vinculante para la Administración Pública; ------------------------------------------- 

 Que la creación del Departamento Técnico es mandato de Ley (es obligatorio para la 
correcta ejecución de algunas funciones administrativas encomendadas a JUDESUR). ---- 

 Que debe apegarse al principio de Legalidad (la Administración sólo puede realizar lo 
que le está expresa y legalmente permitido). Además, relacionado a esto, si bien la Junta 
Directiva de JUDESUR, tiene autonomía organizativa, su responsabilidad y obligación de 
estructuración, siempre deben estar apegadas al principio de Legalidad. ----------------------- 
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DE LA RELACIÓN DE DIRECCIÓN 
“Artículo 99.- 
1. Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración activa tengan 
diversa competencia por razón de la materia y uno de ellos pueda ordenar la 
actividad, pero no los actos, del otro, imponiéndole las metas de la misma y los tipos 
de medios que habrá de emplear para realizarlas, dentro de una relación de 
confianza incompatible con órdenes, instrucciones o circulares. ---------------------------- 
2. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la inversa.” ------------------ 

Informe: Elementos para el desarrollo, fortalecimiento y modernización de la estructura 
organizacional de JUDESUR, de MIDEPLAN, al que se hizo referencia en el apartado 
Antecedentes, y a las que se hace referencia nuevamente: ----------------------------------------- 

 "La estructura organizativa debe redefinirse a partir de los retos y los propósitos 
institucionales, uno de los objetivos de esa reforma tiene que orientarse a establecer 
una forma de organización flexible que permita la coordinación y complementariedad 
entre unidades y no la duplicidad de funciones entre las mismas” -------------------------- 
 “Las funciones relacionadas con la asignación de becas deben estar supeditadas 
a las prioridades establecidas desde la Unidad de Desarrollo”. ------------------------------ 

Citas textuales. Elementos para el desarrollo, fortalecimiento y modernización de la estructura 
organizacional de JUDESUR. MIDEPLAN. (Marzo 2015) Pg. 28. 

Creación de la Plaza Jefe de Departamento Técnico de Desarrollo y Planificación 
(JUDESUR) 

 

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                                      
                                                                                                                10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES PARA LA DECISIÓN 
• Definir línea de acción frente a las propuestas/fases para la creación e implementación 
del DTP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Resolver respecto a la decisión de una implementación integral (proyecto de 
modernización) o parcial. -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Debe considerarse el desarrollo y construcción en paralelo de los insumos y 
reglamentos del DTP, que sirvan de apoyo al Plan estratégico institucional. ------------------- 
• Existe un acuerdo en firme de Junta Directiva que autoriza la ejecución de las 
actividades necesarias para la conformación del DTP en cumplimiento de Ley. --------------- 
• Se recomienda se inicien los procesos y trámites pertinentes para la creación del DTP 
ante MIDEPLAN (guía #3 ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Se recomienda se gestionen las acciones necesarias para la formulación y desarrollo 
de insumos que justificaran el contenido de categorías y plazas, iniciando con la 
designación de la responsabilidad de la construcción de reglamentos e insumos  
necesarios para la correcta operación del DTP. Deberá el Director Ejecutivo designar a la 
jefatura responsable de llevar a cabo la tarea. ---------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le preocupa cuando se habla de 

reestructuración y sin embargo hay voces donde más bien se está proponiendo aumentar 

los salarios de los promotores, y ahí es donde quiero que sean claros, objetivos, porque la 

gente está mirando esa reestructuración y es un mandato de Ley. -------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella observo en una de las 

láminas expuestas que habían dos opciones, una era crear la nueva plaza o reasignación 

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 

 

 

 

de plazas existentes, entonces en ese sentido lo que tenemos que revisar bien es que va 

hacer la nueva plaza, cuales son las funciones que va a cubrir para tomar la decisión 

correcta en el sentido de si, reasignamos o si creamos, pero necesitamos ver en detalle 

cuales son las funciones de una u otra plaza. ----------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que en dos vías, una es que dentro del 

análisis que el ICAP realiza, también se puede valorar la fusión de departamentos si las 

funciones son muy similares, ahí va a ver personal que se puede ubicarse en otras partes 

de la organización o generar plazas, el otro es que también esta Junta en coordinación 

con la Dirección Ejecutiva tiene que analizar también la parte de reestructuración en lo 

que es la parte económica también, hacer un proceso para poder que los empleados se 

acojan a una movilidad y pasarlo a salario único con el fin de bajar el costo administrativo 

para los próximos meses o años, pero en este caso también hay que abocarse a ver cuál 

sería el costo de hacer una movilidad y ver, porque tengo entendido que hay muchos 

funcionarios que están en etapa cercana de la pensión, puede ser que también ahí se 

liberen un poco de plazas con el fin de acomodar mejor la organización, creo que en esas 

dos vías se puede trabajar también. ------------------------------------------------------------------------ 

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

quisiera mi participación en dos sentidos, primero darle la palabra a la señora Catalina 

que es la abogada que ha apoyado el proceso y después mi persona complementa con 

un par de ideas lo que han dicho los miembros de Junta. -------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Catalina Blanco, quien menciona que si nos vamos al artículo 

33, veo que hay varios comentarios y voy a empezar con la posición de Don Gabriel 

Villachica, que tiene mucha razón y veo que es la posición de ustedes, todo en beneficio 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Hay algo que es muy importante, la 

Ley en su artículo 33 dice claramente que debe crearse el Departamento Técnico de 

Planificación y de Desarrollo Institucional, parte del análisis que nosotros tenemos que 

hacer es la diferenciación entre este Departamento Técnico y lo existente como 

Planificación Institucional, Auditoria y que es distinto al proceso de fiscalización que 

ustedes van a ver, que incluso la Ley dice cuáles son las funciones específicas de este 
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departamento, entonces me adelanto un poquito en lo que les está exponiendo Don 

Emilio. Ya la Junta hizo una primera decisión, lo cual nos pone en cumplimiento con el 

mandato legal, que era realizar las acciones para cumplir con la creación del 

departamento, en estos momentos nosotros estamos hablando de una solución que en 

estos momentos no implica una modificación presupuestaria, ni gasto, ni aumento de 

personal, si no es el cumplimiento puro y simple por así decirlo, que es la creación de la 

cajita, porque nosotros vamos a ir trabajando para presentarle a la Junta que es una 

decisión del propio órgano a lo interno decidir, si se procede con una reestructuración o 

modificación organizativa o en su defecto la Junta toma la decisión de si se requiere la 

creación de nuevas plazas, porque el Departamento Técnico ya la Ley lo dice, se requiere 

un jefe, no es una clase gerencial, no se está modificando la estructura, en estos 

momentos si ustedes si ven el diseño, ustedes van a ver como que aumentó, porque 

administrativamente la cajita está vacía, nosotros no podemos poner en estos momentos 

funcionarios hasta tanto no esté aprobada administrativamente y hasta tanto se tome una 

decisión a lo interno sobre si se procede a una reestructuración o se solicita la generación 

de nuevas plazas, en ambos casos si se tiene que hacer todo un proceso que le den a 

ustedes los resultados necesarios para la mejor toma de decisiones, entonces hasta ahí si 

les puedo decir que en estos momentos la Junta Directiva de JUDESUR no invertiría 

económicamente, sin embargo si estamos solicitando que si tenemos que tener el 

acompañamiento del equipo de trabajo, para que se pueda obtener ese resultado que 

tenemos que presentar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

representantes del ICAP. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la exposición sobre el informe para la Creación del Departamento Técnico 

de Desarrollo y Planificación (JUDESUR) y las recomendaciones de los representantes 

del ICAP, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que inicie los procesos y trámites 

pertinentes para la creación del Departamento Técnico de Desarrollo y Planificación ante 

MIDEPLAN (guía #3. Además, se instruye a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, se 
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gestionen las acciones necesarias para la formulación y desarrollo de insumos que 

justificaran el contenido de categorías y plazas, iniciando con la designación de la 

responsabilidad de la construcción de reglamentos e insumos  necesarios para la correcta 

operación del Departamento Técnico de Desarrollo y Planificación. Así mismo, deberá 

nombrar al Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero para que lleve 

a cabo la tarea, en el plazo perentorio de seis semanas a partir del comunicado de este 

acuerdo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-890-2018. ---------------------- 

Al ser las doce horas con treinta y seis minutos ingresa a la sala de sesiones el 

Licenciado Héctor Portillo Morales, formalizador de proyectos de desarrollo, quien expone 

a la Junta el proyecto 042-06-PR-NR “Establecimiento de una Unidad Ejecutora para la 

operatividad del convenio JUDESUR-MTSS, en el marco del Programa Germinadora de 

Empresas” y se retira de la sala de sesiones a las doce horas con cuarenta y tres minutos. 

