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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 891-2018 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cuatro de mayo 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; 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; Rigoberto Núñez Salazar, 

secretario, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; 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: Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta, representante de la 

Municipalidad de Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y 

consulta a los miembros de Junta que antes de aprobar la agenda, si están de acuerdo en 

modificar la agenda para recibir a representantes de los comerciantes ubicados frente al 

Depósito Libre Comercial de Golfito por el espacio de cinco minutos. ---------------------------- 
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La junta directiva está de acuerdo en que se modifique la agenda del día de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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) Atención a representantes de los comerciantes ubicados frente al 

Depósito Libre Comercial de Golfito, 5) Lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 889-2018, acta de la Sesión Extraordinaria No. 226-2018 y el acta de la 

Sesión Ordinaria No. 890-2018, 6) Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 7) 

Lectura de correspondencia, 8), Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones.  -- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 891-2018. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-891-2018. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención a representantes de los comerciantes ubicados frente al 

Depósito Libre Comercial de Golfito: ------------------------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el señor Walter Mora y el señor Hugo 

Arguedas, representantes de los comerciantes ubicados frente al Depósito. ------------------- 

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

a cada uno de los miembros de Junta, les da la más cordial bienvenida a los señores y les 

da la palabra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Walter Mora, quien da los buenos días y agradece por recibirles, 

mencionan que vienen en representación de los vendedores de las afueras del Depósito 

Libre Comercial, nuestra inquietud se basa más que todo en que hemos tenido 

conocimiento de un desalojo que se va a presentar para las vendas de las afueras, nos 

preocupa de gran manera porque son un promedio de ochenta familias que cada día 

llevan el diario gracias a la labor que se viene realizando ahí, en parte agradecerles por la 

tolerancia que han tenido con nosotros y en parte decirles que nos duele en gran manera, 

que la Junta que fue creada para el desarrollo de la zona y para crear fuentes de empleo, 

se nos vaya a abocar en crear un problema social en la zona, basándonos en que la tasa 

de empleo crece más en este país, entonces mi preocupación es para con todas las 
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familias que hemos estado ahí y hemos dependido de esa labor, que nos den una 

oportunidad de laborar, que nos den la oportunidad de un acuerdo que se firmó hace 

varios años de la debida reubicación de todas esas ventas, somos conscientes de que 

nos vemos feos ahí en la entrada principal, eso es conciencia de todos, todos lo sabemos 

e inclusive nosotros mismos reconocemos eso, pero tenemos una gran necesidad que es 

nuestra familia que traemos en las espaldas y como todo, tenemos que llevar el sostén a 

nuestros hogares, de mi parte señores, les suplico, tengo cuatro hijos y gracias al señor 

los he ido sacando avante con el estudio por el diario vivir de ahí, sé que estamos en 

manos de ustedes y nos pueden ayudar. ----------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, toma la palabra el señor Hugo Arguedas, quien menciona que hay cosas 

que se deben manejar con evidencias aparte de apelar al razonamiento, nosotros hemos 

venido apelando al razonamiento de las diferentes juntas, para buscar una solución, 

nosotros sabemos que se tiene que dar una solución, la gente lo ha presentado por 

escrito, la gente quiere una reubicación, nosotros hemos presentado diferentes 

documentos para que sean resueltos y para que busquemos esa solución. Voy a 

hablarles de cosas que ustedes lo saben y nosotros lo sabemos, hace poco estuvo control 

fiscal monitoreando todo el sistema para ver si había cosas irregulares que se encontrara 

dentro del Depósito, lo que hayan encontrado o no hayan encontrado, eso como lo 

manejan, se sabe bien que muchas veces algunos transportes en vía de transito los 

encontraban con contrabando de Frontera, entonces una de las soluciones que estaban 

buscando ustedes en Junta era, pasar los transportes dentro del Depósito para tener esa 

seguridad de que cuando salían los furgones iban con rumbo a San José e iban bien, que 

no tenían que estar fuera del Depósito y que recibieran mercancías que fueran ilegales, 

eso era una solución, ahora, al hacer esa solución y pasar los transportes adentro, el 

terreno que fue ocupado por OCAMPOS que es de Palma Tica, eso es de Palma Tica y 

por ende son tierras del Estado, nosotros ventilamos esa idea, de que vayan a trasladar a 

los comerciantes hacia ese lugar, en un accidente de tránsito que hubo en estas 

inmediaciones, se le consultó a un señor Juez y el señor Juez consulto a la ingeniería de 

tránsito y mando una certificación de las cuales yo tengo acceso a ese documento, donde 
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menciona que todo este Depósito es una rotonda, funciona como una rotonda y tenemos 

transporte de carga, paradas de buses dentro de esa rotonda, llegan los buses de San 

José a visitarnos y bajan las personas ahí y nosotros no tenemos una terminal donde 

vengan los turistas, el Depósito no cuenta con las comidas idóneas para los visitantes, no 

hay ningún tipo de comida, tiene que comer donde mejor pueda, no tenemos unas 

entradas donde lleguen los buses, donde lleguen los taxis, donde lleguen los taxis cargas 

y puedan entrar y hacer uso, nosotros en medio de los problemas nacen buenas ideas, en 

medio de la presión nacen buenas ideas y podemos buscar nuevas alternativas para la 

zona, algunos de ustedes son amigos y conocidos de nosotros y nosotros brindamos el 

respeto y admiración hacia ustedes, nosotros estamos buscando una solución y están los 

trabajadores afuera de una forma pasiva, humilde, porque lo que quieren es seguir 

trabajando, ahora, ya se sacó en una ocasión un acuerdo de Junta Directiva que se 

hiciera la reubicación y ahí está el acuerdo nosotros lo presentamos en el dos mil uno, 

que se hiciera la reubicación, con la Municipalidad el señor Deylon, comenzó hacer ese 

proyecto, lo llevaba bien avanzado para hacerlo, fue cuando se presentó el problema con 

Don Deylon y lo suspendieron de ser Alcalde, pero ya eso iba adelantado, eso quiere 

decir que cuando hay disposición de hacer las cosas, se pueden lograr, nosotros tenemos 

doscientos veintinueve mil desempleos en Costa Rica, ciento veintiún mil hombres y 

ciento ocho mil mujeres, nosotros no podemos abocarnos a que esas personas que están 

trabajando aquí, pertenezcan a esa lista, nosotros en la zona sur somos como el pueblo 

olvidado, como que esto fuese un pedazo que no perteneciese a Costa Rica, esto es un 

caos y esta institución fue creada para los cinco cantones, para buscar esas soluciones, 

que triste es ver destruidos esos negocios arbitrariamente, con todo el respeto que se 

merece cada uno de ustedes, como es posible que la gente desfile después de reuniones 

para un desalojo, un desalojo donde va a crear un caos social enorme, donde familias van 

a quedar sin esos sustentos y esas necesidades, ahí hay minusválidos y gente de la 

tercera edad. Yo no les digo que ustedes no tengan la razón no, pero no es el hecho de 

eso, es el hecho de buscar una solución integral, una solución viable, al Ministerio de 

Salud se le presentó un documento y aquí tengo el recibido del Ministerio de Salud, 
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buscando soluciones, se le presentó a la Junta también, otro aspecto porque nosotros 

respetuosamente queremos expresar lo que nosotros decimos e la forma más asegurada, 

la vez pasada se mandó un documento y lo pasaron a la parte legal y nunca se resolvió, 

no es que nosotros no accionamos para que ustedes nos ayuden y entiendan, aun se 

violan los derechos de Ley de respuesta y no hay respuesta, nosotros no estamos ahí 

metiendo recursos de amparo por lo de la respuesta, pero no es eso, nosotros lo que 

andamos buscando es que ustedes hagan conciencia señores y busquemos soluciones y 

sabemos y queremos que ustedes nos digan como personas como ciudadanos que nos 

topamos en las farmacias en los hospitales, hay un desalojo ya para ejecutarlo, está ya? 

ustedes lo saben o no lo saben, queremos ser transparentes en esto porque tenemos 

gente humana como ustedes y como nosotros, gente que tiene muchas necesidades, 

nosotros lo que queremos es que sean transparentes con nosotros y busquemos una 

solución para eso y si no hubiera la solución, hagan que la gente dignamente no sean 

humillados, busquemos soluciones, yo apelo a ustedes, ustedes son seres espirituales, 

morales e intelectuales, no ejecutemos solo la parte intelectual, vamos a lo espiritual, a lo 

emocional a como las personas somos como integrales, es por eso que yo apelo a que 

ustedes como personas de la Junta. Aquí el señor Presidente de la República manifestó 

en la Junta Interventora, aquí está el documento donde decía, no se les desaloje, 

búsqueseles una solución. Yo sé que aquí hay diferentes banderas políticas, pero 

debemos dejarnos de esas cosas políticas, debemos mirar que somos seres humanos y 

buscar soluciones, ese gobierno manifestó eso y es el mismo gobierno que continua. 

