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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 892-2018 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el once 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: Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta, 

representante de la Municipalidad de Golfito; 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: Edwin Duartes Delgado, presidente, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve 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 la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta 

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

A continuación la directora Evelyn Alemán Blandón, procede a leer la agenda del día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 226-2018 y 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 891-2018, 5) Atención a representantes de la 

Municipalidad de Golfito, 6) Atención al señor rector de la UNED, 7) Informe de Dirección 

Ejecutiva, 8) Lectura de correspondencia, 9), Asuntos Varios de Directores e informe de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 892-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-892-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 226-

2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 891-2018:------------------------------------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

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

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 226-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-892-2018.  ---------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 891-2018. ----------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 891-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-892-2018.  ---------------------------------- 

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

Modificar la agenda del día para que se vea antes de las audiencias, el informe de 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR, mientras se hacen presentes los señores de la 

Municipalidad de Golfito y el rector de la UNED. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-892-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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, 
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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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Se difiere el informe de Dirección Ejecutiva para proceder con la atención a los 

representantes de la Municipalidad de Golfito. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención a representantes de la Municipalidad de Golfito: ---------------- 

Al ser las diez horas con catorce minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el 

Licenciado Ignacio Carrillo, Camilo Cedeño, presidente Municipal y el señor Esaú. ---------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

les da la más cordial bienvenida a los señores de la Municipalidad de Golfito y les 

menciona que este llamado que le ha hecho la Junta Directiva de JUDESUR a la 

Municipalidad de Golfito, es en atención al tema de los vendedores informales de las 

afueras del Depósito Libre Comercial de Golfito, ya la Municipalidad sabe que JUDESUR 

ha iniciado un proceso, en el cual la intención es recuperar la plazoleta del frente, la 

semana pasada tuvimos una visita de parte de los comerciantes informales y creo que 

básicamente lo que queremos pedirles es el apoyo que necesitamos de parte de la 

Municipalidad de Golfito y mi persona ya se lo ha manifestado al Concejo en dos o tres 

ocasiones que he estado delante de ellos y les he dicho que de todas las instituciones que 

han participado, la Municipalidad de Golfito ha estado ausente y solo hemos tenido una 

participación que fue en la que estuvo el Licenciado Ignacio Carrillo y la señora Victoria, 
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se han realizado creo que dos reuniones más y no han asistido y eso nos preocupa, 

porque definitivamente el musculo que nos debe dar la Municipalidad nos está haciendo 

falta, le doy la palabra al Licenciado Carlos Fernández Montero, director Ejecutivo de 

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

Toma la palabra el Licenciado Carlos Fernández Montero, director Ejecutivo de 

JUDESUR, da los buenos días y la bienvenida, nosotros como lo mencionó Doña Evelyn, 

este tema lo hemos hablado incluso en la última sesión del Concejo en la que tuve el 

gusto de poderlos acompañar, básicamente nosotros desde que iniciamos la gestión, esta 

Junta Directiva hace un año me dejo muy claro y conocí la problemática de tener a los 

chinameros en esa posición al frente, hemos identificado que una de las principales 

causas que han deteriorado la visitación al Depósito que ha generado inseguridad, bajas 

en las ventas, tenemos testimonios en la Contraloria de Servicios específicos incidentes 

que indican los clientes que esa presencia les es nociva, y para nosotros esas son alertas 

muy serias y graves que vienen a entorpecer todos los esfuerzos que tenemos de 

recuperación, el daño talvez no se lo hacen específicamente a la institución, al Depósito, 

se la hacen a toda la comunidad del sur, porque recuerden que cuánto dinero pueda 

captarse a través de este depósito, es dinero que va a ir a dar a los cantones y 

actualmente estamos generando cerca del 50% de lo que normalmente debería estar 

generando el Depósito, de esa iniciativa empezó a articularse, tuvimos muy buena 

aceptación con el Ministerio de Seguridad desde un principio, fuimos convocados a San 

José a una reunión interinstitucional, hubieron comandantes de varios niveles, Asesoría 

Legal, hubieron muchos participantes y esa primera reunión que fue clave, tenemos una 

nota por parte de la Municipalidad que ustedes representan, porque la persona que 

estaba comisionada para llegar tuvo una situación tecnica que nos fundamentaron, pero 

ese día fue incomodo porque verbalmente ellos cuestionaron que tuviéramos las 

potestades de proceder, cosa que se vino a demostrar posteriormente de que ya la parte 

legal está resuelta, realmente tenemos un tema de ejecución que tomar, volvimos a 

generar otra reunión, la gente de seguridad se trasladó hasta aquí, Don Ignacio participo 

esa vez y fue una reunión muy productiva, muy esperanzadora, nosotros esa vez se 
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estableció con un plan de trabajo con acciones específicas, compromisos de todas las 

instituciones, Ministerio de Salud han sido muy enfáticos en que ellos reconocen y quieren 

ejecutar sus potestades legales de acuerdo con lo que ellos tienen cobertura, igual la 

gente de policía fiscal, anuncio y dijo que iban a intervenir siempre y cuando tengan el 

acompañamiento y todos hablamos ese día de la clave que significa, la Municipalidad en 

este tema, los representantes de la Municipalidad Don Ignacio que estaba ahí, ese día se 

ofrecieron cosas muy valiosas como el de empezar a hacer inspecciones, hacer un 

levantamiento puntual, revisar el mapa, revisar lo que Hacienda ya había hecho en 

noviembre y validarlo para ver si efectivamente, ¿quiénes son?, ¿cuál es la procedencia?, 

¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Cuántos son de Golfito?, se hizo un plan de trabajo, 

se estableció una reunión y ya en esa reunión no tuvimos la presencia de la 

Municipalidad, otra vez tuve desaliento de las instituciones que habían participado, 

algunos que se tomaron su tiempo y vinieron de lejos y entonces hay proyectos que se 

desaceleran en ese momento, hicimos una segunda reunión que tampoco está, en todas 

hemos estado mandando notas solicitando, primero poniendo en evidencia la ausencia, 

segundo solicitando un compromiso en clave, como una persona que tenga poder de 

decisión, que las acciones que comprometa sean en beneficio de esa comisión, no es una 

comisión multidisciplinaria con bomberos, ya en el momento de instrumentar se van a 

llamar y ya se han tenido reuniones por separado con ellos, pero los principales entes 

involucrados que ejercen rectoría, que ejercen el daño, por ejemplo, nosotros somos lo 

que ejercen la propiedad bajo custodia invadida, hemos tenido que tener esa presencia 

constante y ustedes como actores Municipales también, yo puse esto en conocimiento de 

la Junta Directiva en una rendición de cuentas muy recientemente y a partir de ahí y de la 

reunión que solicito uno de los representantes que dice ser es representante de los 

chinameros, generan la alerta y la inquietud de que esta Junta Directiva les había 

solicitado respetuosamente su presencia, para concientizar el problema, hay nuevas 

autoridades asumiendo gobiernos, hay que recorrer nuevamente el camino de 

concientizar de hacer ver el daño que esa presencia significa para este negocio, para 

continuar el negocio y no podemos ir a tocar esas puertas y establecer nuevamente el 
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plan de trabajo con ausencia de ustedes como actores fundamentales en este caso, 

entonces de parte de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, en concordancia con rendición 

de cuentas dada a la Junta, este es el día a día que nos lleva a ese punto donde tenemos 

ese acercamiento para conversar con ustedes. --------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

creo que también la preocupación que tenemos, es que sabemos que aquí hay una 

problemática social que hay que atender y que por tanto la Municipalidad de Golfito debe 

de estar presente para ver de qué manera se va a solucionar la situación de estas familias 

que dependen del comercio que realizan, no somos ajenos a ese sentimiento, porque por 

lo menos de las exposiciones que mi persona ha hecho ante el Concejo esa ha sido la 

manifestación, si es cierto tenemos un tema social, pero tenemos que atenderlo de la 

mano, no podemos hacerlo por separado, y además de eso, las intenciones de desalojo 

que se han realizado en fechas anteriores, se han detenido supuestamente porque la 

Municipalidad estaba armando todo un plan para ver cómo se atendía ese proceso social, 

yo entiendo que no son ustedes concejo municipal actual quienes propusieron o dejaron 

de hacer esa situación, pero es lo que tenemos horita, una misma situación que se ha 

venido dando a través del tiempo y que no ha sido atendida como debe ser, ¿Cuál es esa 

fórmula pienso yo? La unión entre la Municipalidad y JUDESUR, para ver cómo se 

soluciona ese problema social, ellos planteaban la posibilidad de un mercado regional o 

cantonal, de manera tal que ellos puedan trasladar sus comercios a una zona, por lo 

menos esa es mi inquietud y que nosotros queríamos trasladarle a la Municipalidad, les 

agradezco sinceramente que con poca antelación, sé que la nota les llego apenas ayer y 

que ustedes estén aquí presentes dicen mucho y que de aquí en adelante podamos hacer 

ese entronque tan importante que es la Municipalidad, que no nos abandone en este 

proceso y los vamos a ocupar. ------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Camilo Cedeño, presidente Municipal, agradece el espacio y 

menciona que sería mejor que la comunicación con la secretaria sea más expedito porque 

también tenemos agendas y eso nos podría dificultar la presencia en la toma de 

decisiones e en alguna reunión, mejorar la comunicación hacia nosotros y para nosotros 
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sí sería importante saber la ruta de avance, primero si ya está la orden judicial de desalojo 

correspondiente, eso es muy importante, saber en qué estado esta, como esta y si está 

en firme el mismo, con relación a nuestros trabajos el día que usted llego señor Director 