B) Memorando AD-M-066-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, donde solicita 

el visto bueno del uso de los recursos públicos del tercer desembolso del proyecto 042-

06-PR-NR “Establecimiento de una Unidad Ejecutora para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS, en el marco del Programa Germinadora de Empresas”, cuyo ente 

ejecutor es la Asociación Para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires-Coto 

Brus, por un monto total de ₵243.122.469.39 (doscientos cuarenta y tres millones ciento 

veintidós mil cuatrocientos sesenta y nueve colones con 39/100). Además, solicita la 

autorización para la realización de las gestiones pertinentes para el desembolso del 

cuarto tracto, por un monto de ¢39.040.836.73 (treinta y nueve millones cuarenta mil 

ochocientos treinta y seis colones con 73/100) para la continuidad del proyecto de 

acuerdo al Plan de Inversión del mismo. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-066-2018, se acuerda:  ------------------------------------------ 

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

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

tercer desembolso del proyecto 042-06-PR-NR “Establecimiento de una Unidad Ejecutora 

para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS, en el marco del Programa 
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Germinadora de Empresas”, por un monto total de ₵243.122.469.39 (doscientos cuarenta 

y tres millones ciento veintidós mil cuatrocientos sesenta y nueve colones con 39/100). 

Además, se autoriza la realización de las gestiones pertinentes para el desembolso del 

cuarto tracto, por un monto de ¢39.040.836.73 (treinta y nueve millones cuarenta mil 

ochocientos treinta y seis colones con 73/100) para la continuidad del proyecto de 

acuerdo al Plan de Inversión del mismo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-890-2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) Oficio AI-043-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintitrés de abril del dos mil dieciocho, donde menciona que esta Unidad 

de Auditoría Interna, mediante Oficio N° AI-143-2017 de fecha 09 de noviembre, 2017, 

remitió a la Dirección Ejecutiva Advertencia sobre “que la actividad establecida y 

estipulada en el Artículo No. 15, inciso g) de la Ley 9356, así como en los Artículos No. 11 

y 19 del Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de 

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

(JUDESUR), No. 39858-MP-H-MEIC, no ha sido programada en el Plan Operativo 

Institucional (POI) 2018 por lo que existe el riesgo de no contar con los recursos 

presupuestarios necesarios para desarrollarla, exponiendo a la Institución a la 

eventualidad de no lograr nombrar al representante de las organizaciones sociales de los 

pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de 

cobertura geográfica de JUDESUR ante su Junta Directiva, con las consecuencias legales 

correspondientes, por lo que se le sugiere a la Dirección Ejecutiva que en el primer 

documento presupuestario del año 2018, se consideren tomar las acciones necesarias 

correspondientes, en observancia de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-

1-2012-DC-DFOE”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Advertencia indicada, fue conocida por ese Órgano Colegiado en la Sesión Ordinaria 

N°869-2017, realizada el día 10 de noviembre, 2017 y tomó el siguiente acuerdo: ----------- 

“Conocido el oficio AI-143-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) se acuerda: Trasladar el oficio AI-143-2017 a la Dirección Ejecutiva para que 
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tome las previsiones de forma inmediata. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

19-869-2017” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así las cosas y en seguimiento a la Advertencia indicada, se le solicita a ese Colegiado 

que a través de la Secretaria de Actas, informe a esta Unidad de Auditoría Interna el 

estatus del nombramiento del Director de Junta Directiva, estipulado en el Artículo N° 15, 

inciso g) de la Ley Orgánica de JUDESUR, Ley N° 9356 y en los Artículos No. 11 y 19 del 

Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la Junta 

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

39858-MP-H-MEIC. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

No omito manifestarles que la presente solicitud se realiza de conformidad a lo estipulado 

en el inciso c) del Artículo N° 33 de la Ley General de Control Interno, Ley N° 8292. -------- 

- Conocido el oficio AI-043-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno 

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

Solicitar al Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, que aclare la  

solicitud que hace en el oficio AI-043-2018, y que puede hacer la solicitud directamente 

con la Secretaria de Actas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-890-

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

B) Oficio AI-045-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiséis de abril del dos mil dieciocho, dirigido al Licenciado Carlos 

Ricardo Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i. de JUDESUR, donde le indica 

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

“Esta Unidad de Auditoría Interna, en seguimiento al acuerdo de Junta Directiva de 

JUDESUR N° ACU-07-883-2018, tomado en la Sesión Ordinaria N° 883-2018 celebrada 

el pasado 02 de marzo, 2018, le consultó mediante correo electrónico del 12 de abril, 

2018, con copia al Licenciado Edwin Duartes, Presidente de la Junta Directiva y al 

Licenciado Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo, el estatus del acuerdo 

mencionado en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------- 
“Estimados señores Fernández y Morera: respecto al acuerdo N° ACU-07-883-2018 de la 
Sesión Ordinaria N° 883-2018 celebrada el pasado 02 de marzo, 2018, que indica: --------- 
“La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto a esta exposición del 
Licenciado Percy Aragón, tengo que acotar que esta es una solicitud que carece de 
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fundamentación, no es que mi persona este opuesta del todo por el todo, pero hay una 
situación, que si yo reviso el artículo 4 de la Ley, dice que JUDESUR podrá aplicar un 
incremento anual sobre los alquileres de los locales en operación, hasta por el monto 
anual establecido por el IPC; entonces si yo me ubico en la norma, no es que es 
automático como se ha pretendido siempre, yo lo he dicho hasta la saciedad, es mucho 
más caro alquilar un local en Golfito, que alquilar un local en Multiplaza de Escazú, son 
desproporcionados y volvemos a lo mismo, no se dice la necesidad del aumento, porque 
se determinó el dos punto setenta y dos del aumento, si no que se hace de una forma 
automática y sin una cuestión razonada del porqué se necesita proceder con estos 
aumentos, no sé si esto es una sugerencia, si es de conocimiento, pero es totalmente 
omisa, esto debe venir bien justificado. -------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando PLA-DE-M-006-2018, se acuerda: Rechazar la solicitud 
planteada mediante el memorando PLA-DE-M-006-2018, y se solicita al Licenciado Percy 
Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., que presente ante esta Junta Directiva de 
JUDESUR, un acto motivado sobre la necesidad de que si existe el aumento y en caso de 
que se determine que existiese la necesidad, que indique que porcentaje, ya que la Ley 
indica márgenes discrecionales que no necesariamente tiene que aplicarse el máximo y 
que se considere la situación financiera y de poca visitación que está atravesando el 
Depósito en este momento. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-883-
2018.” (El destacado no es del original). ------------------------------------------------------------------ 
Se les solicita informar a esta Unidad de Auditoría Interna lo relacionado a la petición que 
hace el Colegiado sobre el incremento del alquiler de los locales correspondiente al año 
2018.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como respuesta a la solicitud de esta Unidad de Auditoría Interna, se nos indicó por parte 
suya, mediante correo electrónico del 12 de abril, 2018 lo siguiente: ----------------------------- 
“Vamos a trabajar en el sustento para presentar a la junta.” ----------------------------------------- 
A pesar de su pronta respuesta al correo enviado, a la fecha de hoy 26 de abril de 2018, 
no se ha brindado respuesta formal del presente Oficio según lo requerido en el correo 
electrónico del 12 de abril, 2018, por lo que se le reitera de forma atenta que se nos 
remita lo solicitado a más tardar este 11 de mayo, 2018. -------------------------------------------- 
No omito manifestarles que la presente solicitud se realiza de conformidad a lo estipulado 
en el inciso c) del Artículo N° 33 de la Ley General de Control Interno, Ley N° 8292. -------- 
Por último, quedamos atentos a sus gestiones y le informamos que esta Unidad de 
Auditoría Interna está en disposición para cualquier consulta al respecto. ---------------------- 