Tenemos la necesidad de los chinameros, tenemos la necesidad de los transportes, de 

corregir esas anomalías de contrabando, tenemos la necesidad de las paradas de buses, 

tenemos la necesidad de arreglar lo de los catorce locales quemados, pero nosotros 

tenemos más necesidad como eso, necesitamos una terminal donde ordenar todo eso, 

tenemos espacio que es Palma Tica, los trasportes adentro, ese terreno Ocampo queda y 

hacemos la terminal, señores no sé qué más decirles a ustedes, porque ya no tengo más 

palabras para decirles, sino que hoy vengo a decirles a ustedes, no hagamos cosas de las 

cuales después, que hicimos, que fue lo que hicimos a una zona que a gritos quiere 
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trabajar la gente, nosotros queremos gente trabajando, vengo aquí a apelar y que Dios 

me los bendiga y que las mejores decisiones para el pueblo de la zona sur. ------------------- 

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

menciona a los señores Walter Mora y el señor Hugo Arguedas que la Junta va a valorar 

las manifestaciones que han hecho y les agradecemos por la visita y por haber mandado 

la información por escrito, entiendan que hay una Ley que hay que valorar y vamos a 

estar conversando, aquí las puertas están siempre abiertas. --------------------------------------- 

El señor Walter Mora, consulta ¿existe sinceramente ese desalojo para estos días? -------- 

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

que como ustedes bien lo saben, ese desalojo existe desde hace muchos años. ------------- 

El señor Hugo Arguedas, solicita a la Junta con respeto, que si hubiera algo que ya no 

podamos solucionar, porque no estamos diciendo que ustedes solucionen, estamos 

diciendo que solucionemos en conjunto, si no hubiera una solución ya porque lo 

agotaríamos todo, por favor llámenos a la Junta, y nos comunican, nosotros no queremos 

caer en el error de la agresión, nos apartamos de esas cosas, queremos todo lo que es 

paz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Walter Mora, menciona que necesitamos llevarles paz a todas esas personas 

que están esperando ahí afuera. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que les diga que no es eminente. ------------------------------------------------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR el señor Walter Mora y el señor Hugo 

Arguedas, representantes de los comerciantes ubicados frente al Depósito. ------------------- 

- Conocido lo expuesto por los señores Walter Mora y el señor Hugo Arguedas, 

representantes de los comerciantes ubicados frente al Depósito y en virtud de las 

competencias que tiene JUDESUR para resolver la petición que hacen los señores 

representantes de los comerciantes ubicados frente al Depósito, se acuerda: ---------------- 

Solicitar a la Municipalidad de Golfito en aras de las competencias que ostenta, un 

espacio para el día once de mayo del dos mil dieciocho a las nueve horas con treinta 

minutos, en la sala de sesiones de la oficina administrativa de JUDESUR en el Depósito 
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Libre Comercial de Golfito, en el local cincuenta y uno, para que se reúna con esta Junta 

Directiva de JUDESUR, a tratar de solicitarle a dicha Municipalidad una solución jurídica, 

viable que procure una posibilidad de que los comerciantes informales puedan optar con 

algún espacio municipal ajustado a derecho para que desarrollen su actividad comercial. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-891-2018. ---------------------------------- 

En ausencia de la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva 

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

Nombrar al director Gabriel Villachica Zamora como Vicepresidente ad-hoc de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-891-2018.--- 

ARTÍCULO 5°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 889-2018, 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 226-2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 

890-2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él sigue insistiendo y presenta el 

recurso de revisión al acuerdo ACU-07-889-2018, tomado en la Sesión Ordinaria  No. 

889-2018, celebrada el 20 de abril del 2018, para ampliarles el informe, aquí está el señor 

Jesús y solicito que le demos diez minutos para que él nos explique lo que vio y lo que 

pueda aportar en este proceso. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las nueve horas con cuarenta minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR 

el Ingeniero Alfredo Acosta, jefe de desarrollo, el Licenciado Carlos Morera, Jefe 

Administrativo financiero y el señor Jesús. --------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en la última reunión quedamos en 

hacer un documento de la aceptación de los famosos intereses, Don Bernardo hizo un 

documento y le llego hasta ayer a la gerencia, yo hablé con él y me dijo que le acaba de 

llegar la nota y me dijo que no tiene tiempo para firmar a ciegas un documento que son 

números y esos números pasan más de trescientos millones de colones en intereses y es 

bastante dinero, entonces nadie va a firmar un documento por tanto dinero, si no se hace 

un buen análisis. En vista de eso Don Jesús, usted que ha estado ahí como representante 
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de JUDESUR en el tema de OSACOOP, que tiene valiosa información y que nos puede 

servir de base para poder resolver el problema y tener la suspensión del tiempo, porque 

en realidad se necesita tiempo, según me hablaba Don Alfredo ahora, el señor Roger 

Montero de los COREDES, ellos están analizando o ya analizaron por lo del huracán 

Nate, hicieron las visitas a campo y les van a dar un respiro a esa cooperativa, porque 

ellos ven las necesidades muy grandes y abismales con ellos, entonces la idea es y le dije 

a Don Alfredo que hablar en el momento en que tenemos que reunirnos tanto JUDESUR 

con OSACOOP y también con la gente del MAG y el INDER para ver que podemos entre 

todos solventar esa carga porque son treinta y cuatro familias. Ahí siento que también hay 

responsabilidad compartida, tanto la administración y como las Juntas Directivas 

anteriores, no le pusieron mucha atención a este tema de OSACOOP, los abandonaron, 

nunca le dieron seguimiento, hubo tiempos que se corrieron y otra cosas es que las 

plantas cuando ocupan abono ocupan no cuando uno les quiera echar.  ------------------------ 

Toma la palabra el señor Jesús quien da los buenos días, menciona que fue contratado 

en el dos mil doce, fui la contraparte del proyecto de OSACOOP, siento que el proyecto 

desde que arranco, arranco renco en el sentido de que las formalizaciones y la asignación 

del dinero se dieron fuera del cronograma establecido inicialmente, tan es así que mucha 

gente comenzó a trabajar con recursos propios los que pudieron, entonces hubieron 

plantaciones que se dieron y empezaron porque ya tenían la plantación, posteriormente 

se hizo los que sabemos un poquito de palma, sabemos que palma es puntual, es muy 

incidente en sus condiciones de drenaje, fertilización, mucha gente comenzó a sembrar 

sin drenaje, cuando entro la plata empezó hacer los drenajes, pero ya va cobrando eso al 

final en el transcurso del tiempo, fueron factores que se tiene que tomar en cuenta, 

porque todo eso saca de la media normal de producción, sumado a esto yo hice las 

inspecciones después de los desembolsos, en cuanto se hacia el desembolso, la gente de 

Desarrollo se comunicaba con mi persona quien era el que estaba haciendo las 

inspecciones que estaban contratadas. A finales del dos mil dieciséis si ustedes 

recuerdan por ahí de noviembre tenemos las secuencias del huracán Otto que se dio y 

antes de eso la tormenta tropical nate, en ese tiempo creo que estaba al frente del 
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departamento de desarrollo el señor Andrés Solano y el me llamo a mí y 

desgraciadamente comentábamos hace un rato, por teléfono me decía mira, ocupo que 

me ayudes y llego con los promotores que inspecciones como está el estado de la 

plantación, ese documento después de las diferencias del fenómeno que había pasado, 

eso fue entre tres y el cinco de mayo del dos mil diecisiete, la semana siguiente se 

presentó un informe, como eso fue contratado así, ayúdame con eso y después veo cómo 

te pago, así textualmente, ese flujo de pago no se dio porque se vino lo que se da en el 

departamento y Jesús se quedó sin el pago de ese trabajo, sin embargo ahora me están 

preguntando, para tomar una reinspección del estado actual de la plantación, me llama 

mucho la atención y hablando con Don Carlos, me dicen que están trabajando con un 

promedio prorrateado de trece toneladas por hectárea por año, a nivel de todos los 

veinticinco años del ciclo de la plantación, con ese rendimiento yo le digo, échele el tractor 

eso no sirve, pero eso no es así, eso no es cierto, no puede ser cierto, no tiene el sustento 

técnico que eso es lo que vamos a verificar. Imagínense ustedes que en el tiempo que se 

hizo en mayo del dos mil diecisiete, tomando las entregas que se evaluaron, recuerden 

que teníamos cuatro meses de que había pasado Otto, yo saque de los libros de 

OSACOOP un promedio de 1.19 toneladas mensuales por hectárea, un promedio de 

14.28 toneladas por año, quiere decir eso que ese era el promedio, recuerden que el 

proyecto en su totalidad son 387.5 hectáreas, aunque eran 458 realmente lo que hay 

sembradas son 387.5 hectáreas, ahí en estos momentos podemos encontrar áreas que 

están en las 25 toneladas, pero hay áreas que están muy por abajo, las inclemencias de 

los fenómenos naturales que se dieron a finales del dos mil dieciséis, fueron daños en 

infraestructura de drenajes e infraestructura de caminos internos, mucha gente tuvo que 

ver como hacía para poder meterse a la finca para poder sacar la fruta, esto además de 

que muchas áreas estuvieron inundadas hasta quince días, eso significa que la fruta que 

había para cortar se pudrió, se perdió el cuaje de la fruta que había en ese momento, eso 

significo que mucha gente no se vino a esparcir fruta durante seis o siete meses que eso 

lo estamos viviendo horita, hasta ahorita estoy viendo yo una producción accedente, ellos 

han sido muy cuidadosos en el mantenimiento por lo menos hasta el momento en que se 
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les ha entregado fertilización, las visitas fueron puntuales a cada productor, obviamente 

dentro del proyecto hay áreas que se sembró en alta pendiente, que no va alcanzar la 

producción normal, normal son 25 toneladas por hectárea por año, pero si los afecta en la 

totalidad del proyecto, pero en estos momentos y esto es lo que vamos a indicar si 

ustedes aprueban la ampliación de este reporte que yo he hecho a principios de mayo del 

año dos mil diecisiete, verificar el potencial de producción y estado de la plantación, 

entonces a grandes rasgos yo como conocedor del proyecto de más de ocho años, yo les 

aseguro a ustedes que este rendimiento que indican ustedes de 12 toneladas, no le 

encuentro ningún sustento técnico, con la inscripción se puede verificar y ver la 

potencialidad que tiene el proyecto para seguir adelante, yo pienso que soy positivo en 

ese sentido y queda en manos de JUDESUR ver cómo lo manejan, yo estoy en la mayor 

disponibilidad de trabajar y estar hombro a hombro con ustedes, porque esto es la vida de 

los productores, usted no puede en estos momentos ponerle el lazo en el cuello al 

productor, porque en esas condiciones lo vas ahogar, tenemos que ver cómo sale el 

proyecto adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento de desarrollo, menciona que para 

apoyar un poco en lo que menciona Don Jesús, en junio cuando entramos a JUDESUR, 

tengo una reunión con él para el tema del pago de ese informe, dicho sea de paso el 

informe ya lo tiene Don Carlos guardado y hacemos la investigación y efectivamente la 

orden para que el procediera con este informe de fiscalización, que es un informe de 

fiscalización adicional a los que están contratados en el proceso bajo el cuales a él se 

contrató, no media para esa contratación ninguna orden expresa, ninguna autorización de 

Junta, razón por la cual no procedimos con el pago, Don Jesús de hecho tuvimos rato en 

conversaciones al respecto en varios momento, sin embargo en este momento 

considerando la necesidad que se tiene de claridad con respecto a los volúmenes de 

producción, hay información que está en ese informe que es sustantiva, importante que 

puede clarificar mucho, es un informe de mayo del año pasado, habría que actualizarlo, 

verificar las condiciones actuales y para eso necesariamente tendríamos que considerar 

la contratación de esa fiscalización adicional, Don Bernardo me decía con respecto a los 