Ejecutivo, nosotros indicamos la importancia de que todos los chinameros que estaban 

acá se puntualizara, a aquellos que han estado ahí de toda la vida, hay otras personas 

que alquilan espacios y hacen del negocio otro negocio; igual el tema social es un tema 

complejo decir si podemos o no podemos, no tenemos un terreno definido, no tenemos 

una política social definida, no tenemos un modelo presupuestario definido. Lo primero es 

tomar decisiones, si estamos anuentes y está en nuestras actas, de solicitar ese estudio 

que podemos colaborar, de identificar esas familias que aquí los Golfiteños sabemos 

quiénes son, pero si necesitamos saber la ruta del proceso. ---------------------------------------- 

Toma la palabra el Licenciado Carlos Fernández Montero, director Ejecutivo de 

JUDESUR, menciona que justamente para definir esa ruta es que necesitamos presencia 

y constancia, nosotros podemos a ver ya definido por ejemplo, lo que nos dice la acción 

del Ministerio de Seguridad sigue estando vigente, que fue la primera que se instrumentó 

hace cuatro o cinco años cuando se intentó hacer esto la última vez, hay recursos de 

amparo que fueron rechazados y que ratifica que esa resolución sigue estando vigente, el 

Ministerio de Seguridad antes de salir envió a consulta legal la posibilidad de actualizarlo 

o ratificar la vigencia de esa resolución que sigue estando eso es una vía que tiene que 

seguir, igual que Casa Presidencial en el tema de desalojos diga si lo aprueba, esa es 

otra vía que sigue, eso va constituyendo una ruta, pero es muy difícil comprometer la ruta 

con la ausencia de material de personeros que representa la institución, porque hay un 

a,b,c, municipal que nosotros no dominamos o que no podemos ofrecer y decir. Nosotros 

tenemos muy claro y concordamos 100%, de los 52 aparentemente identificados en este 

momento, habrán 10 familias que son de Golfito, de esas 10, 5 acaban de incorporarse en 

el último año, originales que fueron las personas que en algún momento su dependencia 

económica en tema social fue considerado para detener el desalojo, quedan 5 y esos 

cinco no fueron representados por el señor que vino la semana pasada a esta Junta, 

llegaron una hora después pero ya él espacio se había cerrado y quieren ser escuchados, 
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ya el señor Alcalde los ha recibido, yo los he recibido y nosotros tenemos claro que están 

ahí, igual al hacer la hoja de ruta y decir, si esa parte nos importa, si vamos a ver dónde 

conseguimos los recursos, en qué plazo podemos hacerlo, esa ruta no la podemos 

construir nosotros y poner en conocimiento de ustedes, necesitamos el empate de las dos 

instituciones para que tenga firmeza y sobre todo porque las otras instituciones que están 

participando en la comisión eso es lo que requieren, porque dicen que no van a tomar 

decisiones por la Municipalidad, nosotros creemos que eso debía hacerlo la Municipalidad 

y en medio de esa discusión no tengo yo un representante Municipal que haga valer esos 

derechos, por eso es el llamamiento al compromiso a través de las inquietudes, por dicha 

coincidimos en el enfoque que usted (Camilo Cedeño) da porque creo que JUDESUR a 

través de mi persona se ha estado manifestando en este último año. ---------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, da la bienvenida a los señores, menciona que desde 

que entramos se ha venido hablando del tema, esto es un trabajo entre todos, si uno hace 

un análisis de la gente, eso le corresponde al IMAS y si fueran casas de madera, pero ya 

ahí hay soldadura, hay tendido eléctrico, hay agua, hay patentes, entonces ha sido un 

vicio y si se puede dar una imagen diferente a esta depósito, hay que entrarle en serio y 

darle otra visión al Depósito, en buena hora han venido ustedes y hay que entrarle fuerte, 

ojala esto no sea tema de quince días y venir dentro de dos  años y estar en lo mismo, yo 

sé que desalojar es duro, duele en el alma, uno no lo quiere hacer por el tema social, pero 

hay veces que hay que hacerlo, porque queremos buscar que el que venga a Golfito entre 

sonriendo y se vaya sonriendo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Camilo Cedeño, presidente Municipal, menciona que el desalojo 

es de JUDESUR en eso está claro, ¿ustedes no quieren hacer desalojo en tanto no haya 

una solución social? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

responde que no, en realidad nuestro interés es que la Municipalidad este presente dentro 

de las instituciones que nos están acompañando para realizar el desalojo y que haga 

valer lo que debe de ser, por ejemplo esta gente está ahí sin patentes. ------------------------- 

El señor Camilo Cedeño, presidente Municipal, comenta porque están de forma irregular. 
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La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que debe ser amparada o regulada por la Municipalidad, con las inspección y 

con todo lo demás; el día que tuvimos la reunión la señora Victoria hizo compromisos muy 

interesantes, por ejemplo, hacer la situación de los inventarios de las personas 

involucradas, sé de primera mano que el Concejo no ha sido comunicado de estas 

reuniones, sin embargo que les parece si dentro del Concejo se hace una comisión, se les 

copia para que también estén presentes junto con la administración de la Municipalidad. -- 

Toma la palabra el señor Camilo Cedeño, presidente Municipal, menciona que hagamos 

un ejercicio más práctico, ¿el expediente? ¿Quién tiene el expediente de este proceso? 

En la que podamos revisarlo, analizarlo y ver la ruta de que realmente nosotros debemos 

a nivel municipal, eso como primer punto copia del expediente que sea en ocho días que 

nos hagan llegar esa copia, ocho días después una reunión con el Director Ejecutivo de 

JUDESUR y algún miembro de Junta ya una vez analizado el expediente y los punto que 

formulo Doña Victoria definirlos con la administración para ver si encajan o no o si hay 

que modificar, no podemos comprometernos más a ya de los que nos corresponde, tener 

una participación directa para con ustedes pero de una forma objetiva, aquí no vamos 

hablar de reubicación ni nada de esos temas, porque no vamos hacer algo que no 

podemos hacer, entendemos la parte social pero es necesario esos insumos, copia del 

expediente que nos lo hagan llegar a la secretaria del Concejo para poder revisarlo y 

poder empaparnos de cómo va el avance y una vez que esta eso nosotros le 

solicitaríamos la reunión a la administración de JUDESUR para poder ver y lo otro es ver 

los puntos de Doña Victoria que si los conversaríamos con Don Ignacio, para ver la 

viabilidad de esas observaciones para hacerlas efectivas o decir no y lo otro es la 

comunicación efectiva que es muy importante. ---------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que aquí hay servicios básicos dados, 

complicidad total, esto está ahí por complicidad no es por otra cosa, la sensibilidad no 

cabe aquí, cabe en otro lado pero no aquí, ahí lo que cabe es decir que eso es un 

desorden y ciertamente la papa le cae a la Municipalidad y aquí, pero esto es de interés 
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de todos y eso hay que eliminarlo, se y entiendo que hay familias que dependen y es un 

asunto social que hay que atender con instituciones sociales. -------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Esaú Vicepresidente del Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Golfito, da las gracias por permitirle estar acá, yo creo que hay consenso de parte del 

Concejo en que si se debe erradicar ese problema que hay, pero ojala que la acción se 

tome de inmediato y es cierto, nadie me dijo a mi venga a vender comida ahí y si me van 

a sacar tiene que ver donde me van a ubicar, ¿Por qué? si fui yo que me metí ahí. Yo los 

felicito señores de verdad, pero tenemos que ver acciones. ----------------------------------------- 

Toma la palabra el Licenciado Carlos Fernández Montero, director Ejecutivo de 

JUDESUR, menciona que ya los expedientes están incluso digitalizados, las minutas de 

las últimas reuniones también están, vamos hacer un solo compendio para hacérselos 

llegar. Hay que entender que este proyecto tiene diferentes niveles de complejidad, el solo 

concentrarse en un desalojo de erradicar como dice Don Esaú es una opción, pero tal vez 

no solo eso es importante, nosotros desde que estamos hace un año y resto aquí, hemos 

enviado un gran mensaje de cero tolerancia para que se expanda más, hemos metido en 

la fiscalía, hay un oficial de tránsito que la fiscalía ordeno demoler porque tiene alquiler de 

cuatro chinamos ahí, no los ha demolido, vamos de nuevo a la fiscalía a decirles que 

reactiven ese caso, porque no sucede si ya el fiscal se había pronunciado, hemos 

solicitado la colaboración de la Municipalidad como denunciantes y afectados directos en 

nuestro custodia de terreno y han venido a poner la cinta, la última fue hace veintidós 

días, a la par de la parada de taxis se hizo una casetilla que quiso incendiarse, vinieron 

los bomberos, todo mundo participo, se constató el riesgo de que eso fuera un problema 

de otra dimensión, solicitamos que la Municipalidad se hiciera presente, pusieron los 

sellos, hace una semana constatamos que ya los sellos habían sido cortados, nos 

comunicamos con el departamento de inspección y nos dijeron que los iban a venir a 

poner de nuevo, no han venido, ayer pasamos por ahí y ya está pintado y dice zapatería, 

la evolución sigue, las instituciones siguen haciendo el primer paso, pero la continuidad no 

se da, nosotros como denunciantes seguimos llenando el archivo de otras evidencias y 

más hojas, pero ahí es donde uno dice, compromiso no es solo venir a la reunión por 
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ejemplo, compromiso entre instituciones es hacer esa parte. Yo con mucho gusto 

resolvemos y hacemos reuniones internas, pero también me queda la duda, ¿Quién tiene 

la potestad o quien tiene el deber?, hace dos meses participamos en una reunión con 

miembros de la Junta Directiva, con la fiscalía de probidad y nos preguntaron sobre ese 

tema y la fiscalía de probidad dice que a ellos les parece que eso es un deber Municipal 