- Se conoce la nota del Señor Auditor a quien se agradece el apoyo a la Junta Directiva y 

a la Administración, en la gestión indicada y se toma debida nota. Se pide a la 

Administración proceder de manera prioritaria. ---------------------------------------------------------- 

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

dos mil dieciocho, donde remite el oficio CPEM-350-2018, sobre consulta texto sustitutivo 

aprobado del expediente N° 19-465 “Contratos de Gestión Local”. -------------------------------- 

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

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR para que emita a la Junta Directiva de 

JUDESUR, un proyecto de respuesta, sobre consulta texto sustitutivo aprobado del 

expediente N° 19-465 “Contratos de Gestión Local”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-890-2018.  ----------------------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número de la señora Ana Tomasa Palacios, del veinticinco de abril del dos 

mil dieciocho, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, interponer sus buenos 

oficios con el fin de dar permiso a los señores vendedores de lotería, mientras se lleva el 

debido proceso dejarlos trabajar, así mismo solicitamos cita con dicha Junta. ----------------- 

- Conocida la nota de la señora Ana Tomasa Palacios, se acuerda: ---------------------------- 

Comunicar a la señora Ana Tomasa Palacios, que se rechaza su solicitud por ser 

abiertamente ilegal y con respecto a la cita que solicita con la Junta Directiva, que indique 

cual es el motivo a tratar. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-890-2018.  

E) Transcripción –PCM-N°299-2018 del señor Allan José Herrera Jiménez, secretario del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa, donde transcribe acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa en la sesión ordinaria No. 16-2018, en el 

que se recibió oficio JDJ-010-2018 donde se comunica el acuerdo ACU-09-887-2018 el 

cual dice: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“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.”   ---------------------------------------------------- 

Una vez visto y analizado el oficio JDJ-010-2018, el Concejo Municipal ACUERDA 

solicitar a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona SUR JUDESUR una ampliación de 

quince días más o sea treinta días para poder cumplir a cabalidad con la documentación 

solicitada en los proyectos pendientes de liquidación, asimismo se solicita al señor 

Alcalde, interponer sus buenos oficios y analice que si el funcionario que está actualmente 

asignado para el cumplimiento de esta tarea no puede cumplir con el mismo dado a sus 

múltiples funciones, sea asignado otro funcionario para poder cumplir en tiempo y forma 

con lo solicitado por JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la transcripción –PCM-N°299-2018, se acuerda: -------------------------------------- 

Comunicar al Concejo Municipal de la Municipalidad de OSA, que se les amplia a treinta 

días hábiles a partir del comunicado de este acuerdo, para el cumplimiento del acuerdo 

ACU-09-887-2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-890-2018. -------- 

F) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro de abril del dos 

mil dieciocho, donde indica que el dos de junio del dos mil diecisiete, presentó una 

denuncia a la Auditoria Interna de JUDESUR por una supuesta colisión del vehículo 

placas 8976103, propiedad de JUDESUR, que en ese momento iba conducido por el 

señor Juan Carlos Villalobos, promotor de Buenos Aires, quien según el parte levantado 

por el inspector del tránsito, colisionó por detrás a otro vehículo, habiendo aceptado la 

responsabilidad el señor promotor de Buenos Aires mencionado. --------------------------------- 

Como el uso abusivo de los vehículos ha continuado por parte de dicho señor, 

ocasionándole a JUDESUR gastos excesivos por el consumo de combustible, desgaste 

del vehículo y cobro excesivo de viáticos, haciendo de dicho cobro una fiesta y una nueva 

manera de lucrar, solicito se me informe del resultado de la denuncia presentada en su 

oportunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que ya en cuanto a este asunto, ya se le habían dado la respuesta del caso. ---- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ---------------------------- 

Tomar nota y trasladarlo a la Auditoria Interna y con respecto al segundo tema cual 

parece ser una denuncia, solicitar al señor Gerardo Guerrero Arrieta que presente las 

pruebas correspondientes ante esta Junta en un plazo de cinco días para lo que 

corresponde. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-890-2018. ---------------- 

G) Oficio D.L.C.G-043-2018 del Licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, del veintiséis de abril del dos mil dieciocho, dirigido al 

Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, donde le 

comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“El día de 24 de los corrientes, personeros del Ministerio de Salud se presentaron en las 

instalaciones del Depósito para realizar una inspección, una vez puesto en conocimiento de la 

actividad a desarrollar, solicité al señor Roberto Fernández que los acompañara en el recorrido. - 
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La inspección se abocaba a la revisión de locaciones en las cuales se pudieran desarrollar plagas 

como el Dengue.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Culminada la inspección, los personeros solicitaron reunirse con mi persona para ponerme en 

conocimiento de algunas anomalías, entre estas saltó que de la revisión de la parte trasera en 

donde se ubica el local No. 42, lograron observar al señor Gerardo Guerrero fumando en la zona, 

de modo que al percatarse procedió a ocultar la colilla.  --------------------------------------------------- 
Toda vez que fui puesto en conocimiento de la situación, corresponde dar la debida atención; 

aunado a ello, consciente de la relevancia del No Fumado y las eventuales consecuencias de cara a 

un incendio o multas por parte del Ministerio de Salud, procedí a informar mediante nota –de la 

cual previamente puse en conocimiento de su persona– al Concesionario del local. Dicha nota se 

comunicó el día 25 en horas de la mañana y fue recibida por el Administrador ya que el 

Concesionario está fuera del país.  ----------------------------------------------------------------------------- 
En otro escenario, a eso de las 9:30 am me encontraba realizando un recorrido a lo interno del 

Depósito, ya que tuve la visita de un proveedor del servicio de reciclaje y consideré necesario 

previo a una propuesta mostrar a este cuál es la actual dinámica para atender lo relacionado con 

los desechos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este recorrido con el proveedor, nos encontrábamos transitando en la zona donde se ubica el 

local No. 42 y para mi sorpresa fui interrumpido por el señor Gerardo Guerrero con evidente enojo 

y con altos tonos de voz, procedió a dirigirme comentarios como: “No sabe con quién se metió” 

“Usted quiere guerra conmigo” “Va a saber quién soy yo” “yo sé lo que ustedes están haciendo” 

“usted tenía que mandarme esa nota a mí, no a nadie más” “ ya vas a ver”. ---------------------------- 
Sobre el particular, es menester señalar que hemos procedido con la nota como en derecho 

corresponde, bajo ninguna circunstancia podemos tolerar este tipo de acciones. Muestra de ello, es 

la circular que remitió a los administradores y concesionario el 28 de marzo del presente año, 

donde se solicita se respete la Ley y se advierte de las posibles consecuencias. Así mismo, 

gestionamos lo correspondiente para colocar 50 rótulos nuevos de No Fumado distribuidos en 

todas las instalaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
En lo que respecta a la actitud increpante del señor Guerrero, hago de su conocimiento, ya que 

bajo ninguna circunstancia es procedente la actitud, faltas de respeto, falsos y calumnias,  aún más 

portando la envestidura de funcionario público.  ------------------------------------------------------------- 
Se ha puesto mucho empeño en que el Depósito tenga mejor apariencia para los clientes que nos 

visitan y en consecuencia se realiza un arduo trabajo por el incremento en la visitación.  ------------ 
Hago de su conocimiento esta situación, para lo que corresponda.”  ------------------------------------- 