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 

 

 

 

dos últimos pagos, que eventualmente la cooperativa no requerirían esos dos 

desembolsos, obviamente que esto implicaría la necesidad de una nota, comunicación 

directa de la Junta Directiva de OSACOOP, para efectos de que nosotros podamos cerrar 

efectivamente el proyecto, pero entonces bajo ese criterio entonces ya las fiscalizaciones 

bajo las cuales Don Jesús estaba contratado, no tendrían asidero considerando la 

situación de que hay una contratación abierta en este momento, hay una opción y la 

opción es que a través de un acuerdo de Junta, poder tramitar la contratación aduciendo 

que tenemos una condición de premura para poder actualizar la información que se tiene 

para tomar la decisión con respecto a un procedo que es de alta cuantía. ---------------------- 

El Licenciado Carlos Morera Castillo, menciona que lo que él quiere aportar es que Don 

Bernardo ayudo a contactar a Maria y yo por otra parte hable con Maria que es la 

asistente de gerencia general en este momento, sin embargo recibimos mucho el apoyo 

de ellos y mandaron hacer la inspección a OSACOOP y en este momento el ingeniero 

Angel Madrigal lleva un total de 20 visitas realizadas, de las cuales están elaborando el 

informe, entre los avances que me dicen que han tenido, es que en esas visitas se ve el 

esfuerzo por las mejores en las condiciones en que invirtieron. ------------------------------------ 

Al ser las diez horas con quince minutos se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, el 

Ingeniero Alfredo Acosta, jefe de desarrollo, el Licenciado Carlos Morera, Jefe 

Administrativo financiero y el señor Jesús. --------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que él le solicito al Licenciado Percy 

Aragón, jefe de unidad de cobros, que me hiciera llegar la tabla de pagos de OSACOOP, 

dentro de esa información pude recabar que en el primer desembolso que se le otorgo, 

ellos tienen atrasados en cuotas ciento ochenta millones novecientos ocho mil, los cuales 

ciento veintisiete son intereses y en amortización cincuenta y tres millones, en el segundo 

desembolso tienen atrasados en cuotas cincuenta y cinco millones trescientos veinte, 

intereses cuarenta y un millones y en amortización catorce millones y en el tercer 

desembolso cuarenta y cinco millones seiscientos veintiséis, en intereses treinta y tres 

millones y doce millones en amortización, por lo cual solamente en las cuotas que ellos 

debían cancelar, hay un atraso de doscientos ochenta y un millones, los cuales 
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corresponden doscientos dos a intereses y setenta y nueve millones en amortizaciones, 

fuera de eso estaba indicado que en el primer desembolso se le daba un periodo total de 

tres años de intereses, en el segundo desembolso se le daban dos años y en el tercero un 

año, por lo cual esos intereses se incorporaban a la cuota a partir del inicio de pago en 

amortización e intereses, entonces los montos adeudados en este momento incluyendo 

esos tres años del primer desembolso, los dos años del segundo y el año del tercero, 

corresponden al primer desembolso montos adeudados de doscientos cuarenta y ocho 

millones que a la fecha tomando encuentra desde que se desembolsó al mes de mayo 

hay dos mil trescientos setenta y cinco días de atraso, en el segundo desembolso 

incluyendo los dos años de intereses hay montos adeudados de ochenta millones 

ochocientos veintiséis mil con mil cuatrocientos sesenta y dos días de atraso y en el tercer 

desembolso hay cincuenta y un millones quinientos veintisiete mil con mil noventa y siete 

días de atraso, para un total de montos atrasados de trescientos ochenta millones 

ochocientos cincuenta y un mil, entonces sobre esto fue que se hizo el documento de 

prescripción de intereses, yo se lo mande a Pablo, él le hizo una revisión y dice que la 

estructura del documento está bien, nada más hizo un par de observaciones que se 

incorporaron y hasta el día de ayer se mandó al gerente de la COOPERATIVA 

indicándome que estaba muy complejo el documento y que tenía que analizarlo y que 

hasta el martes hay concejo para ver el asunto de este documento, entonces yo dije que 

la firma de la prescripción de los intereses era requisito para continuar con la 

readecuación de la deuda, entonces dentro de esto la idea es agarrar estos montos y 

trasladarlos al plazo definitivo, que es en el dos mil treinta y uno que se vence este 

crédito, esos son los escenarios que se están analizando y que ellos dependiendo con los 

ingresos actuales, si ellos pueden empezar a pagar después de la readecuación mandar a 

pagar las cuotas normales y esos montos trasladarlos al plazo definitivo, entonces esos 

son unos de los análisis que hay que hacer, el otro es prorratear esos montos en el resto 

del plazo, no pensamos darles más plazo por la edad de las palmas, que ellas tienen una 

vida útil de veintidós, veintitrés hasta veinticinco años, y después al término del plazo 

definitivo, el saldo que queda ahí en aquel  momento se verá si ellos tienen suficientes 

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                                      
                                                                                                                13 

 

 

 

recursos para pagarlos o el mismo JUDESUR le hace otra readecuación sobre ese mismo 

saldo, habría que valorar que hacer, lo que si me llama la atención es que este crédito no 

está dentro de la cartera morosa, no está provisionando con la mora que tiene, entonces 

supongo que la Informacion esta falseada en la cartera crediticia que parte de eso 

conversando con Doña Maria de los Ángeles, estamos indicando sobre el recargo que 

tiene el Licenciado Percy Aragón, básicamente es pasar el informe pero no para darle 

seguimiento a estos créditos, en algún momento hay que analizar si es conveniente que el 

Licenciado Percy Aragón siga en el puesto, porque se necesita que alguien agarre estos 

créditos, visite las organizaciones y planteen si es posible un arreglo de pago y si no 

simplemente pasarlo a cobro judicial, pero que hayan acciones concretas en este sentido, 

es necesario ver ese tema en algún momento, pero si más o menos esta es la información 

que tenemos con respecto a OSACOOP. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ahí es importante recalcar que 

con respecto a los números que hizo Bernardo, él encontró que los intereses que se 

habían capitalizado durante los tres primeros años al principal no se había hecho, por 

tanto el dato que nos presentaron a nosotros no estaba correcto, eran solo los 

desembolsos como tales, debía hacerse una capitalización de los tres primeros años que 

eran el periodo de gracia, eso se suma al principal y tenemos un nuevo principal, a partir 

de ahí calculamos intereses, entonces esos son deficiencias que se encontraron en este 

crédito y que es el primero que se viene a analizar de esta manera, yo creo honestamente 

que Bernardo ha hecho un gran trabajo en este sentido, pero que estos números también 

deben salir de la administración propiamente, porque no pueden salir de la Junta Directiva 

y por orden deben ser revisados y avalados o hacer una comparación y analizar más el 

asunto, pero si hay una gran deficiencia en torno a todo esto. Aquí hay un incumplimiento 

por parte de JUDESUR y estamos consiente que hay una situación con respecto a la 

Cooperativa, que hay dos partes y que las dos partes hemos entrado en faltos y tenemos 

que ver como hacemos para que esto vuelva al curso normal y se haga de la mejor forma 

posible. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la Junta Interventora en su momento 

saca a la luz pública la lista donde están todas las morosidades y uno se pregunta si hubo 

alguna acción en el momento en que consta en actas la morosidad al día de hoy, no ha 

habido un buen seguimiento a esos créditos que hoy están morosos y aquí nos trajeron 

un plan y todavía no se ven acciones concretas. ------------------------------------------------------- 

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

tiene que agradecer el esfuerzo que hizo Don Bernardo Víquez y los integrantes de la 

comisión, efectivamente no es un esfuerzo y un trabajo que les corresponde a ustedes 

hacer, no puedo evadir la responsabilidad y la falta que esto constituye, realmente la 

información con estas evidencias que ustedes presentan, claramente se les indujo a la 

toma de decisiones errónea, yo posiblemente en el rol dentro de las responsabilidades 

mías yo cometí un error adicional, yo presionado por aquella pizarra donde dice 

OSACOOP viernes veintitrés de abril, los presione para traer un producto a un nivel de 

avance cuando Don Carlos ya lo había interceptado y había dicho que no está convencido 

con la información que me está dando la unidad de cobros y quiero darle varios 

elementos, yo les dije que aunque eso haya que revisarlo, llevémoslo en esa fecha y 

presentamos el nivel de avance, no me imagine que se iba a derivar en la toma de 

decisiones que se dio, ni tampoco me imagine que iban a ver esas evidencias. Yo con esa 

información tengo que tomar acciones administrativas y voy a analizarlo y hay procesos 

que no puedo suspender en estos momentos, faltan los cierres de febrero a la fecha que 

son cosas muy importantes, la curva de aprendizaje ya la pasamos, ya habría que pasar a 

una acción administrativa y tengo que tener mucho cuidado con el movimiento que se 

deba hacer. Yo voy a incorporar la información que la Junta me está dando para en lo que 

pueda ayudar y no solo en este caso, sino también en el procedimiento que rige, ojala que 

con estas nuevas evidencias la Junta considere tomar una decisión para no castigar al 

ejecutor de los recursos que necesita en estos momentos ayuda y que en el marco de la 

Legalidad se pueda hacer algo para corregir todas esas evidencias que la Junta aporto. --- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que ojala que las decisiones de los 

informes que se hagan estén respaldados en documentos técnicos, pero realmente es 
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importante que donde haya que contratar o buscar a profesionales que hagan que nos 

sirva a nosotros de respaldo, en el caso de este señor, estamos pidiendo que analice la 

proyección de la producción para tomar un flujo de caja y esto es fundamental para 

respaldarnos, entonces que todos los informes que se hagan vengan con respaldo. -------- 

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

a la señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR que de lectura al 

acuerdo ACU-07-889-2018 que había tobado la Junta. ----------------------------------------------- 

La señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, procede a leer el 

acuerdo ACU-07-889-2018, de la siguiente manera: -------------------------------------------------- 
“El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
señala que, hecha la deliberación, existen tres opciones, respecto al crédito discutido, 
son tres posiciones que han nacido acá, y que resumo del modo que sigue, para que 
se someta a la votación: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1- Iniciar el proceso de recuperación del crédito, mediante la interposición de un 
proceso de cobro judicial. -------------------------------------------------------------------------------- 
2- Que se ordene la recuperación del crédito mediante ejecución judicial y 
coetáneamente se nombre una comisión para estudiar las posibilidades de una 
conciliación extrajudicial. De modo que de la mano va una cosa seguida de la otra. ---- 
Obtuvo el voto de: Susan Naranjo López, Evelyn Alemán Blandón, Rose Mary 
Montenegro Rodríguez, Mario Lázaro Morales y el director Edwin Duartes Delgado, 
presidente.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Nombrar una comisión, en el seno de esta Junta, para que analice y valore la 
posibilidad de un arreglo, previo a la iniciación de un proceso judicial, lo cual incluye, 
una carta compromiso de los deudores que renuncian a la prescripción de intereses, 
este informe de la Comisión debe estar presentado al once de mayo del dos mil 
dieciocho, y se difiere la ejecución judicial. ---------------------------------------------------------- 
Obtuvo el voto de: María de los Ángeles Brown Valerín, Maribel Porras Cambronero, 
Gabriel Villachica Zamora, Bernardo Enrique Víquez Valverde y Wilfrido Fallas 
Barrantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando UC-059-2018 y el memorando UC-057-2018 del 
Licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la unidad de cobros a.i. de 
JUDESUR y los comentarios de los miembros de Junta Directiva, se acuerda: --------- 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, proceder con la interposición del 
proceso judicial de cobro y ejecución de la garantía en el caso de OSACOOP R.L. y 
concomitantemente se nombra en comisión al director Bernardo Enrique Víquez 
Valverde, Wilfrido Fallas Barrantes, Gabriel Villachica Zamora y a la directora Maribel 
Porras Cambronero, para valorar la posibilidad de una readecuación y o conciliación y 
presenten su informe el once de mayo del dos mil dieciocho. Así mismo, que la 
administración proceda hacer un documento para que lo firme OSACOOP R.L., para 
la prescripción de intereses y se ordena a la Dirección Ejecutiva que habrá una acción 
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administrativa disciplinaria. Comuníquese dicho acuerdo a OSACOOP R.L. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CINCO DIRECTORES. ACU-07-889-
2018.”   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a la comisión ¿Cuánto tiempo ocupa OSACOOP para hacer un arreglo de pago? ------------ 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que primero que el informe del perito 

fiscalizador dice que en treinta días él tiene un informe que es la base para hacer el flujo 

de caja, esa base lo que nos va a decir es ¿Cuál es la capacidad de la urbanización para 

pagar las primeras cuotas? Si por ejemplo, tenemos que la cuota es de treinta y cuatro 

millones, pero el flujo de caja nos dice que no pueden pagar treinta y cuatro millones de 

cuota, entonces tenemos que ver otro escenario, porque si no ¿cuál es la capacidad de la 

cooperativa con base a las entregas de fruta, los costos? ¿Cuál es el margen que le 

queda para hacerle frente al crédito?, esa es la primera situación que tenemos que 

valorar, entonces con base a eso se hace el escenario que va a quedar para ser 

presentado a Junta en la readecuación. ------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que con respecto al procedimiento de revisión, ya hay una acuerdo que se 

tomó, el acuerdo fue de ejecutarlo sin perjuicio de hacer un arreglo. El recurso de revisión 

que presenta el director Gabriel Villachica Zamora, consiste en: derogar el ACU-07-889-

2018 y que se valoren los nuevos elementos y que se tome en cuenta la propuesta. -------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay un elemento importante que 

tengo y es que el MAG y el MEIC hizo un estudio de los parceleros, posiblemente ellos 

estén con el trabajo hecho, podemos sentarnos con el MAG, INDER y JUDESUR y ver 

que tienen ellos, porque puede que hagamos un doble trabajo. ------------------------------------  

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

menciona que fueron dos propuesta y una fue la que prevaleció y que era la ejecución sin 

perjuicio de hacer un arreglo y la otra que era diferir la ejecución y que se haga con las 

nuevas valoraciones y que se nombre una comisión para que analice un arreglo de pago.  

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ellos alucian que tenían que 

poner fertilizantes en un tiempo equis no cuando a ellos se les ocurría y que ese fue el 

segundo desembolso que les tardo un año para que a ellos se los dieran, ellos tenían que 
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poner ese fertilizante por ejemplo hoy, pero les dieron el dinero un año después, entonces 

por un error que hubo en JUDESUR del cual ellos manifiestan tener un audio y nosotros 

escuchamos ese audio de Andrés Solano. --------------------------------------------------------------- 

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

votación el recurso de revisión al ACU-07-889-2018, tomado en la Sesión Ordinaria  No. 

889-2018, celebrada el 20 de abril del 2018 presentado por el director Gabriel Villachica 

Zamora, Maribel Porras Cambronero y Bernardo Enrique Víquez Valverde. -------------------- 

Obtuvo el voto de cinco directores: María de los Ángeles Brown Valerín, Maribel Porras 

Cambronero, Gabriel Villachica Zamora, Bernardo Enrique Víquez Valverde y Wilfrido 

Fallas Barrantes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No se aprueba por no tener mayoría de votos. -------------------------------------------------------- 

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

menciona que a él le preocupa los aspectos legales. ------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él es de la zona del sector de Osa y 

tal vez alguno no conoce el lugar, si yo creo que suspender el acto por treinta días no 

quiere decir que vamos a renunciar al proceso y evidentemente hay elementos claros que 

la administración les jugo mal a esta gente. -------------------------------------------------------------- 

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, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 889-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-891-2018.  ---------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 226-2018. ------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en esta sesión es donde se vio el 

informe de rendición de cuentas y yo lo leí y sigo viendo que lo que hablamos no está 

corregido, ese informe quedo igual negativo y se debe corregir muchas cosas, por 

ejemplo se habla de portones malos y cámaras malas y eso se tiene que indicar que ya 
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está corregido, se habla que el SIAF está bueno no, el SIAF sigue fallando, yo difiero en 

eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella también vio ese informe y no estoy 

de acuerdo en que ese informe aparezca en el acta en los términos en que esta y lo que 

me preocupa es que no vamos a tener chance de verificarlo de previo a la rendición de 

cuentas, a mí me parece que para efectos de hacerlo responsablemente, yo no estoy de 

acuerdo en hacer una rendición de cuentas con un informe que no está elaborado en los 

términos correspondiente. Porque no dejamos la rendición de cuentas para el dieciocho 

de mayo y así tenemos la próxima semana para revisar bien este informe y consensuarlo 

entre todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Diferir la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 226-2018, para la próxima 

sesión de Junta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-891-2018.  ----------- 

Al ser las diez horas con cincuenta y siete minutos, se retiran de la sesión de Junta la 

directora Susan Naranjo López, la directora Maria de los Ángeles Brown Valerín y el  

señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y deja a 

cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente ad-hoc de la Junta 

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

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente ad-hoc de la Junta Directiva de 

JUDESUR, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 890-2018. ------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 890-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-06-891-2018.  ---- 

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

Al ser las once y quince minutos ingresa a la sala de sesiones el Ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo, quien expone a la Junta lo siguiente:-- 

A) Memorando AD-M-069-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del dos de mayo del dos mil dieciocho, donde con el 

propósito de dar a conocer la situación del proyecto 238-04-NR “Compra de terreno en 
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San Vito de Coto Brus para construcción de centro Universitario UNED” indico lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Con el propósito de dar a conocer la situación del proyecto en mención se presenta un informe de 

la situación actual del proyecto y la recomendación de esta jefatura respecto a la continuidad del 

proyecto, según las condiciones y hallazgos detectados luego de la revisión del expediente. ---------- 
En este sentido y a manera de resumen: ----------------------------------------------------------------------- 
1. En fecha 30 de mayo del 2017 el ente ejecutor recibió de parte de JUDESUR un único 

desembolso por un monto de ₡185.572.120,91, bajo la premisa que la elección del terreno se 

realizó de acuerdo al artículo 131 de la LCA y su reglamento, legítima para estas actividades, 

según consta en memo AD-M-096-2017 de fecha 6 de abril 2017. ----------------------------------------- 
2. En fecha 11 de diciembre 2017 se remite oficio R-962-2017 de la Rectoría de la UNED 

solicitando se mantenga la autorización para el uso de los fondos aprobados por JUDESUR para 

este proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. En fecha 1 de noviembre 2017 la CGR en su oficio No. 13170  DCA-2723, deniega 

autorización planteada por la UNED para la compra del inmueble en el Registro Público, sistema 

de folio real matrícula 0215614-000 partido de Puntarenas. A este respecto cabe mencionar lo que 

indica el artículo 2 bis de la LCA y el artículo 146 de su Reglamento. ------------------------------------ 
“La CGR podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de 

procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores 

disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de 

alcanzar la debida satisfacción de interés general”. --------------------------------------------------------- 
4. Seguidamente en dicho oficio la CGR continua: ----------------------------------------------------- 
“Como puede observarse, el artículo 131 inciso j, no indica que se desea comprar o arrendar deba 

ser “único” sino el “más apto” con lo cual es factible que dicha norma se pude utilizar cuando la 

Administración tenga varios bienes que cumplan con las condiciones de ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación requeridas, y de ahí puede escoger el que sea el “más apto” para la 

finalidad propuesta (Oficio 09873 DCA-2903 28 agosto 2007). ------------------------------------------- 
5. Por su parte y según análisis del expediente, el terreno que se pretende adquirir se indica 

que los suelo no tienen las propiedades físico-mecánicas más idóneas para edificaciones, lo que 

encarecería considerablemente el valor del proyecto constructivo, por lo que no se logra acreditar 

la idoneidad del bien que se pretende adquirir como para dar cabida del numeral 71 de la LCA 