que debería haberse instrumentado hace mucho tiempo, más bien que les invitemos a la 

reunión interinstitucional para empezar a sentar responsabilidades de quien. Nosotros no 

solo queremos que nos digan a la Junta Directiva y a este servidor, que hemos hecho 

incumplimiento de deberes, realmente lo que queremos es que el negocio prospere, que 

eso es un mal conocido que se cure, como es posible que horita estamos teniendo cierres 

de intervención fiscal dentro del área de los concesionarios reiteradas que han afectado 

las ventas en el aniversario, que están afectando las ventas de fines de semana y que 

estamos necesitando los recursos y pasan al frente de negocios informales que están ahí 

claramente establecidos y no pasa nada. La policía fiscal dice que es que solo tiene 

cuatro funcionarios, cuantos policías vinieron la semana pasada a intervenir, como treinta 

y casi cuarenta en una acción que tengo entendido es entre Hacienda y la Municipalidad y 

por lo menos eso fue lo que dijo el señor en las noticias, y en esa línea también se ocupa 

colaboración, el Ministerio de salud hizo un levantamiento de chequeo y en las reuniones 

se acordó que aunque no podamos hacer el desalojo total, podemos estar haciendo 

cierres parciales, no tiene permisos y no tiene patentes, pongamos la cinta amarilla, ese 

era el compromiso que se dijo en su momento y se habló, tal vez no podamos hacer el 

desalojo masivo, pero tenemos el deber de intervenir el día a día lo que sabemos que 

está mal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Camilo Cedeño, presidente Municipal, comenta que hay unos temas que hay que 

tocar y nosotros tenemos un reglamento horita que está en estudio, para el tema de las 

ventas ambulantes, salud nos ha dicho que es un tema de la Municipalidad, vamos a ir 

colaborando para que ese reglamento este lo antes posible. Soy claro de que 

efectivamente ha sido ausente la Municipalidad y hoy voy a pedir al señor Alcalde del 
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porque no ha venido a las reuniones los funcionarios respectivos y que de informes para 

seguimiento y es hora de que las cosas se ejecuten. ------------------------------------------------- 

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

JUDESUR el Licenciado Ignacio Carrillo, Camilo Cedeño, presidente Municipal y el señor 

Esaú. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°-: Atención al señor rector de la UNED: --------------------------------------------- 

Al ser las once horas con un minuto ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el señor 

Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED; Angélica Cordero Prendas, encargada de 

proyecto de sede en San Vito; Xinia Madrigal Sandi, directora de la sede en San Vito; 

Maria Isabel, directora de la UNED de Ciudad Neily y el Ingeniero Alfredo Acosta 

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

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

les da la más cordial bienvenida a los señores y señoras representantes de la UNED, 

presenta a cada miembro de la Junta Directiva de JUDESUR y les da la palabra. ------------ 

Toma la palabra el señor Luis Guillermo Carpio, da los buenos días y agradece por el 

espacio, venimos a explicarles como se ha estado dando la dinámica de la situación del 

proyecto 238-04-NR “Compra de terreno en San Vito de Coto Brus para construcción de 

centro Universitario UNED” y también para evacuar cualquier duda que tengan. Antes no 

puedo dejar de aprovechar el espacio para hacer una referencia, porque realmente lo que 

estamos haciendo nosotros con la comunidad Costarricense, la UNED es una Universidad 

pública que tiene treinta y seis sedes, prácticamente estamos en todo el país y como 

Universidad pública estamos tratando de desarrollar estrategias de calidad, cobertura y 

equidad con los estudiantes, desde hace mucho tiempo hemos venido tratando de 

desarrollar algunas estrategias para nuestros estudiantes, darles condiciones más 

adecuadas, donde se puedan desarrollar en un ambiente universitario y hemos tenido 

problemas desde hace bastante tiempo con el tema de San Vito, en razón de que es en 

una escuela que alquilamos las instalaciones que no son las más apropiadas para una 

universidad, la escuela se llama Maria Auxiliadora, no son las apropiadas para trabajar, 

porque nuestros estudiantes necesitan laboratorios de computo, de física, química y 
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lógicamente eso limita poder invertir en algo que no es de uno. En este sentido, nosotros 

hace dos años la Junta quería que desocupáramos y yo tuve que acudir a la Ministra de 

Educación en aquel momento porque necesitaban las instalaciones y uno comprende, 

pero tuvimos que acudir a la Ministra de Educación en ese momento por el hecho que 

nosotros tenemos ahí los programas formales de grado, posgrado de casi cuatrocientos 

estudiantes de San Vito, esos cuatrocientos estudiantes más del setenta y cinco por 

ciento son mujeres y tenemos un promedio cerca de veintitrés y veinticuatro años, 

estamos hablando de personas que ya tienen compromisos con sus casas, trabajo y 

buscan la UNED para poder desarrollarse, de lo contrario sería imposible, la dinámica de 

estudio de nosotros está diseñada para personas que trabajan. En aquel momento ante 

las circunstancias y las carreras en las que nos vimos nosotros con la posibilidad de que 

nos cerraran la sede y la imposibilidad de poder buscar un lugar adecuado, inclusive 

pensamos en cerrar la sede de San Vito y trasladar esos estudiantes a la sede de Ciudad 

Neily, situación que para nosotros es totalmente contraproducente porque no estaríamos 

cumpliendo con la misión de la Universidad y eso a nosotros nos angustio bastante, 

después de esa negociación logramos quedarnos ahí, pero siempre angustia el hecho de 

que sabemos que las instalaciones que estamos ocupando las necesita la escuela para 

su propio propósito y es totalmente adecuado, por dicha está separado de lo que es la 

escuela y nuestros estudiantes no se mezclan, adultos con niños que no siempre es 

conveniente y desde ahí venimos buscando que nuestras sedes tengan su propiedad. 

Para nosotros es preocupante y hemos hecho varios esfuerzos, en ese momento nace la 

alternativa de poder buscar recursos con JUDESUR y a nosotros se nos abrieron todas 

las puertas, pero para mí es muy importante que comprendan cual es nuestra situación 

presupuestaria, las alianzas que hemos tenido con los actores públicos privados, han sido 

vitales para nosotros poder sobrevivir, Municipalidades que nos han donado terrenos 

como en Monteverde, en San Marcos, horita nos donaron uno en Tilaran y hemos ido 

tratando de trabajar de esa manera, cuando a nosotros se nos abre la ventana de la 

posibilidad de ese terreno, lógicamente fue un respiro y empezamos hacer planes para 

poder invertir en infraestructura, lógicamente ese terreno se siguieron los procedimientos 
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acostumbrados de contratación directa, no evadimos ningún tipo de gestión y sobre todo 

violentar cualquier principio de la Ley de contratación administrativa para compras 

directas y eso tiene que ir a la Contraloria, nos ofrecen ese terreno, nosotros lo vamos a 

ver y a mi criterio el terreno reúne condiciones, se hacen todos los estudios, se envía a 

Contraloria, la Contraloria viene y cuestiona porque ese terreno sí podrían existir otros y 

me imagino que son argumentos que ustedes ya conocen, lógicamente nosotros entre 

todo lo que dice la Contraloria, lo que nos pide es que uno de los principio de contratación 

administrativa que es de divulgación, otro que es de participación y otro que es de la 

posibilidad de que las personas participen, libre concurrencia, entonces esos principios 

nos establecen más bien a licitación pública y la licitación pública creo yo es la mejor 

manera en este caso y por eso nosotros no cuestionamos en nada el dictamen de la 

Contraloria y lo que hemos querido más bien es no continuar con la posibilidad de tener 

acceso a esos recursos para poder sacar la licitación, nosotros ya la contratación de 

suministros ya cerro, el ingreso de documentación y el nueve este rector ya presento a la 

oficina de contratación y suministros la solicitud de bienes y servicios para iniciar el 

proceso de una licitación pública amprada a esos recursos a efectos de poder satisfacer 

la necesidad que para nosotros es muy importante y lógicamente para JUDESUR, 

obviamente comprendemos la delicada función que ustedes tienen, de asignar los 

recursos de la mejor manera y lo que venimos hoy es a eso, a decirles que lo que 

queremos es no comprar un lote específico, sino es sacar la licitación para ver cuáles son 

los oferentes que cumplan con los principios básicos de un lote para educación, que 

tienen que tener ciertas condiciones, no es cualquier lote y tiene que tener zonas verdes, 

los espacios tiene que ser adecuados para poder desarrollar actividades universitarias, y 

nos preocupa mucho las dificultades que tiene la población actual aquí en el Sur Sur 

principalmente, las necesidades de trabajo y la UNED tiene el colegio nacional de 

educación a distancia, el CONED es un colegio que es patrocinado por el Ministerio de 

educación en el que nosotros les ofrecemos las instalaciones y las plataformas 

informáticas y es un colegio hecho para estudiantes mayores de dieciocho años. Parte de 

lo que queremos hacer en San Vito aparte de hacer nuestra sede universitaria, es abrir 
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una sede del colegio. En resumen en realidad lo que nosotros venimos es a solicitarles 

que nos mantengan esos recursos, para poder nosotros proceder a la licitación pública y 

tratar de buscar un terreno que sea adecuado para desarrollar la infraestructura que para 

nosotros es tan importante en San Vito y poder llevar educación superior a esa zona, 

estamos angustiados ante la dificultad de que no encontramos donde estar y lógicamente 

para nosotros es una prioridad el hecho de que si logramos hacer que esta licitación sea 

exitosa, lograr construir la infraestructura adecuada en un plazo razonable y poder 

albergar ahí nuestros cuatrocientos estudiantes. ------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, les da la más cordial bienvenida, es un gusto tenerlos 

por acá, tengo un par de consultas que tal vez me puedan aclarar, ¿en este momento ya 

se hizo la apertura para el procedimiento de licitación para efectos de compra y en qué 

estado esta? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Luis Guillermo Carpio, responde que esto ya está entregado en oficina de 

contratación y suministros para que lo inicien, porque internamente hay procesos también. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que es más que todo para definir el tiempo 

en que pueda ser, ¿están abriendo una licitación pública? ------------------------------------------ 