- Conocido el oficio D.L.C.G-043-2018, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Trasladar el oficio D.L.C.G-043-2018 al señor Imad Raad Abou, concesionario del local 

No. 42 del Depósito Libre Comercial de Golfito, para que tome las acciones que 

correspondan en el asunto e informe a la Junta Directiva de JUDESUR, porque JUDESUR 

no permite que se le haga ningún tipo de violencia verbal ni física contra ningún 

funcionario de la institución. Sin perjuicio, de que el funcionario de JUDESUR presente la 

denuncia correspondiente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-890-

2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que vienen dos notas más del señor Gerardo Guerrero que denuncia 

situaciones dirigidas contra el Licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del 

Depósito Libre Comercial de Golfito y me gustaría írsela leyendo si la Junta lo tiene a 

bien, para escuchar que es lo que tiene que decir al respecto. ------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR acepta que ingrese a la sala de sesiones el Licenciado 

Ismael Bustamante, administrador a.i. del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y ocho minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR el Licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del Depósito Libre 

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

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

procede a dar lectura de las notas. ------------------------------------------------------------------------- 

H) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiséis de abril del dos mil 

dieciocho, donde comunica a la Junta Directiva de JUDESUR lo siguiente: -------------------- 
“Puedo asegurarles que conozco muy bien las áreas de JUDESUR, puedo dar referencia de las 

actuaciones sus empleados y que leo todas las actas públicas de las sesiones de Junta Directiva. --- 

Para que sean investigados denuncio los siguientes hechos.  ----------------------------------------------- 
1) Con ocasión de la formulación del Presupuesto 2018, tuvo activa participación el 

Licenciado Ismael Bustamante, en su condición de Asesor Profesional y de confianza del 

Director Ejecutivo y el Licenciado Carlos Morera Castillo, Administrador Financiero.  ----- 

Hasta el mes de febrero del 2018, se dan cuenta que el departamento del DEPOSITO no 

contaba con el debido contenido presupuestario en la partida de Salarios. -------------------- 

También se enteraron que el departamento de DESARROLLO no cuenta con el contenido 

presupuestario en la partida de Retribución al Ejercicio liberal de la profesión.  -------------- 
Así fue presentado ese Presupuesto ante la Junta Directiva de JUDESUR, y así fue aprobado, 

haciéndolos incurrir en un gravísimo error, con la responsabilidad que no pueden esquivar el 

Asesor Profesional de la Dirección Ejecutiva, el Jefe Administrativo Financiero y el mismo 

Director Ejecutivo, Licenciado Carlos Fernández Montero. ------------------------------------------------ 
2) Sin haber dado explicaciones a los Miembros de la Junta Directiva de JUDESUR, como por 

arte de magia, nuevamente el Licenciado Ismael Bustamante, y los señores anteriormente 

señalados, hacen aparecer los millones de colones, para cubrir el faltante dicho, tomando 

dinero de otras partidas, lo cual es evidente según la primer modificación interna. Cómo 

van a cubrir el faltante de esas otras partidas? ------------------------------------------------------ 

3) De dónde se tomaron los recursos para limpiar los techos en algunos locales y pasillos y 

hacer otras labores, si se supone no hay contenido económico suficiente. ----------------------- 

Si de todos es conocido el uso que se le debe dar a los dineros de Caja Chica, por qué razón 

el Licenciado Ismael Bustamante, si violenta lo señalado en el Reglamento de Uso de dinero 
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de la Caja Chica, haciendo Compras fraccionadas para evitar los procedimientos 

establecidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  ---------------------- 
4) Todos nos enteramos que las labores de lavado y pintura de techos de algunos locales del  

Depósito Libre y pasillos, se hicieron a través de la Empresa Costas S.A. (la del señor 

Constantino), (la Empresa protegida por los señores Ismael Bustamante y Carlos 

Fernández), por lo cual denuncio y solicito se me informe lo siguiente: ------------------------- 

a) Qué procedimiento usó el Licenciado Ismael Bustamante para asignar dichos 

trabajos a ésa Empresa? ----------------------------------------------------------------------- 

b) De dónde tomó los recursos para la compra de los materiales? -------------------------- 

c) Cuánto fue el monto de dinero usado en dichos trabajos? --------------------------------- 

d) Qué sumas de dinero tomó de Caja Chica para la realización de compras de 

materiales? -------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Qué tipo de póliza de Riesgos de Trabajo presentó la Empresa Costas, para 

asegurar a sus trabajadores. (ya que un trabajador se cayó del techo cuando estaba 

en labores de limpieza y el señor Ismael se opuso a que el trabajador fuese al 

Hospital para ser atendido) ------------------------------------------------------------------- 

5) Por otro lado de forma irresponsable el Director Ejecutivo, impuso al señor Ismael 

Bustamante, en el cargo de Jefe del Depósito Libre Comercial de Golfito, sin que cumpliese 

con los requisitos mínimos de PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 (JEFE 

DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO). Denuncio y Solicito se me informe si 

cumple con los requisitos establecidos. --------------------------------------------------------------- 

Requisitos para optar por el puesto, entre otros: ---------------------------------------------------- 
 Siete años de experiencia en posiciones similares, de los cuales al menos tres años 

debe haber supervisado personal profesional.  (Para el caso de cumplirse favor 

demostrarlo) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Incorporado al Colegio Profesional respectivo.  -------------------------------------------- 

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de fidelidad. (Para el caso 

de cumplirse favor demostrarlo).} ------------------------------------------------------------ 

6) Por decisión del Licenciado Ismael Bustamante, con respaldo del Licenciado Carlos 

Fernández, Director Ejecutivo; se ubicó de forma temeraria un tótem en la entrada y salida 

principal del D.L.C.G., el que no permite el libre tránsito de las personas por ese sector, lo 

que en caso de emergencia y tener que evacuar las personas se convertirá en una trampa y 

obstáculo insalvable que puede atentar con la seguridad y vida de las personas. -------------- 

Denuncio ese hecho irresponsable del Señor Ismael Bustamante y solicito se ordene la 

remoción de ese tótem y colocación en otro lugar. -------------------------------------------------- 
7) Igualmente denuncio la irresponsabilidad del Señor Ismael Bustamante, por haber dado 

órdenes que en un día de uso y tránsito de vehículos y personas en el Parqueo, él dio 

órdenes de que trabajadores contratados por Judesur, a través de él, hicieran labores de 

soldadura de metales, poniendo en alto riesgo la vida de las personas por el uso de 

electricidad y la permanencia en el parqueo de muchos vehículos (combustible). Denuncio y 

solicito se investigue.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
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8) Llamo la atención de la Junta en el sentido de que ilegalmente algunas actuaciones se las 

están presentando con respaldo de  “criterios legales” del Asesor Interno de Judesur, quien 

se está acomodando al juego que le marcan sus Jefes (Director Ejecutivo, Asesor 

Profesional del D.E.), con lo cual están embarcando a la Junta, principalmente con 

desembolsos, liquidaciones.  En todo caso, la Junta tiene comprobado de las muestras de 

irresponsabilidad que ha dado el asesor legal de Judesur, con su actuar en poco tiempo. ---- 

Presento ésta Denuncia ante la Junta y solicito se me dé la respuesta dentro del término de ley por 

parte de dicha junta ya que todo lo que envían ustedes como junta y con acuerdos para hacer 

respondido por el señor ejecutivo siempre ha hecho caso omiso al presentar dichos informe y le 

solicito de la manera más respetuosa hacer una auditoria de caja chica de la administración del 