(DCA-2723 1 de noviembre 2017). ------------------------------------------------------------------------------ 
Conclusión --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir de la recomendación girada por el Jefe de Desarrollo en su memo AD-M-096-2017 de 

fecha 6 de abril 2017, se recomienda continuar con el proceso correspondiente para el desembolso, 

aduciendo la aplicación del artículo 131 de la LCA, en cuyo caso para su aplicación se debía 

contar con una autorización expresa de parte de la CGR, la cual no existía en ese momento. -------- 
Por su parte, la UNED remite su oficio O.C.S 1566-2017 del 19 de octubre 2017 a la CGR, el cual 

no consta en el expediente del proyecto, solicitando la autorización para la compra directa, la cual 

se deniega por los argumentos indicados en informe de la CGR. ------------------------------------------ 
Bajo este cuadro de hechos, se deriva que JUDESUR giró el desembolso en mención sin mediar 

autorización ni justificación, tal como lo indica la CGR en su informe. ----------------------------------- 
Recomendación ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En virtud de las acciones desarrolladas en este proyecto, esta jefatura recomienda la aplicación del 

artículo 29 del Reglamento General de financiamiento: ----------------------------------------------------- 
 “En el caso que los fondos no sean utilizados por el beneficiario en el Plan de inversión 

aprobado por la Junta, el beneficiario deberá reintegrarlos en forma inmediata. En tanto los 

recursos no utilizados estén generando intereses, estos deberán ser reintegrados en su totalidad a 

JUDESUR”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente se deben considerar las acciones administrativas o judiciales contra los 

funcionarios que tuvieron responsabilidad en las decisiones que concluyeron en el desembolso, sin 

mediar autorización para ello. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que los informes que se hacen de los 

proyectos a veces vienen faltos de información, porque por ejemplo un informe como 

estos, el criterio del ingeniero debería venir dentro del informe, cuando se hace la 

recomendación en la parte de garantías normalmente hay que indicar que es lo que 

recomienda el perito, el ingeniero, el que valoró el terreno, entonces no sé si en algún 

momento, valorar dentro de los informes que se vayan a generar a futuro que tiene que 

incluirse la opinión del profesional, eso le permitiría a la Junta con tiempo leer el informe y 

si sale esto de que no se recomendaba el terreno para el fin específico que se perseguía, 

ahí mismo hubiera quedado el asunto. -------------------------------------------------------------------- 

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

que el plazo para la ejecución del proyecto ya está vencido, desde diciembre se les 

entrego y no se procedió, de hecho de mayo hasta octubre mantuvieron la premisa de que 

iban hacer la compra directa y después en octubre piden permiso a la Contraloria y la 

Contraloria se los deniega, entonces ya en noviembre o diciembre que llegan a mi oficina 

y se les dice que tiene que hacer lo que la Contraloria dice y que continúen con el proceso 

y lo que pasa ahí es que si es cierto que es responsabilidad del ente ejecutor, nosotros no 

emitimos criterio con respecto a las especificaciones técnicas sino hasta el momento en 

que nos presentan la licitación completa hasta el punto de adjudicación, de echo es parte 

de los elementos que se incluye en los convenios, eso no venía incluido acá, pero ellos 

debieron haber y de hecho desde noviembre se les notificó y fue hasta abril que ellos 

llegaron y presentaron algo, para mi criterio no es la licitación, sencillamente llegan y 

dicen que aquí están esos requisitos para que JUDESUR los valore y adicionalmente a 

eso, tenemos las situaciones que han habido con el Ingeniero Cesar en los últimos 

meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se difiere para la próxima sesión de Junta y se solicita al departamento de desarrollo 

que presente a esta Junta un resumen de todas las reuniones que se hagan con los entes 

ejecutores de proyectos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta minutos se retira de la sala de sesiones el Ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo e ingresa el Licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien expone a la Junta lo 

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

B)  Memorando ALJ-M-015-2018 del Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del dos de mayo del dos mil dieciocho, donde atendiendo 

requerimiento de la Junta Directiva de JUDESUR, expone lo siguiente: ------------------------- 

1. Ampliación de criterio legal sobre la liquidación de proyecto de la Municipalidad de 

Corredores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Proyecto 098-03-NR Alcantarillado pluvial y reconstrucción de 75 mts de carretera en 

Ciudadela el Triunfo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Proyecto 132-03-NR Adquisición de maquinaria pesada. ----------------------------------------- 

2. Asimismo situación del inmueble, matrícula de folio Real: 6-56032-000, su situación 

registral y catastral, y la posibilidad de segregar y traspasar una porción de dicho 

inmueble al AYA, para proyecto de tratamiento de aguas de esta institución, y sus 

beneficios para JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se amplía mediante el memorando ALJ-M-016-2018 del Licenciado Pablo 

José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, del cuatro de mayo del dos mil 

dieciocho, me permito ampliar mi criterio sobre la Liquidación de los siguientes Proyectos 

de la Municipalidad de Corredores: ------------------------------------------------------------------------- 
“a). Proyecto 098-03-NR Alcantarillado pluvial y reconstrucción de 75mts de carretera en 

Ciudadela El Triunfo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Proyecto 132-03-NR Adquisición de Maquinaria Pesada. --------------------------------------------- 
En dicha opinión técnica y jurídica suscrita por la Jefatura de desarrollo y esta Asesoría, entre 
otras cosas se advierte que estos proyectos su aprobación,  firma de convenio y ejecución 
data de fecha anterior a la última versión de la Norma aplicable que es: Reglamento General 
de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas. (JUDESUR), No. 35048-MP, publicado en la Gaceta No. 38 de 2 de febrero de 
2009. Por lo anterior se concluyó que la norma del artículo 29 de dicho reglamento no era de 
aplicación en ambos casos y por ende basado en la misma no existiría obligación por parte 
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del ejecutor de devolver intereses, como se dijo basado en esta norma que actualmente se 
encuentra vigente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, se hace necesario ampliar dicho criterio y determinar según la normativa aplicable 
a dicho periodo que obligaciones tendría el ejecutor con respecto a los recursos ociosos y los 
intereses generados por inversiones de dichos recursos. ------------------------------------------------- 
En este tema se investigó y se realizará un análisis general  de las obligaciones de los 
ejecutores, en cuanto a este punto, basados en la aplicación temporal de las normas 
aplicables, debido a que se ha investigado y existen además de la norma vigente, dos 
reglamentos derogados y que debieron aplicarse dependiendo de la data del proyecto, a 
saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Reglamento General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas, No. 27746, publicado en la Gaceta 62, del 30 de marzo de 
1999. En este reglamento en particular no existe norma alguna que genere la obligación de 
reintegrar los intereses generados. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Reglamento General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas, No. 27746, publicado en la Gaceta 97, del 22 de mayo de 
2007- En esta normativa existe un artículo 29 con la misma redacción de la norma vigente. --- 
El artículo 29 actual  y vigente del Reglamento General de Financiamiento de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, establece lo siguiente: ----- 
Artículo 29.-En el caso de que los fondos no sean utilizados por el beneficiario en el Plan de 
Inversión aprobado por La Junta, el beneficiario deberá reintegrarlos en forma inmediata. En 
tanto los recursos no utilizados estén generando intereses, estos deberán ser reintegrados en 
su totalidad a JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entonces tendríamos bajo este análisis tres escenarios: -------------------------------------------------- 
1. Proyectos aprobados, formalizados y ejecutados antes de 22 de mayo de 2007, no existe 
normativa que obligue a la devolución de los intereses generados por los recursos ociosos. --- 
2. Proyectos aprobados, formalizados y ejecutados después  de 22 de mayo de 2007 pero 
antes de 2 de febrero de 2009, existe dicha obligación de reintegrar los intereses generados 
por recursos no utilizados, basado en el decreto No. 33763-MP. --------------------------------------- 
3. Proyectos aprobados, formalizados y ejecutados después de 2 de febrero de 2009, existe 
dicha obligación de reintegrar los intereses generados por recursos no utilizados, basado en 
el decreto vigente antes citado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
En otro orden de ideas y tratando de interpretar la norma vigente y su posible aplicación a 
estos casos de resultar aplicable temporalmente o bien la norma anterior que como se explicó 
tiene idéntica redacción, hay que analizar el supuesto de hecho que generaría dicha 
obligación de devolver intereses generados, al respecto la norma de análisis indica: ------------- 

 “En tanto los recursos no utilizados estén generando intereses, estos deberán ser 
reintegrados en su totalidad a JUDESUR.” -------------------------------------------------------------------- 
Debe entenderse a criterio de esta asesoría que además de devengar intereses los recursos 
facilitados por JUDESUR, no deben haber sido utilizados, y en ambos proyectos se observa 
que los recursos si fueron utilizados y cumplido el objetivo del proyecto, e incluso los intereses 
generados por los recursos durante la gestión, igualmente fueron utilizados por el ente 
ejecutor en el cumplimiento del proyecto”. --------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión de Junta.  -------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cuatro minutos se retira de la sala de sesiones el Licenciado 

Pablo José Torres Henriquez e ingresa el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, 
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administrador a.i. del depósito Libre Comercial de Golfito, quien expone a la Junta lo 

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

C)  Memorando DLCG-052-2018 del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador 

a.i. del depósito Libre Comercial de Golfito, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde 

con el afán de dar continuidad a la propuesta para la restauración de la zona de banderas, 

le informo que ya restauramos el estandarte actual, y a continuación muestro el antes y el 

ahora: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La propuesta es poder izar las siguientes banderas: ------------------------- 
1. Bandera de JUDESUR --------------------------------------------------- 

2. Bandera del DLCG ------------------------------------------------------- 

3. Bandera de ACODELGO ------------------------------------------------ 

4. Bandera de las Municipalidades  --------------------------------------- 

Esta administración considera a ACODELGO como un socio comercial 

directo, y es a partir de esta propuesta que pretendemos robustecer las 

relaciones comerciales y los aportes para llevar adelante nuevos 

proyectos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Son dos propuestas de ubicación, y se muestran a continuación: ------------------------------------------ 

Ubicación No. 1                                                          Ubicación No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tenemos dos posibilidades de diseños para las astas, la primera opción es que estas sean igual a la 

que hoy iza la bandera de Costa Rica.  ------------------------------------------------------------------------- 

El costo unitario con ese modelo de asta asciende a ¢250,000.00 (doscientos cincuenta mil colones 

exactos). Para una inversión final de ¢1,000,000.00 (un millón de colones exactos). ------------------- 