El señor Luis Guillermo Carpio, responde que es correcto. ------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, anteriormente si usted lo conoce, tal vez si me puede 

indicar ¿de quién fue la idea de contratar y hacer la adquisición de una finca tan en 

concreto? ¿Quién emitió esa recomendación de que esa finca para la UNED era la 

idónea? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Luis Guillermo Carpio, responde que en realidad hay una serie de situaciones 

ahí, yo tuve oportunidad en algún momento de conocer a Doña Cecilia, ella tiene una 

fundación que ayuda ahí y también Angélica Cordero Prendas que tal vez puede ampliar 

un poco más a detalle, se empezaron hacer contactos con JUDESUR, ante la posibilidad 

de poder adquirir la finca que ella nos ofrecía, yo la fui a ver y nos pareció bien, siempre y 

cuando fuera autorizado por la Contraloria, en razón de que el precio fuera razonable y 

reunía todas las condiciones que técnicamente debía tener, eso no sucedió, sin embargo 

fue un proceso largo pero también creo yo que por lo menos hasta donde yo sé, fue 
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transparente, por el hecho de que se hicieron los avalúos respectivos por parte de un 

técnico del MAG y también nuestros técnicos hicieron los procesos de avalúos y ahí siguió 

el proceso, lógicamente como prioridad en la situación de cómo estábamos nosotros lo 

vimos como una posibilidad y lamentamos mucho que no se haya concretado, pero eso 

no significa en que nosotros estemos cerrados de que tiene que ser un lote específico, 

sino que todo lo contrario, cualquier terreno que nos puedan facilitar a nosotros para 

desarrollar nuestra infraestructura que sea adecuado para educación bienvenido sea. ----- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que esta Junta Directiva conoce la importancia de la UNED en todo el país, 

muchos profesionales de este país han sido formados por la UNED, sin embargo debo 

decirles que administramos fondos públicos, estamos valorando y no somos ajenos a este 

proyecto, el departamento de desarrollo y la dirección ejecutiva nos han expuesto las 

situaciones, esta Junta Directiva tiene que analizar las posibilidades que de acuerdo a la 

Ley tengamos y bajo esa circunstancia es que nosotros vamos a manifestarnos, siempre 

con el compromiso de querer colaborar en lo que podamos hacer desde el punto de vista 

social, como les repito es muy importante la presencia de la UNED en San Vito, eso no es 

ajeno a esta Junta, pero tendríamos que deliberarlo y nuestra respuesta iría por los 

canales correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, da los buenos días a todos y en esto lo hemos 

hablado de la buena voluntad y las ganas de que las cosas se den, aquí es un asunto de 

todos, la idea es que las cosas se concreten, creo que la sensibilidad de que se de esta, 

yo en particular como representante de la Municipalidad a mí me hubiese gustado que 

esto se lleve a cabo, yo entiendo toda la situación de mi cantón y la necesidad que hay de 

que la educación superior este, entonces estamos dispuestos a apoyar y vamos a apoyar 

hasta donde nos permita los reglamentos y le Ley. ---------------------------------------------------- 

El señor Luis Guillermo Carpio, menciona que él comprende todo lo que nos dicen, yo 

presido el concejo universitario de la UNED, el cuidado que tenemos que tener como 

responsables de un órgano colegiado lo conozco perfectamente, lo que vengo es a 

exponerles esa necesidad, lógicamente que como órgano colegiado que son tiene que 
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deliberarse y eso lo entiendo, si quisiera buscar alternativas de ser aliados en este caso, 

aliados en el proceso de trasformación de la sociedad en cuanto a educación que es lo 

que a nosotros nos corresponde, tratar de llevar más movilidad social a esta zona, buscar 

alianzas con ustedes para poder llevar, estamos horita con un proyecto con Banca y 

desarrollo que estamos con un técnico para emprendedurismo y queremos extenderlo, lo 

acabamos de terminar en San Carlos y queremos extenderlo a todo el país, un plan piloto 

en San Carlos y Banca de Desarrollo va a financiar los proyectos de nuestros estudiantes 

y de nuestros egresados inclusive, vamos a poder ayudarles con la escuela de 

administración de empresas para que desarrollen empresas financiadas con Banca de 

Desarrollo, eso nos alienta mucho, y lógicamente yo soy total y absolutamente  

respetuoso de las competencias que ustedes tengan y lo que tratamos es buscar esa 

alianza en beneficio de la comunidad, estamos apostándole mucho a la calidad, tenemos 

treinta y seis materias de grado y de esas veinticinco están acreditadas, estamos con 

idiomas y estamos enfocándonos en esos procesos de gestión local. Quedamos a la 

espera de que la Junta delibere y yo con mucho gusto si necesitaran ampliar información 

o más certeza.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, da los buenos días y si me gustaría añadir que 

con respecto a todo este proceso, tal vez el ingeniero Alfredo Acosta, él tiene una relación 

de hechos de toda la situación, a nosotros nos interesa que San Vito tenga su centro 

universitario, por tanto nuestras acciones han ido hacia ese sentir, ahora hay una 

situación que como los compañeros mencionaron, debemos revisar y tener mucho 

cuidado en la situación legal que eso debe ser revisado de forma objetiva, por tanto a mi 

si me gustaría que de alguna manera hubiese esa relación en la que le llegue al señor 

Luis Guillermo Carpio concretamente la relación de hecho que el Ingeniero Alfredo Acosta 

haga en su momento, ya él tiene revisado varios aspectos y varias de las situaciones que 

han sucedido es lo que nos tiene hoy en este dilema en el cual nosotros jamás quisimos 

estar, entonces es solamente eso, que se haga esa claridad de manera tal de que quede 

claramente evidenciado nuestra buena intención en este sentido, si no me gustaría que de 

que surja la situación de que nosotros nos veamos impedidos legalmente en resolver a 
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favor, que vaya a ser sentido como que nosotros no queremos o no tuvimos voluntad, en 

ese sentido yo si quiero que quede claramente evidenciado todo, que quede esa 

transparencia que hemos procurado tener, muchas gracias y esperamos que esto tenga 

una salida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Luis Guillermo Carpio, responde que él comprende perfectamente, tengo 

cuarenta años de trabajar en la UNED, si hay algo que cuido en mi trabajo es la 

trasparencia, creo que así como fui director financiero, vicerrector y ahora ocho años de 

ser rector, me he cuidado mucho de eso, en ese sentido cuando se dio lo de la Contraloria 

créanme que para mí fue una sorpresa, por el hecho de que nosotros hemos comprado 

varios terrenos de manera directa en la sede central y nunca nos habían objetado, por eso 

para nosotros lo que quiero hacer mayor énfasis es que no estamos empeñados de que 

sea esa propiedad, es una licitación pública abierta para que participen las personas que 

puedan participar, les vamos a dejar las condiciones para que ustedes vean o consideran 

que haya que ampliar, pero nuestra función y nuestro compromiso es que la situación sea 

trasparente y que empecemos con la posibilidad de empezar de cero en un proceso que 

hasta ahora no se consolido, pero que empecemos de cero para poder llevarlo al éxito lo 

más rápido posible. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 

les agradece por la visita realizada. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con treinta y dos minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el señor Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED; Angélica Cordero Prendas, 

encargada de proyecto de sede en San Vito; Xinia Madrigal Sandi, directora de la sede en 

San Vito; Maria Isabel, directora de la UNED de Ciudad Neily y el Ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo de JUDESUR. ----------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 

les agradece por la visita realizada. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la exposición de la UNED, la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------- 

Solicitar al departamento de desarrollo de JUDESUR, una relación de hechos de lo 

ocurrido con el proyecto 238-04-NR “Compra de terreno en San Vito de Coto Brus para 
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construcción de centro Universitario UNED” con todos los detalles para que informe a esta 

Junta Directiva de JUDESUR en la próxima sesión, con recomendaciones tanto de si es 

posible subsanar y cuáles acciones serían las correspondientes o en su defecto si estima 

que hay que abrir las acciones administrativas y la correspondiente devolución de dineros 

con sus respectivos intereses. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-05-892-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que está confundido con los 

informes de los ingenieros.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma el ARTÍCULO 5°-: Informe de Dirección Ejecutiva: ---------------------------------- 

A)  La directora Susan Naranjo López, menciona que Hacienda que el sector comerciante 

ha sido víctima de controles excesivos que han minado paulatinamente la imagen del 

Depósito y disminuido las ventas, con reiterados cierres en horas hábiles del Depósito, 

adicionalmente los furgones se han visto detenidos sin fundamento algunos por varios 

días, y dada la práctica que se está generalizando se pretende evitar hasta un problema 

de desabastecimiento, no sé si la Junta Directiva está de acuerdo en tomar un acuerdo 

dirigido a la Ministra entrante, en el entendido de que somos conscientes de la potestad 

de supervisión que ellos tienen sobre la Hacienda pública, pero que los controles 

excesivos de reciente data con respecto al Depósito, nos están afectando para efectos de 

importación de productos y si se quiere están afectando la imagen del Depósito, somos 

conocedores de todas las medidas que deben de tomar, no obstante las situaciones tan 

excesivas nos están haciendo un mal al comerciante al no poder traer sus productos a 

tiempo y no poder poner ofertas y de una y otra manera ustedes saben que el impuesto 

se paga cuando llega el furgón, si el furgón no entra nos está afectando el ingreso 

tributario, JUDESUR es el único lugar en donde el impuesto se paga antes completo, o 

sea el ingreso tributario se va a ver impactado si Hacienda sigue mandándonos furgones 

con todo en rojo. Yo siento que Hacienda podría poner un poco más de controles aquí, 

pero podría ser que se me nombre en comisión y con el que me quiera acompañar a San 