Depósito Libre De Golfito si se están usando los recursos adecuadamente y de ley. -------------------- 
Para mis notificaciones mi correo: geraarrita@yahoo.com” ----------------------------------------------- 

El Licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, menciona que son varios puntos, el primero es con relación al presupuesto, hay 

que recordar que el presupuesto está a cargo de cada jefatura, cuando se eléboro el 

presupuesto en su primer formulación, yo estaba como Asesor de la Dirección Ejecutiva y 

absolutamente en nada tenía que ver yo en el tema presupuestario, que aparece el dinero 

por arte de magia, no aparece por arte de magia, hubo un estudio y ya cuando se asume 

la posición, nos avocamos a hacer el presupuesto y determinamos que habían unas 

inconsistencias de las cuales la Junta Directiva tuvo conocimiento y expusimos acá y ahí 

se tomaron recursos que estaban destinados a un fin que ya había sido atendido y de ahí 

se pudo subsanar el tema de la planilla, hasta ahí tuve injerencia del presupuesto. Así que 

lo que señala el señor Gerardo Guerrero es completamente incorrecto, no es procedente. 

En relación con el manejo de caja chica, la caja chica tiene tres filtros, se hace un reporte 

de necesidad, se hace un vale y la jefatura es quien aprueba ese vale. El mantenimiento 

es responsabilidad de JUDESUR, tenemos situaciones con absolutamente todos los 

techos de los locales, nosotros tenemos que plantear un proyecto para poder cambiar 

esos techos, se presentó una emergencia puntual en uno de los techos de un local y 

procedimos por caja chica a comprar los materiales ya que por un acuerdo, el 

concesionarios nos quiso apoyar con la mano de obra, entonces se hizo la compra por 

caja chica y se justificó la necesidad, la urgencia y había que hacerlo. Con respecto al 

lavado de los techos, nosotros hicimos un pequeños estudio de mercado y conversamos 

con concesionarios del Depósito, porque creo que el levantar la imagen del Depósito en 

este momento con la situación financiera del Depósito, pues no salimos solos, aquí hay 
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que hacer un trabajo en equipo y gracias a Dios tenemos todo el apoyo de los 

concesionarios de poder sacar adelante las instalaciones, en esa línea ellos estuvieron de 

acuerdo en apoyar con recursos para poder lavar los techos, la transacción se hizo 

directamente concesionario y el proveedor del servicio, la administración de JUDESUR no 

tuvo nada que ver en ese tanto, lo que si apoyamos nosotros fue el estudio de mercado. 

Yo creo que los cambios son notorios y recibimos comentarios muy satisfactorios. En 

relación con los mupis, nosotros nos apoyamos primero en la parte comercial, hay una 

empresa que se encargó de hacer la rotulación, de sugerirnos ubicaciones, velamos por el 

tema de la Ley 7600 y también posteriormente hicimos un recorrido con el ingeniero de la 

institución que en realidad él no debería porque es un tema meramente comercial, pero 

sin embargo tratamos de respaldarnos. ¿Cuál es la razón de ser de los mupis?, que sean 

cabeceras de pasillos, que cuando la gente entra pueda ubicar la información, ¿Por qué 

se ubicó el de la entrada principal dónde está?, ese mupi tiene información general, 

horarios, tarjetas, esa es la entrada, por la derecha donde entra la gente y en la izquierda 

es donde sale, la gente entra y tiene suficiente espacio para salir, a la derecha del mupi 

están las bandas, cuando la gente entra se encuentra la información y continua su 

camino, cuando van a salir es por la izquierda, otro tema importante aquí es que los 

cambios siempre van a generar discrepancia, unas a favor y otras en contra, pero es muy 

normal y la gente debe entender que aquí nosotros no venimos a inventar nada, ya las 

cosas están inventadas, lo que hacemos es asegurarnos tecnica y profesionalmente que 

así corresponde. Si es un llenazo el fin de año y esperemos que así sea, si tenemos que 

moverlo lo movemos no hay ningún problema. ---------------------------------------------------------- 

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

consulta al Licenciado Ismael Bustamante que si él dio orden de que utilizaran soldadura 

en los parqueos donde había carros. ---------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, responde que el día lunes fue cuando se arrancó con la instalación de toda la 

rotulación, hay rótulos que requieren trabajos de soldadura, en cuanto a los parqueos se 
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trabajaron los días lunes y los carros que habían dentro eran de los mismos señores y el 

trabajo había que hacerlo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

consulta al Licenciado Ismael Bustamante ¿Cuál es la connotación de que sea los días 

lunes? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, responde que es el día en que el depósito está cerrado. ----------------------------------- 

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

él siente que esto es mal fundamentado, malintencionado y evidentemente después de 

conocer la nota anterior, es una materialización de la amenaza que hizo en la nota 

anterior, no obstante a las pruebas se remite esta administración, aparte de lo que señalo 

Ismael, los fundamentos, la contratación privada no son fondos públicos con lo que se 

hizo la atención de los techos, no hay procesos administrativos que le apliquen a los 

comerciantes en la forma en que ellos pagaron o no pagaron, a pesar del razonamiento 

de economía y supervisión que se hizo para mejorar el depósito, yo creo que eso denota 

desconocimiento de la Ley de Administración pública, del uso de los recursos, se dicen 

cosas como por ejemplo que, en el rol que Ismael tiene como Asesor de la Dirección tuvo 

voz y voto en la formulación del presupuesto y eso no es cierto, los únicos que tienen voz 

y voto en la formulación del presupuesto son los encargados del programa y lo que haya 

faltado en el depósito era la jefatura que estaba en ese momento ahí y las jefaturas de 

otros programas que hayan sido, a la hora que afirma que fue Ismael, lo está haciendo 

maliciosamente porque no es cierto. Los requisitos que dice que yo impuse al señor 

Ismael es ese puesto, ustedes bien recuerdan cuando se hizo la propuesta y antes de 

proponer nombres, recuerdo que Don Edwin propuso a Ismael, yo propuse a otros 

compañeros, todos debatieron las capacidades y los pros y contras de los candidatos y se 

designó que la persona que cumplía el perfil y antes de tomar la decisión se le pregunto a 

Recursos Humanos y hay un correo de respaldo, donde se verifica que antes de proceder 

a avalar ese nombramiento cumplía con la legalidad del puesto y ahí están los 

documentos en las instancias que esto tenga que evolucionar, pero se le brindo esa 
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información a la Junta en el momento en que se tomó la decisión. Toca otros temas como 

el del Asesor Legal, no se malentienda que el Asesor legal es Ismael porque él es asesor 

profesional, no tiene nada que ver con los proyectos de desarrollo, ahí está haciendo 

alusión al señor Pablo que es nuestro asesor legal y está haciendo alusión a las cosas 

que ya fueron presentadas a esta Junta y ya fueron sugeridas y que constan en actas, 

donde la Junta ha avalado o se ha apartado del criterio del Licenciado Pablo en los 

proyectos de desarrollo que en su nota no específica ni siquiera cuales los que está 

cuestionado, por eso es que las afirmaciones que él está haciendo son calumniosas, no 

fundamentadas y me parece que improcedente. -------------------------------------------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones el Licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del 

Depósito Libre Comercial de Golfito y el Licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la denuncia interpuesta por el señor Gerardo Guerrero Arrieta y cursadas las 

audiencias de ley a los señores Bustamante y Fernández, a juzgar por la información de 

calidad que ambos brindan a esta Junta Directiva, estimando que dicha prueba de 

informes, no reproducen los hechos contenidos en la delación conocida, se acuerda: ------ 

Desestimar la queja interpuesta y ordenar su inmediato archivo. Hágase del conocimiento 

del señor Guerrero. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-890-2018. ------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y ocho minutos, ingresan a la sala de sesiones el 

Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------ 

I) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticinco de abril del dos mil 

dieciocho, donde comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
“De acuerdo con las actas públicas de la Junta Directiva de Golfito, el Ministerio de Salud Área 

Rectora Golfito, giró la Orden Sanitaria N.º BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 dirigida a la Junta 

Directiva de Judesur, indicando serias deficiencias de la Planta de Tratamiento de las aguas 

residuales ordinarios del Depósito Libre Comercial. -------------------------------------------------------- 
Esto permitió realizar un reforzamiento de la planta de tratamiento, y la reconstrucción del filtro 

final, asegurando una extensión de su vida útil al menos 5 años, dado que la vida útil original 

estaba vencida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lamentablemente, según los últimos análisis de laboratorio, la planta está contaminando con  

coliformes fecales el humedal Llano Bonito –situación que se mantiene desde que dicho proyecto 

fue terminado el pasado mes noviembre del año 2017, y sobre el cual se hicieron una serie de actas 

de compromisos tripartitos (Judesur/ACOSA y Ministerio de Salud), que son documentos públicos y 

constan en las actas y el expediente del proyecto; mismos que a la fecha siguen sin cumplirse, como 
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imponen la Ley y el deber, sobre todo por lo que implican para la salud y el Derecho de las 

personas a un ambiente sano (artículo 50 de la Constitución Política).  ---------------------------------- 
Tales compromisos son los siguientes: ------------------------------------------------------------------------- 

1. No se ha cumplido con poner al día la Orden Sanitaria, especialmente en lo que respecta a los 
reportes operacionales y al inicio de los nuevos estudios para una planta nueva, puesto que se 

van a construir 14 locales por medio de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica. -------------- 

2. Producto de este proyecto, se detectó que era básico construir 20 tapas tipo sombrero chino en 

las cajas de registro que van al sistema, ya que el agua pluvial se mete y satura la capacidad de 

la planta y lava las bacterias. ---------------------------------------------------------------------------- 
3. La planta está contaminando el entorno, ya que el parámetro de coliformes fecales está pasado 

y no se clora, lo que le está causando un daño de alcances impredecibles al ecosistema del 

humedal de Llano Bonito. -------------------------------------------------------------------------------- 
4. Para poder hacer los reportes operacionales, se tenía que haber continuado el proceso de 

inscribir la planta de tratamiento en el Ministerio de Salud para obtener el permiso de 

funcionamiento, pero nada de esto se ha hecho. Para obtener el permiso de funcionamiento hay 

que presentar una Memoria de Cálculo, Manual de Operación y Mantenimiento y planos 

formales y firmados por profesionales en ingeniería civil, mecánica y eléctrica, y tramitar su 

aprobación en el CFIA; sin embargo, tampoco se ha hecho nada de lo expuesto, ni se han 

siquiera presupuestado los recursos necesarios a tales efecto. --------------------------------------- 
5. Los equipos de seguimiento y de control de la planta de tratamiento valorados en más de 10 mil 

dólares, no se han plaqueado ante la Proveeduría, tampoco se ha inscrito la bitácora en la 
Auditoría; todo ello visible y a la orden en la Planta de Tratamiento, como corresponde de 

conformidad con la normativa sanitaria vigente. ------------------------------------------------------ 
6. No se ha tramitado en el Ministerio de salud el PIN digital para presentar los reportes 

operacionales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. No se ha instalado el cable especial TCJ que conduce electricidad al equipo que mide 

electrónicamente le flujo de entrada y salida. ---------------------------------------------------------- 
8. No se ha nombrado el operador de la planta tras varios meses de funcionamiento de la misma.-- 

9. No hay en bodega pastillas de cloro y acelerante bacteriano para poder poner la planta en 

equilibrio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. El Director Ejecutivo archivó el presupuesto ambiental donde se contemplaban las compras de 

insumos básicos para la planta de tratamiento y los trabajos que se deben hacer. 

11. Hay un descuido total de la zona, que está llena de mala hierba. Las tuberías del filtro final 
están saturadas, así como también están obstruidos los orificios que distribuyen el agua 

residual y reinan los malos olores y el desaseo por doquier. ----------------------------------------- 
12. No se llevan las hojas de registro de aguas residuales que pide DIGECA, a la cual por cierto se 

le deben 4 informes. --------------------------------------------------------------------------------------- 
13. La Dirección Ejecutiva equivocadamente ha pretendido nombrar un técnico para la planta de 

tratamiento, no obstante no hay presupuesto para cubrir las funciones y las responsabilidades 

de este servidor, las cuales venía realizándolas el Gestor Ambiental desde el 2010 en el 

seguimiento y control del PGAI, de manera que se estaría dando duplicidad de funciones y de 

costos. Lo que estipulan las leyes y reglamentos es tener un Gestor Ambiental institucional para 

dar seguimiento y control al PGAI que dicho sea de paso no se actualiza desde hace 2 años. ---- 

14. Los análisis de laboratorio que se hacían dos veces cada año, no se volvieron a hacer desde 

noviembre del 2017. --------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Se debe tener sumamente claro que las instituciones públicas tiene que cumplir con el PGAI 

frente a DIGECA, y que uno de los mayores compromisos es mantener en el mejor estado de 
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funcionamiento los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, por lo que, la situación 

caótica actual podría derivar el peligro legal de cierre parcial o total del DLCG. ----------------- 
16. Hay que tener bien claro que el responsable directo de los asuntos ambientales es el Director 

Ejecutivo de JUDESUR, y que la administración del DLCG es la ejecutora de las actividades 

del PGAI. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. Todo lo relacionado con los sistemas de tratamiento está debidamente regulado en los decretos, 

reglamentos y directrices del Ministerio de Salud y DIGECA; siendo por lo tanto requisitos 

técnico-legales que la institución tiene la sacra obligación de acatar y cumplir. ------------------- 
18. La orden sanitaria, pide por un lado que los estudios de la nueva planta se publiquen, y que se 

elaboren los términos de referencia. Esto dura por lo menos un año, obtener los permisos dura 

por lo menos otro año, y luego que se licite para la construcción o instalación en módulos de la 

nueva planta, otro plazo igual. --------------------------------------------------------------------------- 
19. La ley faculta al SINAC y al Ministerio de Salud a cerrar –si fuera del caso–, por no tener la 

planta operando adecuadamente. ------------------------------------------------------------------------ 
20. Las limpiezas diarias de los tamices al inicio son importantes porque llegan sólidos de todo 

tipo, toallas sanitarias, aguas detergentes y materias grasosas. Por eso hay que estar limpiando 

los tamices y si no lo sabe hacer el técnico, esta tarea le concierne al operador con previa 

capacitación y entrenamiento. --------------------------------------------------------------------------- 
En mérito de todo lo antes enumerado y ampliamente explicado, y tratándose de un asunto del más 

elevado y superior interés general, demando de Ustedes las acciones correctivas que las 

circunstancias exigen, además de que se sienten las responsabilidades del caso en la persona del 

Director Ejecutivo y el Administrador del Depósito, que teniendo pleno conocimiento de lo 

anterior, han procedido con exasperante negligencia, haciendo que la situación llegue a los niveles 

límites en que se encuentra hoy día.  --------------------------------------------------------------------------- 
De no procederse con la prontitud y firmeza debidas, me veré en la forzosa obligación de 

interponer las acciones judiciales pertinentes para denunciar el delito contra el ambiente que se 

está produciendo, sin perjuicio de denunciar también responsabilidades mayores en el presente 

asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esperando pronta respuesta (geraarrieta@yahoo.com)” 