Por otra parte, tenemos la posibilidad de implementar un nuevo diseño que a continuación les 

muestro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El costo unitario con ese modelo de asta asciende a ¢284,760.00 (doscientos ochenta y cuatro mil 

setecientos sesenta colones exactos). Para una inversión final de ¢1,139,040.00 (un millón ciento 

treinta y nueve mil cuarenta colones exactos). ---------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, el costo de una bandera, tela color blanco, con logotipo impreso en digital 

(sublimación) por un lado es de ¢42,000.00 (cuarenta y dos mil colones exactos). A esto se le debe 

de sumar ¢7,000.00 que corresponden a los artes del logotipo para la impresión digital. ------------- 
Así las cosas, los costos se resumen de la siguiente manera: ----------------------------------------------- 

 

 

 

 
 
- Conocido el memorando DLCG-052-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Avalar lo propuesto por el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito Libre Comercial de Golfito y autorizar a la administración del depósito continuar 

con la propuesta presentada mediante el memorando DLCG-052-2018. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-07-891-2018.  -------------------------- 

D) Memorando DLCG-054-2018 del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador 

a.i. del depósito Libre Comercial de Golfito, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde 

siendo conocedores de la fuerte necesidad de que las instalaciones del Depósito 

Comercial de Golfito, cuente con una plaza de comidas es que surge el planteamiento 

inicial del proyecto. Previo al desarrollo total de este, es necesario conocer la posición de 

la Dirección Ejecutiva y consecuentemente de la Junta Directiva al respecto, 

principalmente para no dirigir esfuerzos sin contar con la venia de los superiores. ----------- 

En razón de lo anterior, se expone la siguiente propuesta: ------------------------------------------ 

Imagen No.1: condiciones y propuesta 
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El proyecto de la Plaza de Comidas versa sobre 5 locaciones para ventas varias de 

alimentos y bebidas, que estarían siendo definidos en el contrato de concesión. ------------- 

Imagen No.2: Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Imagen No.3: Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario tener en consideración que en el Plan Estratégico Institucional se cuenta 

con una meta operativa de construir dos quioscos y para ello se destinó la suma de 

¢6,000,000.00 (seis millones de colones).  --------------------------------------------------------------- 

Sin embargo, en el presupuesto ordinario se tiene en el centro de costos 01.02.05.07.01 

de Infraestructura, la partida 9.02.02 “Sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria” con un disponible de ¢50,214,256.66 (cincuenta millones doscientos 

catorce mil doscientos cincuenta y seis colones con sesenta y seis céntimos). ---------------- 

La suma de ambas partidas puede ser destinada al desarrollo de la propuesta aquí 

planteada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por las características del proyecto, no es una obra de mayor tamaño. Razón por la cual 

podríamos desarrollar con el Ingeniero Institucional y así no incurrir en costos de 

asesorías, tramitación y firmas respectivas ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, así 

como de lo correspondiente a la Municipalidad.  -------------------------------------------------------- 

Por otra parte, para el dibujo arquitectónico hemos tenido un acercamiento con UCR para 

que el diseño pueda ser elaborado por un estudiante de la carrera de arquitectura. Este 

diseño debe ser acorde con lo que hoy cuenta el Depósito en cuanto a techos para 

mantener la amplitud del alcance visual.  ----------------------------------------------------------------- 

La siguiente etapa del proyecto, en caso de tener el aval de los superiores, es la parte 

presupuestaria, diseño visual y demás gestiones administrativas.  -------------------------------- 
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Como plan B, en caso de que los recursos fuesen insuficientes estaríamos analizando 

incorporar a la concesión, la posibilidad de que el concesionario asuma un porcentaje del 

costo y que este sea reconocido en una proporción en la mensualidad de arriendo. --------- 

- Conocido el memorando DLCG-054-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Avalar lo propuesto por el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito Libre Comercial de Golfito y autorizar a la administración del depósito continuar 

con la propuesta presentada mediante el memorando DLCG-054-2018. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-08-891-2018. -------------------------- 

E) Memorando DLCG-055-2018 del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador 

a.i. del depósito Libre Comercial de Golfito, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde 

como parte de las acciones para embellecer el Depósito, presento la siguiente propuesta 

con la finalidad de lograr dar un refrescamiento al perímetro externo de las instalaciones. - 

Previo al desarrollo de la propuesta, es necesario indicar que el Depósito tiene en 

promedio dos años de no ser pintado en sus exteriores. Aunado a ello, hay vallas 

publicitarias con notable deterioro que a todas luces afectan la imagen integral del 

Depósito. Así mismo hay total desorden en cuanto a distribución y ubicación. ----------------- 

En esa línea de ideas, no logramos ubicar un documento en el que se lograra constatar la 

forma y plazo en que se dieron los espacios para la ubicación de las actuales vallas 

publicitarias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Entrando en materia, la propuesta versa sobre la ejecución de la obra a partir del apoyo 

de los concesionarios. Así las cosas, el planteamiento es en primera instancia, es diluir el 

total de obra entre los concesionarios que deseen colocar una valla publicitaria, pero para 

ello nuestro requisito primordial es que se encuentren al día con las obligaciones, de 

modo que logremos atender en cierta medida la cartera de morosidad. ------------------------- 

Como punto de partida, es necesario indicar que el perímetro está compuesto por un total 

de 117 “paños” de los cuales actualmente hay 83 ubicaciones ocupadas en su mayoría 

por publicidad en mal estado. -------------------------------------------------------------------------------- 
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En el marco del orden, es necesario “limpiar visualmente” los parqueos de la saturación 

de la publicidad. Actualmente hay 13 espacios publicitarios ocupados ubicados de la 

siguiente forma: 3 en el parqueo No 1 y 10 en el parqueo No. 3.  ---------------------------------- 

La propuesta para la colocación de las vallas, es a partir de los “paños” siguientes al 

parqueo No. 3. Siguiendo la sucesiva dinámica: ubicar vallas en los “paños internos”: ------ 

 

 

 

 

Y dejando un espacio (paño) libre por uno ocupado con publicidad, promoviendo simetría 

en cuanto a espacios se refiere. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

De lo anterior se colige, que disponemos de un promedio de 52 espacios.   

Acudimos a Pinturas Sur para realizar una inspección cuya finalidad es medir y 

recomendar colores en el marco de su experticia. En esta gestión se determinó que el 

Depósito cuenta con 2160 metros lineales, y requiere de las siguientes cantidades de 

pintura: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

GOLTEX MATE BLANCO 18 

SOLUCIÓN FUNGICIDA ANTIHONGOS 3 

APAREJO SELLADOR MADERA BLANCO 1 

Esta cantidad de insumos tiene un costo de ₡2,268,850.66, sin embargo conseguimos un 

descuento de ₡398,971.67 para un costo final de ₡1,869,878.99. -------------------------------- 

En cuanto a colores, la recomendación fue la siguiente: --------------------------------------------- 
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“Se recomienda las opciones paños en remito con un color y los salientes con otro. Un tono 

general y el sombrero de las tapias en el otro color” -------------------------------------------------------- 

Punto seguido, nos abocamos a cotizar la mano de obra y tuvimos estos resultados: ------- 

1. ₡2,875,000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ₡1,800,000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ₡1,500,639.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El costo promedio de la obra sería de ₡ 4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil 

colones exactos), considerando la mano de obra de menor costo. En la cotización, se 

solicitó el lavado de la tapia perimetral y la pintada de la misma.   --------------------------------- 

Ahora bien, para cubrir los costos, la propuesta es dividir el costo total entre la cantidad de 

espacios disponibles. De modo que estaríamos solicitando un promedio de ¢100.000,00 

(cien mil colones por espacio) siendo que abarquemos el 100% de los espacios es decir 

52 locaciones.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como se puede observar, prácticamente hay un espacio para cada local comercial, sin 

embargo hay variables como la morosidad o bien, el desinterés de participar de la 

dinámica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para abordar todas esas posibilidades, se propone la siguiente dinámica de distribución: 

1. Se numerarán los espacios.  ------------------------------------------------------------------------ 

2. La designación de los lugares se hará a rifa.  -------------------------------------------------- 

3. La primera rifa se hace entre el total de participantes.  --------------------------------------- 

4. El saldo de espacios, se pone a disposición de los interesados, y se continúa con la 

rifa hasta ocupar el 100% de las locaciones.  --------------------------------------------------- 

Siendo que pudimos observar vallas publicitarias en buen estado, se tendrá en cuenta el 

uso de estas. Todas las demás que deban de fabricar, se solicitará el uso de los 

lineamientos del libro de marca. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Finalmente, es importante mencionar, que de previo a la consolidación de esta propuesta, 

nos dimos a la tarea de comentarla con considerable cantidad de administradores y con 

algunos concesionarios, y la iniciativa tuvo agradable recibo, esto en virtud del valor que 

tiene la publicidad en el ámbito comercial.  --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DLCG-055-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Avalar lo propuesto por el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito Libre Comercial de Golfito y autorizar a la administración del depósito continuar 

con la propuesta presentada mediante el memorando DLCG-055-2018. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-09-891-2018.  ------------------------- 

F) Memorando DLCG-053-2018 del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador 

a.i. del depósito Libre Comercial de Golfito, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde 

presenta a la Junta Directiva de JUDESUR una propuesta para programa Colosal, siendo 

que hay una latente necesidad de informar a la población sobre los asuntos que ha 

gestionado JUDESUR como institución, es que hemos coordinado el patrocinio con Kolbi 

por un monto de ¢600,000.00 (seiscientos mil colones exactos) que queremos destinar a 

la creación de un micro programa en televisión, puntualmente en Colosal, siendo que este 

es el medio local de mayor audiencia.  -------------------------------------------------------------------- 

En esta línea de ideas, hemos podido negociar 2 meses de programa con 30 minutos 

semanales para abordar una temática abocada a los diferentes logros que tanto la Junta 

Directiva como la Administración ha gestado activamente.  ----------------------------------------- 

En razón de lo expuesto, se estima la salida al aire de al menos 8 micro programas, y en 

estos se pretenden abordar las siguientes temáticas: ------------------------------------------------- 

 Origen del DLCG, embellecimiento de las instalaciones, Libro de Marca, Digitalización 

de la tarjeta, Nuevos proyectos (Centro de comidas y producto crediticio DLCG). ------------ 