José, para exponer la problemática a la Ministra de Hacienda, porque estamos asfixiados 

y nos preocupa mucho que JUDESUR pueda empezar a cerrar. ---------------------------------- 
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- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ------------- 

Solicitar a la Ministra de Hacienda un espacio en su agenda, para exponer la problemática 

que se está dando en el Depósito Libre Comercial de Golfito al detener los furgones que 

importan mercancías al Depósito. JUDESUR es consciente de la potestad de supervisión 

que ellos tienen sobre la Hacienda pública, pero que los controles excesivos de reciente 

data con respecto al Depósito, nos están afectando para efectos de importación de 

productos y si se quiere están afectando la imagen del Depósito, somos conocedores de 

todas las medidas que deben de tomar, no obstante las situaciones tan excesivas nos 

están haciendo un mal al comerciante al no poder traer sus productos a tiempo y no poder 

poner ofertas y de una y otra manera ustedes saben que el impuesto se paga cuando 

llega el furgón, si el furgón no entra nos está afectando el ingreso tributario, JUDESUR es 

el único lugar en donde el impuesto se paga antes completo, o sea el ingreso tributario se 

va a ver impactado si Hacienda sigue mandándonos furgones con todo en rojo. Además, 

se nombra en comisión a la directora Susan Naranjo López, Bernardo Víquez Valverde y 

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

asistan a dicha reunión en cuando les sea concedida. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-892-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con cuarenta y cinco minutos ingresan a la sala de sesiones el 

Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, quien expone lo siguiente: ------------------- 

B) Memorando PLA-014-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, del 

nueve de mayo del dos mil dieciocho, donde presenta solicitud de modificación de 

presupuesto POI 2018, en atención a solicitud realizada por parte de su dependencia, 

mediante correo electrónico el pasado 3 de mayo del 2018, donde se solicita lo siguiente: 
“Atendiendo lo indicado por el Lic. Carlos Fernández, procedo a solicitarle el presupuesto 

para la realización de la actividad  de Junta Directiva denominada “Rendición de 

cuentas” en la cual el órgano colegiado estará poniendo en conocimiento a la 

comunidad de los logros alcanzados por la administración en el periodo 2014-2018. 

Así las cosas, y en  razón de que su unidad cuenta con los recursos en la partida de 

“Actividades Protocolarias”  se le solicita un monto de ¢480.000.” --------------------------------- 

Una vez analizada la solicitud y dado que esta Unidad de Planificación cuenta con los 

fondos disponibles y que dicha solicitud cumple con los requisitos establecidos dentro de 
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los procedimientos de la Unidad de Planificación para las modificaciones del POI en la 

normativa a saber: Ley 9356 de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 

1. Reglamento para el establecimiento anual del Plan de Presupuesto de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur JUDESUR, Decreto No. 38365-MP de la Gaceta No. 

107 del 5 de junio del 2014. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Procedimiento P-PLA-001 de Planificación Institucional. ----------------------------------------- 

3. Procedimiento P-FIN-001 de Presupuesto Institucional. ------------------------------------------ 

4. Directriz DEJ-M-059-2016 Directriz de Modificaciones y Presupuestos Extraordinarios. 

Las variaciones cualitativas planteadas cuentan con las justificaciones apropiadas y no 

afectan el monto de presupuesto aprobado por parte de la Contraloría General de la 

República para el 2018 para la UPI ni se afecta nuestro compromiso meta y de aporte al 

PND. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cabe indicar que el avance a la elaboración del Plan Estratégico de JUDESUR, se 

requiere contar con la existencia del Departamento de Planificación y Desarrollo, lo cual 

depende en este momento del proceso de Reestructuración que está planteando el ICAP, 

lo que hace en este momento que no se vaya a utilizar el fondo presupuestado para este 

fin en la meta de la UPI. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez externado lo antes indicado se solicita se proceda a emitir por parte de la 

Dirección Ejecutiva el visto bueno respectivo con el fin de poder realizar las 

modificaciones respectivas al Plan Operativo de la UPI a nivel presupuestario y con este 

mismo proceder a solicitar el ajuste en las áreas respectivas. --------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Fuente: Registros de Unidad de Planificación POI 2018 

El Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, menciona que la segunda parte que 

también se requiere acuerdo de aprobación de parte de la Junta, es que el evento se 

piensa realizar en Casa Roland, y nos están suministrando una factura proforma que dice 

que el costo es de ₵470.000,00 (cuatrocientos setenta mil colones exactos), nosotros 

estamos sacando cuatrocientos ochenta por cualquier cosa, son diez mil colones que no 

son representativos, entonces si aprobamos este ajuste del POI 2018, necesitaríamos 

también para un efecto de aplicación de pago del evento, un acuerdo en el cual se 

autorice a utilizar ese recurso para cancelar la factura que se genere en Casa Roland por 

chica actividad, aquí tengo la factura proforma como les decía, es por ₵470.000,00 

(cuatrocientos setenta mil colones exactos), entonces requerimos dos acuerdos. ------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que vamos a vestir un santo para desvestir 

a otro, porque no se agarra de viáticos, hay muchos que se le pagan muchos viáticos y 

cuando se va a necesitar esa no va a ver plata, entonces van a seguir arrastrando un 

proceso, seguimos en lo mismo y mi voto va hacer negativo. --------------------------------------- 

El Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, menciona que para aclarar un poco, 

este dinero está en una partida particular que está definida en este caso para actividades 
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especiales protocolarias, en este momento en la cuenta de actividades protocolarias de 

JUDESUR no tenemos un recurso disponible porque todos esos requerimientos o 

compromisos ustedes lo plantean en el presupuesto cuando lo definen, entonces si hay 

esta disponibilidad en este momento podríamos tomar con la salvedad y es parte de la 

justificación, que en caso de volver a vestir el santo que dice Don Gabriel, lo podemos 

hacer vía con recursos nuevos de estos meses que siguen, vía modificación 

presupuestaria para re fondear está que estaríamos sacando de esta línea, entonces esa 

es la situación y el otro tema de viáticos yo desconozco cuál es la situación o como se ha 

dado el comportamiento de viáticos, pero son partidas diferentes, entonces si hay fondos 

en la partida de viáticos no pueden utilizarse para atender actividades de este tipo, 

estaríamos violentando un principio financiero de la administración de presupuestos 

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

El director Bernardo Víquez Valverde, consulta con respecto a esa elaboración del Plan 

Estratégico, ¿hay una proyección para cuando tengamos el Plan Estratégico? ---------------- 

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

eso lo hemos proyectado puesto que está en el presupuesto, se había proyectado en el 

dos mil dieciocho, pero ahora que ya se tomó el acuerdo de ir por la vía dos, que hay que 

ir a presentar a MIDEPLAN, hay que seguir con ese proceso, ICAP va a tener que seguir 

dando los insumos y hasta que la persona pase el proceso de reclutamiento y selección, 

una de sus tareas es conformar el plan estratégico, entonces uno duda realmente si en el 

trascurso dará tiempo para hacerlo, porque también tiene que reglamentarse la relación 

entre JUDESUR y las Municipalidades, porque es un plan regional, entonces hay una 

dinámica sectorial que todavía no se ha aterrizado y tiene que aterrizarse, son 

procedimientos que se tienen que hacer.  ---------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, menciona que para repasar, el primer 

acuerdo es la modificación del presupuesto al POI 2018, seguido de un acuerdo para 

utilizar dicho recurso para hacer la cancelación se ese evento, aquí les dejo la proforma. -- 

Al ser las once horas con cincuenta y cinco minutos se retira de la sala de sesiones el 

Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador. ------------------------------------------------------- 
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El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que él solo tiene una duda, si nosotros 

tenemos que aprobar ese gasto o es potestad de la administración. Yo sé que la 

modificación sí es potestad de la Junta, pero ya incurrir en el gasto, me parece que es la 

administración. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

gastos superiores a doscientos mil colones tienen que venir a Junta. ---------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿Qué se va a dejar en descubierto? ------------ 

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

lo que se va hacer es pasar las actividades sociales que estaban programadas para 

socializar el Plan estratégico regional que no existe en ese momento, mientras para 

atender esta emergencia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que el fundamento es porque se 

sobrepasan los doscientos mil colones. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella está de acuerdo con la modificación 

y lo entiende, pero en lo que no está de acuerdo es en la contratación con Casa Roland y 

le soy bien honesta Don Carlos Fernández, las cosas llevan un orden, se hizo una 

invitación sin tomar en consideración a esta Junta Directiva, donde se iba hacer y eso 

nunca se votó, la selección del lugar nunca se trajo aquí y eso debió venir acompañado 

de una justificación y no invertir el orden de las cosas para el tema de la ejecución, como 

les digo, estoy de acuerdo en hacer la modificación al POI 2018, pero en lo que no estoy 

de acuerdo es en hacer la selección exclusiva de Casa Roland en los términos 

propuestos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-014-2018, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar la modificación de presupuesto POI 2018 según lo expone el Licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador mediante el memorando PLA-014-2018 por un monto de 

₵480.000,00 (cuatrocientos ochenta mil colones exactos) y que se apliquen los 

procedimientos de la Ley de contratación administrativa y se le delega la potestad de 

contratar por el monto a la administración en el entendido de que tiene que presentar un 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                26 