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

esto es una copia y pegue de la denuncia del señor Harry Castillo, dice las mismas cosas 

que la Comisión ambiental está atendiendo y ya están en la última etapa de revisión y 

está pendiente de presentar a esta Junta Directiva, hay un acuerdo que me solicitaban 

que me refiriera a ello y este fundamento aplica para lo mismo, porque las mismas cosas 

que señala Harry están aquí en esta nota del señor Gerardo Guerrero. ------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para que informe a la Junta Directiva en ocho días. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-12-890-2018. ----------------------------------------------------------------- 
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J) Oficio CS-012-2018 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del veintiséis de abril del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: ----------- 
“A solicitud del Lic. Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR), me 

permito informar la estadística correspondiente al año 2017, sobre las quejas presentadas ante 

esta Contraloría de Servicios referente al tema de los acarreadores informales.  ----------------------- 
Específicamente se recibieron 11 casos de este tipo durante el año 2017, importante mencionar que 

en lo que va de este año 2018, esta Contraloría de Servicios no ha recibido quejas sobre acarreo 

ilegal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación detalla resumen de los casos citados: ------------------------------------------------------- 

Nº DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA ESTADO  ACCIONES LLEVADAS A CABO 

01 Usuario indica que personas que dan 

señas para sacar productos en las 

bandas de manera ilegal, son personas 

que no deben trabajar dentro del DLCG 

Cumplido   El 27/0/2017, se envió  oficio CS-O-009-2017 a la Licda. Ana 

Isabel Azofeifa Pereira (Administración del DLCG en ese momento) 

 Mediante el memorando D.L.C.G.ADM-M-032-2017, la 

Administradora del DLCG indica que buscará mejoras en la atención 

de los servicios 

02 Usuario indica cobro excesivo en el 

acarreo. Se visten con camisetas iguales 

a los acarreadores autorizados; sin 

embargo no son autorizados y en 

tramos muy cortos le cobraban 2000 y 

en total fueron más de ¢15,000 lo que 

se pagó por acarreo 

Cumplido   El 27/0/2017, se envió  oficio CS-O-009-2017 a la Licda. Ana 

Isabel Azofeifa Pereira (Administración del DLCG en ese momento) 

 Mediante el memorando  D.L.C.G.ADM-M-032-2017, la 

Administradora del DLCG indica que se realizó reuniones con 

Coopeatragol y se tomaran medidas correctivas pertinentes  

03 Usuario indica que los acarreadores 

internos están cobrando más de lo que 

deben. Los acarreadores externos no 

informan sobre el sistema del servicio 

Cumplido   El 04/04/2017, se remitió mediante el oficio CS-O-011-2017  a la 

Licda. Ana Isabel Azofeifa Pereira (Administración del DLCG en ese 

momento) 

 Mediante el memorando  D.L.C.G.ADM-M-032-2017, la 
Administradora del DLCG indica que se realizó reuniones con 

acarreadores internos y se tomaran medidas correctivas pertinentes 

04 Usuario manifiesta haber sido 

engañada por un muchacho llamado 
Johnny, cuyo apodo es "Ballena", el 

joven le ofreció que unieran las tarjetas 

de ella y su pareja para comprar licor y 

el costo del acarreo él lo pagaría, y 

mintió en decir que era de Transportes 

Alcampo, el joven desapareció y ella 

tuvo que cancelar el valor del acarreo. 

Solicita que no se le permita el ingreso 
de este hombre al DLCG 

Cumplido   El 30/05/2017, se remitió el oficio CS-O-022-2017 a la Licda. 

Karla Moya Gutiérrez (Jefatura del DLCG) 

 La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG) dio 
respuesta mediante el memorando D.L.C.G-ADM-M-009-2018, 

indicando que JUDESUR no tiene nada que ver con los clientes que 

realizan tratos de forma personal con terceras personas. 

 Adicionalmente la Administración del Depósito manifiesta que 

con relación a la petitoria de no permitir el ingreso de esas personas 

a las instalaciones, se le estará solicitando a la empresa de 

Seguridad Privada darle seguimiento estricto a este tipo de personas. 

Posteriormente la administración estará solicitando criterio legal 
sobre la petitoria realizada por el usuario 

05 Usuario indica que un grupo de jóvenes 

ejercen acoso muy fuerte a clientes para 

trasladar sus mercaderías, y es muy 
molesto, parece que quieren robarle 

El usuario remite el caso sólo para 

conocimiento de la administración  

Cumplido   El 15/06/2017, se envió correo a la Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Jefatura del DLCG), con copia al interesado y al Presidente de 

Junta, para que sea de conocimiento la situación vivida por el cliente 

el 14/06/2017 con los acarreadores ilegales dentro de las 
instalaciones del DLCG 

 Se comunica al usuario que la información fue remitida a la 

Administración para las acciones correspondientes 

06 Usuario indica que utilizó los servicios 
de acarreador pirata conocido como 

"Perro", le lleva las compras desde el 

local # 26 hasta la Aduana, y contacta a 

otro señor que le ayuda a llevar las 

compras hasta el carro, a la hora de 

pagarle le cobra ¢24,000, le trató le 

solicitar que me haga la devolución del 

dinero acompañado del oficial José 
Luis Guerrero; pero el pirata se da a la 

Cumplido   El 14/07/2017 se remitió el oficio CS-O-032-2017 a la Licda. Karla 
Moya Gutiérrez (Jefatura del DLCG) 

 La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG) dio 

respuesta mediante el memorando D.L.C.G-ADM-M-009-2018 

indicando que los acarreadores autorizados están debidamente 

identificados y asimismo se cuenta con rotulación a lo interno del 

DLCG y se pasan cuñas periódicamente. En dicha cuña se advierte al 

usuario que la Administración no se hace responsable si utilizan 

acarreos ilegales 
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fuga. Solicita la devolución de ¢20,000 

07 Usuarios indican haber recibido un mal 

trato por parte los acarreadores 
internos del DLCG que tienen sociedad 

con Transportes ALCAMPO y les 

cobraron 60,000 por acarrear al 

parqueo del transportista 

Cumplido   El 19/07/2017, se remitió a la Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Jefatura del DLCG) para su conocimiento y se pueda tomar alguna 

medida al respecto 

 De igual manera se le explicó cuáles son los acarreadores 

debidamente autorizados por la Administración, y el mismo usuario 

reconoció que los acarreadores que buscaron no eran autorizados 

08 Usuario indica que muchachos que 
trabajan con las excursiones jalan 

mercadería desde los Locales hasta la 

excursión, arruinando el trabajo de los 

acarreadores tanto interno como 

externo. Tarjeteros que andan camisa 

negra como la de los Acarreadores 

internos pero no es autorizado. Sus 

nombres son: Edgar, Bryan, Didier 
entre otros 

Cumplido   El 22/09/2017, se le envía correo a la Licda. Karla Moya Gutiérrez 
(Administración del DLCG) para su conocimiento y se pueda tomar 

alguna medida al respecto 

 Asimismo se comunicó al usuario que su sugerencia fue remitida a 

la administración para su conocimiento y acciones correspondientes 

09 Usuario  indica que fue víctima de 

estafa en el DLCG, básicamente en el 

sistema de acarreo, un empleado de 
Transportes Alcampo de nombre le 

recomendó los servicios de acarreo de 

un señor llamado Jesús, y éste le cobró 

un total de 55,000 

Cumplida   El 24/10/2017,  se remitió a la  Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administración del DLCG) para su conocimiento y se pueda tomar 

alguna medida al respecto 

 De igual manera se le explicó al usuario sobre  cuáles son los 

acarreadores debidamente autorizados por la Administración y las 

consecuencias de utilizar un servicio ilegal 

10 Usuario  indica el robo de una caja de 

licor (Jhonnie Waker, etiqueta negra) 

por parte de dos sujetos llamados 

Joshua y el otro apodado "Tontin". La 

pretensión es que no dejen entrar estos 

sujetos al DLCG 

Cumplida   El 27/10/2017,  se remitió a la  Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administración del DLCG) y al área legal de JUDESUR. 