 DLCG: Comercio, Promociones, Mercadería genuina, garantías, Ofertas especiales 

para fechas específicas. Seguridad al comprar,  ACODELGO, Ministerio de Hacienda 

(fiscalización), Fuerza Pública. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Desarrollo: Proyectos colocados en 2017 y expectativa a futuros años. ---------------------- 
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 Becas: Información general de créditos y ayudas colocadas, así como informar de 

requisitos y metodología a seguir.  -------------------------------------------------------------------------- 

 Rendición de Cuentas: Restructuración, Fideicomiso. --------------------------------------------- 

Los programas estarán compuestos por entrevistas con Directivos, Jefaturas, 

Administradores y/o Concesionarios, ciudadanos y/o grupos beneficiados a la luz del 

apoyo recibido en función de Becas y Desarrollo, jefatura de fuerza pública y Ministerio de 

Hacienda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No obstante, quisiéramos ampliar el alcance en tiempo para apoyar la estadía de clientes 

en la zona, para ello consideramos oportuno involucrar a CATUGOLFO, para que desde 

esa cámara gestione patrocinios con los comercios y generar descuentos especiales a 

clientes que presenten su tarjeta de compra en hoteles y restaurantes.  ------------------------- 

Así mismo, tenemos en cuenta el patrocinio de concesionarios que a cambio de su aporte, 

pueda dar publicidad a sus locales.  ------------------------------------------------------------------------ 

Todo este esfuerzo va en función del incremento en la visitación al Depósito, y 

consecuentemente del fortalecimiento de relaciones comerciales con nuestros clientes 

internos (concesionarios) y con socios comerciales (hoteles, restaurantes, otros). ----------- 

Ahora bien, es necesario definir el nombre del programa para ello visualizo dos 

posibilidades, como primera opción que sea esta Junta la que lo defina. Y como segunda 

posibilidad estaría sugiriendo una dinámica de integración de los funcionarios de 

JUDESUR, en donde les contemos del proyecto y hagamos un concurso para poner el 

nombre de este, dando como ganador al que mayor votación obtenga. -------------------------- 

Finalmente mencionar que la producción del programa estará a cargo del señor Freddy 

Parrales y mi persona. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DLCG-053-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Avalar lo propuesto por el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito Libre Comercial de Golfito y autorizar a la administración del depósito continuar 

con la propuesta presentada mediante el memorando DLCG-053-2018. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-10-891-2018.   ------------------------- 
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Se retira de la sala de sesiones el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. 

del depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------- 

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

A) Nota sin número firmada por los comerciantes ubicados frente al Depósito Libre 

Comercial de Golfito, sin fecha, recibido por la secretaria de actas de JUDESUR el 

veintisiete de mayo del dos mil dieciocho, dirigida a los miembros de Junta Directiva, 

donde: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“les saluda y les agradece por toda la ayuda y atención; queremos manifestarle y dar a luz 
ciertos aspectos que han sucedido a través de los años que nos gustaría sean analizados 
y tomados en cuenta para una eventual decisión.  ----------------------------------------------------- 
Nosotros los pequeños comerciantes hemos venido laborando desde 1993 de una forma 
continua frente al Depósito Comercial de Golfito, desde dicho año hemos ejercido nuestra 
labor con permisos municipales (patentes) y en algunos casos el deposito se ha realizado 
vía judicial. JUDESUR tomo un acuerdo número DEJ-O-068-2001 el siete de febrero del 
2001 en sesión de junta directiva número 122-200 mediante al acuerdo en el artículo 5, 
entre la municipalidad de Golfito y JUDESUR.  --------------------------------------------------------- 
El señor presidente de la Republica Don Luis Guillermo Solis se manifestó a través de la 
Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR de que estos chinameros no fuesen 
desalojados sino que se les buscara una solución integral para reubicarlos mientras tanto 
siguieran laborando; presento documentación en la página 6-7 encontrara dicho relato de 
igual forma hemos solicitado por medio de escritos la reubicación que de igual forma 
adjunto los documentos de solicitud. ----------------------------------------------------------------------- 
Según el recurso de amparo con número de expediente 06-004814-0007-CO y en 
resolución de la sala constitucional voto número 2006-12707 manifiesta que el único ente 
que podría solicitar un desalojo seria el ministerio de obras públicas y transportes ya que 
hay un documento que menciona que la ruta nacional 14 termina en la entrada principal 
del Depósito y en su mayoría no están en jurisdicción al contrario se encuentran en una 
ruta cantonal según lo manifiesta el otro documento número DEMG 59-98 Y demuestra 
que es una ruta cantonal ya que no reúne las condiciones para ser una ruta nacional ya 
que en ese tramo se encuentran los chinameros tienen un puente que mide 4 metros y 15 
cm de ancho y esto nos lleva a la resolución que es competencia de 2 entes, Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la municipalidad; quiero hacer mención que para 
otorgar estas patentes se tuvo que publicar en la gaceta número 50 del viernes 10 de 
marzo de 1995 que de igual forma se adjunta los respectivos documentos. -------------------- 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes en una comisión encargada manifestó que 
no era necesario un desalojo más bien que hubiese reuniones en conjunto para una 
reubicación que se le solicito a la Municipalidad de Golfito y que se nos devolvieran 
nuestros derechos ya que nos encontramos bajo la administración de una ruta cantonal y 
ella fue la que nos colocó en 1993. ------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto al tema de la basura JUDESUR en el documento 17 de febrero del 2016 
nos colocó a la población un contenedor para recolección de basura tiempo después lo 
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retiro del lugar haciendo mención que la Municipalidad no recogía la basura mientras 
tanto nosotros los pequeños comerciantes nos llevamos la basura a nuestras casas 
adjunto igual documento, también se llevó un proyecto de parte de la municipalidad con 
JUDESUR para reubicarlos nuevamente, se dejó en el olvido y no se continuo. -------------- 

- Se conoce, se toma nota y ya fueron atendidos en la mañana. ---------------------------------- 

B) 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 

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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

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.  --------------------------------------------------------------------------- 
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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)” --------------------------------------------------- 

- Se deja pendiente y el Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR indica que todavía no tiene lista dicha información.  ------------------------------------ 

C) Nota sin número del señor Otto Luis Castro Ríos, presidente del Consorcio 

Cooperativo Red Ecoturística Nacional R.L., del veintiséis de abril del dos mil dieciocho, 

donde el Consejo de Administración y la gerencia del Consorcio Cooperativo Red 

Ecoturística Nacional R.L.(COOPRENA R.L.) solicita a la Junta Directiva de JUDESUR 

audiencia para que en conjunto analicemos la situación del convenio ACU-10-727-2014, 

firmado para “Construcción de Red de Turismo Rural Comunitario Sostenible del Sur”. 

Esto debido a que el cuatro de julio y el veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete les 

hicimos la misma solicitud y nos indicaron que nos informarían la fecha de la audiencia, 

ante esto agradecemos su estimable consideración para que nos den un espacio para 

conversar sobre el tema. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Otto Luis Castro Ríos, presidente del Consorcio 

Cooperativo Red Ecoturística Nacional R.L., se acuerda: ------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes del Consorcio Cooperativo Red Ecoturística 

Nacional R.L. el viernes 11 de mayo del 2018 a las 10:30 a.m. en la Sala de Sesiones de 

la oficina administrativa del Depósito Libre Comercial de Golfito, local 51. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-11-891-2018. -------------------------- 

D) Oficio DVA-370-2018 de la señora Bernardita Marin Salazar, Viceministra 

Administrativa del Ministerio de Seguridad Pública, del treinta de abril del dos mil 

dieciocho, donde invita a la Junta Directiva de JUDESUR a la inauguración de la 

delegación policial de Laurel el cuatro de mayo del dos mil dieciocho a las doce horas. ---- 

- Se conoce a destiempo y se toma nota.  --------------------------------------------------------------- 
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E) Nota sin número del señor Warner Quesada Elizondo, Gerente de COOPESABALITO 

R.L., del treinta de abril del dos mil dieciocho, donde remite lo siguiente: ----------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Warner Quesada Elizondo, Gerente de 

COOPESABALITO R.L., se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Warner Quesada Elizondo al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR para que analice la solicitud y presente un 

informe a esta Junta Directiva en quince días sobre las gestiones realizadas. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-12-891-2018. --------------------- 

F) Transcripción-PCM-N-340-2018 del señor Allan Herrera Jimenez, secretario del 

Concejo Municipal de Osa, del dos de mayo del dos mil dieciocho, donde transcribe 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria N°17-2018, 

celebrada el 25 de abril del 2018, el cual dice: ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES. ----------------------------------- 

Acuerdo N° 4 De los regidores propietarios: Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel 

Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez, que literalmente dice: ---------------------------------------- 

Por este medio presento la siguiente moción: Para que se nombre al señor Licenciado 

Gabriel Villachica Zamora, cédula 6-135-320, como representante de la municipalidad de 

Osa ante la junta directiva de JUDESUR, por un periodo de cuatro años, ya que los 

mismos son por periodos constitucionales y de acuerdo al artículo 20 de la ley 9356 el 

periodo sería del 1 de junio del 2018 al 31 de mayo del 2022. -------------------------------------- 
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Considero que ha realizado un trabajo de defensa de JUDESUR, de nuestro cantón y de 

nuestra región, por lo que es muy importante su continuidad. -------------------------------------- 

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, 

dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 

Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez.  -------- 

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, 

Aprobarlo con mayoría simple. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 

Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. La 

Regidoras Maritza Jimenez Calvo y Rowena Figueroa Rosales se apartan de la votación. 