 

 

 

informe a esta Junta Directiva del como hizo la disposición de los recursos. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-892-2018.  -------------------- 

La directora Susan Naranjo López, justifica su voto en el sentido de que esta Junta no ha 

seleccionado ningún proveedor en particular y que esto es una competencias absoluta y 

exclusiva y dado a los niveles de urgencia y que lo conocemos hasta hoy de la 

administración y que recae en ella las responsabilidades. ------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo.  ------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con quince minutos ingresa a la sala de sesiones el Licenciado 

Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i. y el Licenciado Carlos Morera, jefe 

administrativo financiero. -------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando UC-071-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de 

cobros a.i., del nueve de mayo del dos mil dieciocho, donde por este medio se solicita 

presentar ante Junta Directiva de JUDESUR, solicitud de arreglo de pago presentado por 

la Gerencia de Coopesabalito en nota recibida con fecha 30 de abril del 2018, nota que se 

adjunta a este memorando. Adicionalmente el pasado 2 de mayo se atendió reunión en 

Coopesabalito  con el fin de atender los siguientes objetivos: -------------------------------------- 
1. Dar seguimiento a la nota de solicitud de arreglo de pago y conocer a fondo la situación 
por la que atraviesan los beneficiarios del financiamiento de Coopesabalito. ------------------- 
2. Informar de parte de JUDESUR la necesidad de que se realice la cancelación de la 
cuota pendiente por el nivel de morosidad actual. ------------------------------------------------------ 
3. Establecer compromiso de pago por parte de representantes de Coopesabalito. ---------- 
Situaciones evidenciadas según testimonio de beneficiarios: --------------------------------------- 
La situación percibida con respecto a la capacidad de pago es la misma indicada en nota 
de solicitud de arreglo de pago que indica: --------------------------------------------------------------- 

 

Propuesta de arreglo de pago, según acuerdo No.8 de Consejo de Administración de 
Coopesabalito: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Situación actual de Coopesabalito: ------------------------------------------------------------------------- 
El estado de Cuenta refleja la siguiente condición: ----------------------------------------------------- 

Saldo Actual: ₡1.342.793.785,51 

Cuota 10 Enero 2018 ₡80.305.298,40 

Amortización ₡33.976.032,35 

Total Intereses ₡46.329.266,05 

Abonos realizados:   

30/10/2017 ₡9.512.590,91 

26/04/2018 ₡13.651.402,18 

04/05/2018 ₡2.029.908,21 

Pendiente: ₡55.111.397,10 
Fuente: Registros de la Unidad de Cobros 

Según se puede observar Coopesabalito a esta fecha ha realizado la cancelación del 31% 
de la cuota correspondiente al 10 de enero del 2018. ------------------------------------------------- 
Recomendaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Se recomienda otorgar arreglo de pago por las siguientes consideraciones: ---------------- 
a. La situación económica que atraviesa el sector cafetalero.  -------------------------------------- 
b. La evidencia de intención de pago por parte de los beneficiarios del proyecto, misma 
que se refleja en los depósitos realizados a la fecha y que evidencian avance en la 
atención del monto adeudado. ------------------------------------------------------------------------------- 
c. El arreglo de pago debe concederse al 30 de setiembre del 2018, lo cual otorga plazo 
para que se complete el monto restante de la cuota. -------------------------------------------------- 
d. Se disminuye el saldo de la reserva de incobrabilidad durante el plazo de arreglo de 
pago. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e. Se evita proceso de cobro judicial en esta fecha, evitando afectaciones implícitas de 
dicha gestión para las partes involucradas. -------------------------------------------------------------- 
2. Debe reconocerse el interés moratorio generado en el proceso de pago. ------------------- 
3. Se solicita a Junta Directiva autorización para trámite de cobro judicial un vez que haya 
transcurrido el plazo solicitado en caso de que no se atienda el compromiso de pago 
indicado en solicitud de arreglo de pago. ----------------------------------------------------------------- 
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El director Wilfrido Fallas, consulta al Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad 

de cobros a.i. que si ¿están presentando esto con base en la reunión con los beneficiarios 

o con base en lo que dice la administración? ------------------------------------------------------------ 

El Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., responde que aquí lo 

que se está analizando son las dos cosas, porque estamos analizando por un lado la 

problemática de la morosidad que tiene JUDESUR, el tema de una readecuación vemos 

que no es viable, porque no tenemos ni los instrumentos que nos garanticen que las 

condiciones económicas con las cuales se planteó el proyecto y la actualidad, pudieran 

mejorarse, por otro lado ya hay una readecuación, esto es una readecuación y ya este 

tema lo habíamos valorado aquí en la Junta y no se aprobó la solicitud de readecuación. 

Ahora, cuando nosotros hacemos el acercamiento con los beneficiarios, tratamos de 

medir la posibilidad de pago que ellos puedan tener, entonces en esa posibilidad de pago, 

empiezan a decir, no que se prorrogue esta cuota y que se junte con la del dos mil 

diecinueve, que no que este momento hay que pedirle un plazo extraordinario a 

JUDESUR o que nos bajen la tasa de interés, todas esas cosas se mencionaron, de todas 

las posibilidades de arreglo de pago que ellos plasmaron y que se logra recopilar es unos 

meses no de gracia, sino unos meses de pausa a un proceso de cobro judicial, en el caso 

de que no se cumpla esos meses de gracia pues ya proceder automáticamente a la 

gestión de cobro judicial, ese tema ya fue expuesto a los beneficiarios y a la 

administración de Coopesabalito, ya fuimos muy categóricos en notas de cobro y en esa 

visita lo expuso tanto yo como Don Carlos que el tema es tal que ya mas bien están muy 

atrasados y lo que venimos negociando es ver qué posibilidad de pago o si van a pagar y 

realmente el temor es muy grande de parte de ellos, ellos no quieren perder las 

propiedades ni quieren meter en problemas a Coopesabalito y por otro lado nosotros 

también estamos ejerciendo esa presión, es el recuento de la mejor alternativa de pago 

que podemos visualizar para decir no va el cobro judicial. -------------------------------------------  

El director Wilfrido Fallas, menciona que me confunde cuando lo escucho decir que le 

demos tiempo para que no sea judicializado, nadie está hablando de eso. --------------------- 
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El Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., responde a Wilfrido 

que nosotros por normativa y creo que es una de las gestiones que ustedes muy bien han 

venido gerenciando y es que tenemos que proceder a aplicar las regulaciones que 

tenemos, ya hemos revisado casos que por situaciones múltiples diversas no sé, no se ha 

hecho la gestión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas, menciona que vamos a suponer que le vamos a complacer o le 

vamos a atender la solicitud, de no hacerse así que sucedería, ¿no han dicho que no 

están en condiciones de pagar todavía o sí? ------------------------------------------------------------ 

El Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., responde que ellos 

están manifestando e inclusive en la nota y en el memo se está expresando la situación 

que están viviendo, no pueden pagar en este momento, pero necesitan unos meses para 

poder recaudar fondos frescos e inyectarse. Ahora, cuando empezamos a ver la 

propuesta de arreglo de pago, que vean que el arreglo de pago es eso, una promesa, un 

acuerdo para evitar un proceso adicional de cobro administrativo, ellos hacen un abono en 

octubre del dos mil diecisiete, hacen abono el veintiséis de abril, hacen abono el cuatro de 

mayo y hoy casualmente ya revisamos en la cuenta están recibiéndose trece millones 

adicionales, entonces, si nosotros vemos la cuota es de ochenta millones y ya han 

cancelado treinta y cinco millones de colones, estamos hablando que ya se acercan a 

más del cuarenta y cinco por ciento del compromiso ya lo han atendido, entonces esto 

evidencia que esos pagos que han venido registrando los están trasladando a la deuda, 

hay intención de pago que se está reflejando ahí y me parece que en virtud de un buen 

trato con el fin de ir avanzando con el tema de la recuperación de la cartera, me parece 

que el tema de intención de pago es algo que se tiene que respetar en esta negociación y 

ya se están haciendo pagos. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez, menciona que primero que el pago tenía que haberse hecho 

en enero y no se hizo, nos basamos a lo que ellos nos dijeron, con respecto a la nota que 

mando la parte administrativa y lo que en la reunión ustedes lograron escuchar de parte 

de ellos, este documento es estilo memorando, no es un informe justificativo de arreglo de 

pago, en el informe justificativo tiene que venir por lo menos la situación original, tasas de 
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interés, formas de pago, amortizaciones, toda esa información que nos permita a nosotros 

ver el crédito integralmente, después necesitamos saber los beneficiarios, desde cuando 

se les dio el crédito, que edad tienen las plantaciones cafetaleras, porque es que no están 

dando para pagar, siendo esta la primera cuota, si están fallando en la primera cuota, son 

mil trescientos cuarenta y dos millones que quedan por delante que no sabemos si los van 

a poder pagar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas, menciona que es muy diferente esto al tener tres años de 

atraso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez, menciona que lo que él dice es que ahí no hay información 

suficiente para nosotros conocer porque no han estado pagando, la información es muy 

baja, por ejemplo, la información dice que son plagas y problemas del mercado de 

precios, pero no tenemos ningún análisis de esas dos cosas, entonces se puede ver que 

es una cooperativa que si usted analiza en SUGEF, es una cooperativa que paga a uno 

en todas las entidades financieras, ¿Por qué solo a JUDESUR es que no le está 

pagando?, en este caso para yo aprobar este arreglo de pago me falta información, yo 

necesito un análisis del porque se han dado las circunstancias de que no han podido 

pagar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas, menciona que la intención de pagar ahí está, el cuarenta y 