 La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG) dio 

respuesta mediante el memorando D.L.C.G-ADM-M-009-2018 

indicando como se ha mencionado anteriormente que los 

Acarreadores autorizados están debidamente identificados y que existe 

rotulación y cuñas informando a los usuarios sobre las consecuencias 

de utilizar otros medios ilegales 

11 Usuario indica que es adulto mayor y 

que recibió un mal trato por parte de 

los acarreadores internos, quienes no 

quisieron ayudare a jalar la mercadería 
pequeña de los locales a la salida, solo 

los artículos grandes le llevaron 

Aquí es importante indicar que los 

acarreadores que el señor utilizó si 

eran los autorizados por la 

administración  

Cumplida   El 16/11/2017, se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 

Moya Gutiérrez) mediante el oficio CS-O-051-2017 

 La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG) dio 

respuesta mediante el memorando D.L.C.G-ADM-M-009-2018 

indicando que la administración ha sostenido reuniones con los 
acarreadores internos para tratar todo este tipo de asuntos, en aras de 

mejorar el servicio que se brinda a los señores usuarios.  

06 Usuario indica que utilizó los servicios 

de acarreador pirata conocido como 

"Perro", le lleva las compras desde el 

local # 26 hasta la Aduana, y contacta a 

otro señor que le ayuda a llevar las 
compras hasta el carro, a la hora de 

pagarle le cobra ¢24,000, le trató le 

solicitar que me haga la devolución del 

dinero acompañado del oficial José 

Luis Guerrero; pero el pirata se da a la 

fuga. Solicita la devolución de ¢20,000 

Cumplido   El 14/07/2017 se remitió el oficio CS-O-032-2017 a la Licda. Karla 

Moya Gutiérrez (Jefatura del DLCG) 

 La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG) dio 

respuesta mediante el memorando D.L.C.G-ADM-M-009-2018 

indicando que los acarreadores autorizados están debidamente 

identificados y asimismo se cuenta con rotulación a lo interno del 
DLCG y se pasan cuñas periódicamente. En dicha cuña se advierte al 

usuario que la Administración no se hace responsable si utilizan 

acarreos ilegales 

07 Usuarios indican haber recibido un mal 

trato por parte los acarreadores 

internos del DLCG que tienen sociedad 

con Transportes ALCAMPO y les 

cobraron 60,000 por acarrear al 

parqueo del transportista 

Cumplido   El 19/07/2017, se remitió a la Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Jefatura del DLCG) para su conocimiento y se pueda tomar alguna 

medida al respecto 

 De igual manera se le explicó cuáles son los acarreadores 

debidamente autorizados por la Administración, y el mismo usuario 

reconoció que los acarreadores que buscaron no eran autorizados 

08 Usuario indica que muchachos que 

trabajan con las excursiones jalan 

mercadería desde los Locales hasta la 

excursión, arruinando el trabajo de los 

Cumplido   El 22/09/2017, se le envía correo a la Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administración del DLCG) para su conocimiento y se pueda tomar 

alguna medida al respecto 

 Asimismo se comunicó al usuario que su sugerencia fue remitida a 
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acarreadores tanto interno como 

externo. Tarjeteros que andan camisa 

negra como la de los Acarreadores 

internos pero no es autorizado. Sus 

nombres son: Edgar, Bryan, Didier 

entre otros 

la administración para su conocimiento y acciones correspondientes 

09 Usuario  indica que fue víctima de 

estafa en el DLCG, básicamente en el 

sistema de acarreo, un empleado de 

Transportes Alcampo de nombre le 

recomendó los servicios de acarreo de 
un señor llamado Jesús, y éste le cobró 

un total de 55,000 

Cumplida   El 24/10/2017,  se remitió a la  Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administración del DLCG) para su conocimiento y se pueda tomar 

alguna medida al respecto 

 De igual manera se le explicó al usuario sobre  cuáles son los 

acarreadores debidamente autorizados por la Administración y las 

consecuencias de utilizar un servicio ilegal 

10 Usuario  indica el robo de una caja de 

licor (Jhonnie Waker, etiqueta negra) 
por parte de dos sujetos llamados 

Joshua y el otro apodado "Tontin". La 

pretensión es que no dejen entrar estos 

sujetos al DLCG 

Cumplida   El 27/10/2017,  se remitió a la  Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administración del DLCG) y al área legal de JUDESUR. 

 La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG) dio 

respuesta mediante el memorando D.L.C.G-ADM-M-009-2018 

indicando como se ha mencionado anteriormente que los 

Acarreadores autorizados están debidamente identificados y que existe 

rotulación y cuñas informando a los usuarios sobre las consecuencias 

de utilizar otros medios ilegales 

11 Usuario indica que es adulto mayor y 

que recibió un mal trato por parte de 

los acarreadores internos, quienes no 

quisieron ayudare a jalar la mercadería 

pequeña de los locales a la salida, solo 

los artículos grandes le llevaron 
Aquí es importante indicar que los 

acarreadores que el señor utilizó si 

eran los autorizados por la 

administración  

Cumplida   El 16/11/2017, se remitió a la Jefatura del DLCG (Licda. Karla 

Moya Gutiérrez) mediante el oficio CS-O-051-2017 

 La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG) dio 

respuesta mediante el memorando D.L.C.G-ADM-M-009-2018 

indicando que la administración ha sostenido reuniones con los 

acarreadores internos para tratar todo este tipo de asuntos, en aras de 

mejorar el servicio que se brinda a los señores usuarios.  

- Conocido el oficio CS-012-2018 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

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

Solicitar a la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, que 

presente en la próxima sesión de Junta Directiva, las recomendaciones de las líneas a 

seguir. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-890-2018. ------------------------ 

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

A) El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que la gente de los APIS de Osa están 

en problemas financieros y también se había hablado con Jose de que ese recurso no es 

reembolsable y ellos lo hacen reembolsable, entonces necesito que se haga un análisis 

de eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en ese sentido, ella observo que 

la gente del GAT le envió una nota a Don Alfredo rogándole una reunión a efectos de 

concluir algunas cosas que están pendientes, ahí hay unas cosas que están pendientes y 

yo estoy nombrada en comisión y realmente necesito que se termine eso, para concluir la 

participación en esa comisión, para que se le giren instrucciones al Ingeniero Alfredo 
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Acosta Fonseca, jefe de desarrollo para que se proceda pronto con esto, y liquidar ese 

proyecto con forme se vaya terminando. ------------------------------------------------------------------  

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

compromete a ponerse de acuerdo con el Ingeniero Alfredo Acosta para que nos 

reunamos y ver este tema. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

B) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el director Bernardo y mi 

persona estuvimos en una reunión en la que nos acompañó Don Alfredo Acosta con la 

gente del IICA, en San José, nos explicaron un poco sobre la razón de ser del IICA, que la 

idea era empezar esa investigación sobre ver donde hay recursos que de alguna manera 

pudieran llegar a JUDESUR, para poder cumplir esa visión desarrolladora que debemos 

de realizar como Junta de Desarrollo de la Zona Sur, sin embargo en pocas palabra nos 

dijeron que ellos no tienen dinero, ellos son cooperación y que a través de ellos se 

pueden desarrollar muchas vinculaciones, ellos serían como un enlace importante para 

buscar esos fondos, pero debe iniciarse un proceso en el cual lo que ellos hicieron en ese 

momento fue hacer una reunión con gente del INDER y demás. Tiene que girarse 

instrucciones a Don Alfredo para que articule una reunión con COREDES. -------------------- 

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

Solicitar al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca que gestiones una reunión con COREDES. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-890-2018. ---------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y seis minutos, el director Edwin Duartes Delgado                                        

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------- 

 

 

 

                 Edwin Duartes Delgado                           Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                           Presidente                                                   Secretaria ad-hoc  
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