La Regidora Jiménez Calvo: me aparto de la votación porque tengo duda acerca del 

reglamento, no estoy segura de que estemos haciendo el proceso a como el reglamento 

lo establece. La Regidora Figueroa Rosales: somos muy dados a apartarnos de los 

procesos de los reglamentos, así se nombra al comité de deportes, Junta Vial, vamos a 

retroceder y en vista de que estamos retrocediendo, porque no necesariamente tenemos 

que copiar lo que los demás hacen, mi voto es negativo no por la persona, sino porque no 

se está procediendo según lo acordado por este Concejo Municipal.  ---------------------------- 

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

G) Nota de la directora Evelyn Alemán Blandón, del tres de mayo del dos mil dieciocho, 

donde comunica que no puede asistir a la sesión del cuatro de mayo del dos mil dieciocho 

por atender asuntos personales. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

H) Nota sin número de los comerciantes ubicados frente al Depósito Libre Comercial de 

Golfito, del cinco de mayo del dos mil dieciocho, donde menciona que han trabajado 

durante 27 años y hemos respetado todas las normas que nos rigen dentro de nuestro 

querida patria como país; Costa Rica es un país de paz y democracia como es posible 

que se hagan reuniones a nuestras espaldas para un presunto desalojo y tomar por 

sorpresa a esta población tan vulnerable, hemos presentado documentos legales a esta 

institución y no hemos tenido respuesta. ------------------------------------------------------------------

Según nuestra constitución el último documento que presentamos para resolver con fecha 

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                                      
                                                                                                                38 

 

 

 

27/4/2018 y tampoco hemos adquirido respuesta; pareciera que no somos humanos ni 

tendríamos derechos a ser tratados dignamente; nuestra constitución política exige que 

seamos escuchados y atendidos y obtener una respuesta conforme a la Ley. ----------------- 

- Se conoce, se toma nota, ya se atendieron en la mañana. ---------------------------------------- 

I) Oficio AI-048-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA., auditor interno de 

JUDESUR, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde en atención al acuerdo de Junta 

Directiva N° ACU-19-889-2018 tomado en Sesión Ordinaria N° 889-2018, de acuerdo al 

requerimiento de información tramitado, se detallan los nombres de los colaboradores que 

ocuparon los puestos de: -------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Formalización de Proyectos; b) Analista de Proyectos; y c) Jefatura de Desarrollo; d) 

Así como el señalamiento de los años en que se desarrollaron los diferentes procesos que 

cada uno de los colaborares ejecutó para cada Proyecto revisado por esta Unidad en el 

Informe N° IAI-07-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El detalle es el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro N°. 1 

Detalle de los colaboradores que participaron en el desarrollo de los procesos 
administrativos de los Proyectos analizados en Informe de Auditoría Interna 

N° IAI-07-2018 
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- Conocido el oficio AI-048-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-07-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial 

sobre el control entorno a los procesos de Gestión de análisis de las variables 

financieras de proyectos de desarrollo entre enero, 2013 y diciembre, 2017” y se 

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

con cada una de las recomendaciones dadas por la Auditoria Interna y que se 

instruya los órganos disciplinarios y legales correspondientes y se rinda un 

informe a la Junta Directiva de JUDESUR del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones dadas por la Auditoria Interna en este informe. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-13-891-2018. -------------------------- 

J) Oficio AI-049-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA., auditor interno de 

JUDESUR, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde esta Unidad de Auditoría 

Interna recibió por medio de la Secretaria de Actas de ese Órgano Colegiado, el Acuerdo 

N° ACU-07-874-2017 de la Sesión Ordinaria N° 874-2017 celebrada el 15 de diciembre, 

2017. El Acuerdo citado supra indica a letra: ------------------------------------------------------------ 
“Conocido el memorando CCIJ-M-014-2017, del Comité de Idoneidades de 
JUDESUR, del catorce de diciembre del dos mil diecisiete, con remisión de 
expediente de: Fundación Universidad de Golfito, se acuerda: -------------------------------- 
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Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Fundación Universidad 
de Golfito, cédula jurídica número tres - cero cero seis - tres tres cuatro uno ocho uno 
(3-006-334181), por dos años, para que administren fondos públicos provenientes del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. Así mismo, se solicita a la Auditoría Interna de 
JUDESUR que haga una auditoría de carácter especial urgente, sobre los fines y 
objetivos del proyecto de la Fundación Universidad de Golfito. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-07-874-2017.” ----------------------------------------------------------- 

En atención al requerimiento anterior, se les informa: ------------------------------------------------- 

4. Conclusiones. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. El Proyecto N° 219-01-NR “Mejoramiento de la Educación de las Ciencias en 

Colegios y Liceos de la Zona Sur” de la Fundación Universidad de Golfito, originalmente 

fue formulado para que concluyera en 26 meses, realizándose un primer y único 

desembolso en la fecha del 20 de noviembre, 2015, por lo que el Proyecto podría 

encontrarse fuera de cronograma, en detrimento del artículo N° 13, inciso g) del 

Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR. ---------------------------------------------- 

4.2. El proceso de fiscalización que se le ha brindado al proyecto, estuvo carente de 

criterio técnico por cuanto no se contó con un criterio profesional tal y como lo establece el 

artículo N° 15 del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, situación que ya 

se había revelado en el Informe de Auditoría Interna N° IAI-024-2017 de octubre, 2017, 

conocido y aprobado en Junta Directiva, por acuerdo N° ACU-06-872-2017 de la Sesión 

Ordinaria N° 872-2017 celebrada el 01 de diciembre, 2017. ----------------------------------------- 

4.3. No existe evidencia en los expedientes analizados, de que a las recomendaciones 

formuladas en los informes de fiscalización sobre los avances del proyecto ni del 

adecuado uso de los fondos públicos asignados al ente ejecutor, se les haya dado 

seguimiento, lo cual va en incumplimiento del artículo N° 2, inciso 12) y del articulo N° 15, 

ambos del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR. ------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-049-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Diferir el oficio AI-049-2018 y se solicita a la dirección ejecutiva de JUDESUR que 

presente a la Junta Directiva de JUDESUR una relación de hechos sobre lo indicado en 

dicho oficio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-14-

891-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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K) Oficio AI-051-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA., auditor interno de 

JUDESUR, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde por este medio les solicito 

respetuosamente me sean autorizados siete días de vacaciones, comprendidos entre el 

11 de junio, 2018 y el 19 de junio, 2018, ambos días inclusive, reincorporándome a mis 

labores el día 20 de junio, 2018. Durante los días de mi ausencia, administrativamente 

coordinará la Unidad el Licenciado Carlos Léster Norton Barqueo, como ha sido lo usual. 

- Conocido el oficio AI-051-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Autorizar las vacaciones al Licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA., auditor interno de 

JUDESUR, comprendidos entre el 11 de junio, 2018 y el 19 de junio, 2018, ambos días 

inclusive, reincorporándome a mis labores el día 20 de junio, 2018. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-15-891-2018. ------------------------------------- 

L) Oficio CS-013-2018 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde se refiere al acuerdo ACU-13-

890-2018, tomado en la Sesión Ordinaria No. 890-2018, celebrada el pasado 27 de abril 

de 2018 y recibido por esta Contraloría de Servicios hoy 03 de mayo de 2018, donde 

solicita recomendaciones de las líneas a seguir sobre el tema de los acarreadores 

informales en el Depósito Libre. ----------------------------------------------------------------------------- 

Por todo lo anterior y basado en el oficio CS-O-018-2017, esta Contraloría de Servicios 

reitera las siguientes recomendaciones: ------------------------------------------------------------------ 

 A la Junta Directiva de JUDESUR, girar instrucciones a la Administración del Depósito Libre 

para que constantemente se esté pasando la cuña con las tarifas de acarreos y los transportistas 

autorizados por JUDESUR, y de esta manera los usuarios puedan estar suficientemente 

informados y no sean víctimas de atracos en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A la Junta Directiva de JUDESUR, velar por que la Administración materialice el acuerdo ACU-

EXT-08-225-2018, que dice literalmente: “Acoger la moción presentada por el director Edwin 

Duartes Delgado en el sentido de solicitar la intervención de la administración para que tome las 

acciones legales correspondientes, para quitar cuanto antes el comercio que realizan otras 
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personas informales dentro del Depósito y los acarreadores informalmente y que se pongan al día 

los acarreadores formales. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-225-2018.” 

Adicionalmente en mi criterio personal, sería importante que la Administración del 

Depósito conjuntamente con la Dirección Ejecutiva y Asesoría Legal, valoren si está 

dentro de lo posible definir algún mecanismo o procedimiento para solventar la situación 

presentada en el Depósito Libre con este tipo de acarreador que no está autorizado por la 

Administración. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-013-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio CS-013-2018 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que se cumpla 

con las recomendaciones dadas por la contralora de servicios de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-16-891-2018. --------------------- 

M) Oficio MCB-CM-349-2018 de la señora Andrea Corrales Hernandez, secretaria del 

Concejo a.i. de la Municipalidad de Coto Brus, del dos de mayo del dos mil dieciocho, 

donde en la sesión ordinaria 105 celebrada el día primero de mayo del dos mil dieciocho, 

toman en acuerdo de nombrar a la Licenciada Cecilia Chacon Rivera, cedula 6-165-182 

como representante de la Municipalidad de Coto Brus ante la Junta Directiva de 

JUDESUR por el plazo de ley correspondiente. --------------------------------------------------------- 

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

N) Nota sin número del señor Victor Monge Rodriguez, Presidente y la señora Nazira 

Alvarado Zumbado, Vocal 1, ambos de la Federación de Uniones Cantonales de la Zona 

Sur, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde invitan a la Junta Directiva de 

JUDESUR a la Asamblea General Ordinaria de la Federación a celebrarse el diecinueve 

de mayo del dos mil dieciocho a las nueve horas, en la sala de eventos de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Ciudad Neily. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Victor Monge Rodriguez, Presidente y la señora Nazira 

Alvarado Zumbado, Vocal 1, ambos de la Federación de Uniones Cantonales de la Zona 

Sur, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombrar en comisión al director Rigoberto Núñez Salazar para que asista en 

representación de JUDESUR a la Asamblea General Ordinaria de la Federación a 
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celebrarse el diecinueve de mayo del dos mil dieciocho a las nueve horas, en la sala de 

eventos de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-17-891-2018. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ----------------- 

A) La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, solicita al Licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que le informe en qué momento se 

va a presentar el presupuesto extraordinario. ------------------------------------------------------------ 

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

ya ayer tuvieron una reunión con la administración y pusimos un plazo para el diez, para 

que se presente a Junta en la sesión del dieciocho. --------------------------------------------------- 

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

Al ser las trece horas con cuarenta minutos, el director Gabriel Villachica Zamora                                        

Vicepresidente ad-hoc de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. --------------- 

 

 

 

                       Edwin Duartes Delgado                           Gabriel Villachica Zamora  

                               Presidente                                          Vicepresidente ad-hoc  

 

 

 

Rigoberto Núñez Salazar 

Secretario 
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