cinco por ciento ya lo pagaron y están pagando, lo único que están pidiendo es de aquí a 

setiembre y es poco el tiempo, si nos ponemos a pedirle justificación de un montón de 

cosas más, llegamos a setiembre y no han llegado eso aquí todavía, porque empezamos 

con estudios muy técnicos y un montón de cosas, ellos no se han negado a pagar, ellos 

están pagando, ya tienen el cuarenta y cinco por ciento y a eso es lo que me baso yo, 

ellos no han dicho que no, yo de mi parte si hay que analizarlo, pero la decisión hay que 

tomarla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, comenta que ellos 

asistieron a esa reunión, en virtud de ejercer presión para generar los pagos, lo cual fue 

muy positivo, incluso el día de ayer recibí el correo y por eso esa situación de ese 

depósito de hoy de trece millones de colones y ayer Warner me escribió y me dice: 
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buenas tardes, otro detalle importante es que la cooperativa debe hacer ajustes de la 

cosecha y hoy se ha mencionado en la sesión de coopesabalito que una vez que se 

evidencien los cálculos, muchos de los proveedores productores tendrán recursos para 

sumar y ajustar las cuotas, en algunos casos tendrán las cuotas completas, pero 

sugerimos hacer una retención por parte de la cooperativa para salir adelante, la 

organización de coopesabalito está en todo momento dispuestos en sacar adelante eso, 

recuerden que hay hipotecas de todas las organizaciones individuales metidos en esta 

situación, coopesabalito en determinado momento tendrá que poner el apoyo sobre esa 

parte del crédito para no embargar a coopesabalito y ellos tendrán que respondernos y 

nosotros en un futuro tenemos que ceder parte de esa hipoteca a ellos para que lo den 

incobrable. Desde el punto de vista de gestión de ellos veo un aspecto muy positivo como 

administración para salir hacerle frente a esta obligación. ------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay gente que tiene intención de 

pagar e incluso hacer un arreglo y a veces castigamos a gente. Yo pienso que si ya 

ustedes fueron a reunión y vieron que hay gente con intereses y está comprometida en 

hacer los esfuerzos necesarios, creo que hay que darles la oportunidad y que ojala esto 

sirva de ejemplo para esos que vienen atrás. ------------------------------------------------------------

El Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., menciona que temas 

importantes y tengo la evidencia de los correos que se reciben de coopesabalito. Yo hago 

recomendaciones y tal vez aquí Don Bernardo vieras que y voy a tomarme el espacio 

para hacer recuento de un evento, coopesabalito presentó una solicitud de readecuación, 

cuando se revisa la readecuación inclusive se tiene en sesiones con la gerencia e 

inclusive con los beneficiarios, me parece que ahí quedo en evidencia la situación que 

ellos estaban viviendo, se presentaron escenarios de posibilidades de enfrentar el pago y 

la recomendación fue que no procedía, por la situación económica que ahí en ese 

momento se amplió y se discutió en ese momento aquí en el seno de la Junta, entonces 

al ver la situación que se está dando, nosotros tenemos que seguir con la gestión de 

cobro y creo que esto es uno de los resultados que se está dando de la gestión de cobro 

que considero muy eficientemente hemos hecho,  porque nos hemos sentado en mesas 
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de negociaciones y hemos ido a visitar a las personas que inclusive llegaron cien 

personas, me imagino que son todos los beneficiarios, entonces creo que el espacio para 

hacer un análisis técnico de un arreglo de pago, creo que en este momento trasciende a 

otro nivel de negociación, como lo fue para el análisis de la readecuación, ¿cuáles son las 

recomendaciones que yo hago?, primero otorgar el arreglo de pago, por varias 

consideraciones, primero la situación económica que atraviesa el sector cafetalero, vemos 

que con el tema de readecuación los números no daban, pero vemos que ellos están 

haciendo el esfuerzo y hay cuatro depósitos que superan el cuarenta y cinco por ciento 

del compromiso, elemento importante la evidencia de intención de pago por parte de los 

beneficiarios del proyecto, misma que se refleja en los depósitos realizados a la fecha, el 

arreglo de pago debe concederse al 30 de setiembre del 2018, lo cual otorga plazo de tres 

meses aproximadamente que les va a permitir a ellos moverse para completar el pago por 

el monto adeudado, elemento importante para JUDESUR, se disminuye el saldo de la 

reserva de incobrabilidad durante el plazo de arreglo de pago, horita este crédito está 

reservando mil trescientos millones de colones, en el tanto este el arreglo de pago vigente 

eso pasa a cero de reserva, estamos evitando un proceso de cobro judicial con todas las 

afectaciones implícitas, todo ese impacto social que eso implica y otro dato importante es 

que no se está dejando de cobrar los intereses respectivos llámese moratorios, los 

moratorios son parte de la obligación que se tiene que atender y que no se está negando 

al pago, aquí en el punto tres se solicita a Junta Directiva autorización para trámite de 

cobro judicial un vez que haya transcurrido el plazo solicitado en caso de que no se 

atienda el compromiso de pago indicado en solicitud de arreglo de pago, con esto aquí 

creo que estoy dejando un elemento previendo o curándonos en salud, en caso de que no 

se llegue a atender la expectativa es buena, hay evidencia de que se va avanzando, no 

esperamos llegar a esos temas, pero ante una consulta de un ente fiscalizador ya 

tenemos el escenario y ellos también lo saben, que si no hay un pago efectivo o se 

completa, lamentablemente se tiene que caer en esos niveles de gestión. ---------------------

Al ser las doce horas con treinta y ocho minutos se retiran de la sala de sesiones el 
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Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i. y el Licenciado Carlos 

Morera, jefe administrativo financiero. --------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez, menciona que lo que nos están presentando es un 

memorando, no es un informe justificativo, no se evidencia, se toma decisiones según 

testimonio de los beneficiarios, no hay un informe técnico que indique la afectación por 

ejemplo en las plantaciones de porque si les dio roya, que porcentaje de la plantación 

tiene roya, en cuanto se bajó la producción, no tenemos esa evidencia, dentro del informe 

justificativo tiene que venir las condiciones originales para saber tasas de interés, 

condiciones generales del crédito, tiene que quedar claro cuánto son los intereses que 

hay que cobrar de enero donde tenía que pagar la primer cuota a setiembre que es la 

fecha propuesta para cancelar las cuotas, con respecto a la reserva de incobrabilidad se 

dice que el crédito se mantiene siempre moroso porque no se ha amortizado en la fecha 

que se dijo, entonces siempre tiene que haber una reserva y se indica que es por plagas y 

precio, pero no se hace un análisis de esas causas en la afectación que han tenido y que 

han dejado de pagar, básicamente el informe que ellos presentan, puede ser válido lo que 

dice Wilfrido que están pagando, pero el informe que nos están presentando y lo que nos 

va a respaldar para tomar decisiones no está bien justificado. Un informe justificativo del 

porque ellos están pidiendo un arreglo de pago, cuales son las causas reales que no les 

haya permitido a ellos de enero a la fecha pagar la cuota completa, siendo la primera 

cuota que tenían que pagar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que aquí han venido informes verbales y 

se han aprobado, la vez pasada que Percy expuso lo de Osacoop dijimos que no venía 

con el financiero, ahora viene con el financiero y están dando fe de los que están 

haciendo, sin embargo les pedimos más requisitos y no vuelven más, ahí está la 

propuesta de financiero y la de Percy y está claro, no se está regalando nada. --------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que lo que interpreta de todo esto es 

que seguimos teniendo una deficiencia muy grande en la parte de crédito y cobro, porque 

no dan a la Junta los elementos necesarios para que tome los acuerdos, las decisiones 

bien fundamentadas, entonces al igual que me manifesté en total desacuerdo como 
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sucedieron los eventos con Osacoop, me manifiesto en desacuerdo con esta situación, no 

por lo que esté haciendo la cooperativa en cuestión en este caso que es Coopesabalito, 

ellos están siguiendo requerimientos que salen de JUDESUR, porque por ejemplo bien lo 

decía Bernardo, si van al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica o a cualquier otro 

banco, le van a emitir una serie de requerimientos que necesitan las personas que son las 

que toman las decisiones con respecto a si dan o no dan prorrogas o hacen un arreglo de 

pago de una forma o de otra, le piden una serie de requerimientos al cliente y el cliente 

debe proporcionarlos, aquí lo que hay es una falta de requerimientos que no es culpa de 

la Cooperativa estamos muy de acuerdo, pero si hay una falta por parte de la persona de 

crédito y cobro en presentar adecuadamente un informe, no un memorando para una 

decisión que significa que se está otorgando una moratoria de pago, porque esto se llama 

moratoria de pago, por ejemplo en el INFOCOOP que es el Instituto de fomento 

cooperativo, para que se dé una moratoria, hay que seguir un procedimiento, ese 

procedimiento se le indica a la cooperativa en cuestión, la cooperativa sigue el 

procedimiento y se le da la moratoria de pago si procede, como en este caso al parecer 

procede la moratoria de pago, pero lo malo aquí es como esta presentado de parte del 

departamento de crédito y cobro que no tiene sustento por ningún lado, solamente en 

palabras y no lo está sustentando debidamente, entonces ahí es donde yo interpreto la 

posición de Bernardo en ese sentido. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le gustaría que todo fuera muy 

parsimonioso, pero vieran que complicado donde yo leo esta cuestión y el punto tres de 

esto, me llama poderosamente la atención, dice que: “Se solicita a Junta Directiva 

autorización para trámite de cobro judicial un vez que haya transcurrido el plazo solicitado 

en caso de que no se atienda el compromiso de pago indicado en solicitud de arreglo de 

pago”, nos está dando como fecha el mes de setiembre y esto Maribel si tiene sustento a 

nivel legal, nosotros tenemos el reglamento general de financiamiento para JUDESUR, 

que está en la Gaceta del 38 de febrero del dos mil nueve, y donde me hablan de las 

readecuaciones de financiamiento, establece que la posibilidad de aprobar un nuevo 

crédito a solicitud formal del deudor y procederá a partir del atraso de una cuota, ojo lo 
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grave, nos piden una moratoria para que nosotros nuevamente asumamos el riesgo para 

que ellos esperen en el plazo de tiempo que estimen conveniente para proceder con esto, 

o sea el legal proceder con la readecuaciones, lo que yo digo es ¿Cómo se están 

presentando las readecuaciones?, se están presentando de una forma omisa, las 

readecuaciones son una verdad de perogrullo y que tienen que venir indicadas con un 

convenio para que esta Junta lo apruebe o lo impruebe, porque tenemos a penas un plazo 

de un mes y tengo decreto ejecutivo No. 35048-NP y veo que la justificación tiene un 

criterio muy escueto con inducción a error. Yo sé que hay mucho trabajo, pero el hecho de 

que haya mucho trabajo, no significa que yo tengo que venir aquí por una dieta a ponerle 

el pecho a las balas, la recomendación es estéril. Yo diría que este decreto ejecutivo 

tendría que venir inserto por lo menos en sus criterios esenciales y nunca lo he visto, todo 

es de una forma muy escueta, que para mí nos lleva a una inducción a error y este 

decreto ejecutivo existe, es una realidad y yo creo que al jefe de cobros se le ha ido ese 

detallito, no hay un tema de amortizaciones, aquí no se establece la tasa de interés 

diferente sobre la mora, esto no se apega ni a lo técnico ni a la Ley y estoy totalmente en 

desacuerdo y no porque sea coopesabalito o porque sea la plata, sino simple y 

sencillamente porque tenemos instrumentos jurídicos que no estamos acatando y hay 

criterio diferentes para si son microempresas o industrias, si son sectores cooperativos y 

eso brilla por su ausencia. Mi moción seria, rechazar la solicitud de arreglo de pago desde 

mi óptica y le solicitaría a la Unidad de Cobros una reformulación del criterio técnico de 

readecuación con respecto al reglamento de readecuación de créditos para que hagamos 

un análisis correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que hay dos posiciones, la que señala del departamento de cobros que sería 

aprobar el  arreglo de pago presentado por la Gerencia de Coopesabalito y la otra solicitar 

a la Unidad de Cobros una reformulación del criterio técnico de readecuación con 

respecto al reglamento de readecuación de créditos para que se haga un análisis 

correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Mario Lázaro, menciona que él estaría de acuerdo en que se apruebe el 

arreglo de pago pero con el debido proceso del departamento de crédito. ---------------------- 

El director Bernardo Víquez, menciona que en ningún momento se está en contra del 

arreglo de pago, de lo que estamos en contra es del informe falto de justificación para 

toma decisiones y otra cosas es que JUDESUR dio los dineros y JUDESUR puede poner 

las condiciones del arreglo de pago, no que vengan ellos a poner condiciones, con el 

análisis se dice que fecha pueden pagar, lo extraño es que setiembre, octubre, noviembre 

y diciembre que es la parte cafetalera, me imagino que en el informe original decían que 

pagaban en enero porque es el final de la cosecha cafetalera, lo extraño es que lo 

trasladan a setiembre una parte en donde apenas va a empezar la cosecha cafetalera, 

entonces eso no es congruente. La idea es, no estamos en contra de ayudarles con el 

arreglo de pago, sino que el informe justificativo nos respalda a nosotros en la decisión 

que vamos a tomar, porque está muy escueto, Coopesabalito tiene un departamento 

agrícola que pudo hacer un informe justificativo diciendo que a esos productores se les 

bajo la cosecha por la roya y por los precios y que esto vino a bajar un cuarenta por 

ciento, algo que nos indique cual fue el motivo de que no pueden pagar, pero no tenemos 

ese informe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella más bien no está de acuerdo en 

que sea la cooperativa, hay reglamento y ojo lo que dice el reglamento, incluso se lo 

encomienda al comité de crédito y habla también de una tasa de interés ascendente hasta 

cuatro puntos y descendente hasta cuatro puntos porcentuales ajustable trimestralmente 

con indicador de base de referencia a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa 

Rica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación las dos posiciones que hay: --------------------------------------------------------- 

1. La que señala del departamento de cobros que sería aprobar el  arreglo de pago 

presentado por la Gerencia de Coopesabalito. ---------------------------------------------------------- 

Obtuvo el voto de: Wilfrido Fallas Barrantes, Gabriel Villachica Zamora, Mario Lázaro 

Morales y Rigoberto Nuñez Salazar. ----------------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                37 

 

 

 

2. Moción de la directora Susan Naranjo López, en el sentido de solicitar a la Unidad de 

Cobros una reformulación del criterio técnico de readecuación con respecto al reglamento 

de readecuación de créditos para que se haga un análisis correspondiente de acuerdo al 

caso concreto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obtuvo el voto de: Susan Naranjo López, Evelyn Alemán Blandón, María de los Ángeles 

Brown Valerín, Maribel Porras Cambronero y Bernardo Enrique Víquez Valverde. ----------- 

- Conocido el memorando UC-071-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de 

unidad de cobros a.i., y la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

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

Solicitar a la Unidad de Cobros una reformulación del criterio técnico de readecuación con 

respecto al reglamento de readecuación de créditos para que se haga un análisis 

correspondiente de acuerdo al caso concreto presentado mediante el memorando UC-

071-2018. ACUERDO CON EL VOTO DE CINCO DIRECTORES. ACU-08-892-2018.  ---- 

La directora Maribel Porras Cambronero, justifica su posición en el sentido de que no está 

de acuerdo como está presentando el departamento de crédito y cobro las cosas, yo 

insisto, no me opongo en la readecuación de Coopesabalito, quiero que quede bien claro, 

a Coopesabalito no se le está mandando a cobro judicial en este instante como si se hizo 

con Osacoop en su momento, porque perfectamente pudo haber venido de esa manera, 

dada la forma en que se está presentando recurrentemente las solicitudes de 

readecuaciones o de moratorias de pagos, es que proceda con el reglamento, que traigan 

un documento como debe venir, bien formulado, especificando cual fue el origen del 

crédito, porque se le dio la readecuación la primera vez y que es lo que está sucediendo 

en este instante para que deba solicitarse la moratoria, es una moratoria de pagos lo que 

ellos piden, porque ellos están pagando los intereses no es el total de la cuota, pero si 

debe justificarse y el departamento de crédito y cobros debe traernos con claridad 

estipulado, como está pensando la cooperativa para hacer el pago que le toca en enero 

próximo, entonces en ese sentido, yo lo que siento es que inducen a la Junta a tomar 

decisiones equivocadas, en este instante no se les está negando a ellos la moratoria, 
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solamente se le está pidiendo al departamento de crédito y cobro que haga su trabajo 

como corresponde. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con tres minutos ingresan a la sala de sesiones la licenciada Fresia 

Loáiciga Sánchez MBA, proveedora y el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, quienes exponen a la Junta el siguiente memorando: --------------- 

D)  Memorando PROV-053-2018 de la licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de 

proveeduría, con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez MBA, 

proveedora, del nueve de mayo del dos mil dieciocho, donde en relación con el proceso 

de Contratación Directa No. 2018CD-000010-JUDESUR “Adquisición de sellos y 

repuestos”. Lo anterior para la revisión y aprobación correspondiente por parte de la Junta 

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

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

Puntarenas (JUDESUR). -------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cinco minutos se retiran de la sala de sesiones la licenciada 

Fresia Loáiciga Sánchez MBA, proveedora y el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Acoger la recomendación de la licenciada Maria Agüero Quirós, asistente de proveeduría 

a.i., con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

JUDESUR, de adjudicar por ítem ofertado el proceso de Contratación Directa No. 

2018CD-000010-JUDESUR “Adquisición de sellos y repuestos” de la siguiente manera: 

Al oferente Alex Batista Mora (Litografía e Imprenta Romo) por un monto de ₵759.028,91 

(setecientos cincuenta y nueve mil veintiocho colones con 91/100) correspondiente a la 

línea No. 1 a la línea 96 del cartel. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-

892-2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con diez minutos ingresan a la sala de sesiones el Licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador y el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, quienes exponen lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 

E) Incremento del alquiler de los locales correspondiente al año 2018. -------------------- 
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”Conocido el memorando PLA-DE-M-006-2018, se acuerda:  Rechazar la solicitud 

planteada mediante el memorando PLA-DE-M-006-2018, y se solicita al Licenciado 

Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., que presente ante esta Junta 

Directiva de JUDESUR, un acto motivado sobre la necesidad de que si existe el 

aumento y en caso de que se determine que existiese la necesidad, que indique 

que porcentaje, ya que la Ley indica márgenes discrecionales que no 

necesariamente tiene que aplicarse el máximo y que se considere la situación 

financiera y de poca visitación que está atravesando el Depósito en este momento. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-883-2018.” ------------------------- 

Estimación de los ingresos. Las estimaciones de los ingresos del presupuesto se harán 

con base en métodos técnicos, matemáticos, financieros y estadísticos de común 

aceptación, considerando su composición y estacionalidad. Los supuestos utilizados para 

dichas estimaciones, deberán estar técnicamente fundamentados y documentados. -------- 

Para la estimación de los ingresos por concepto de dichos alquileres para el 2018, 

se consideran los siguientes supuestos: 

 a. Se toma como cuota para los meses de enero a marzo del 2018  la información de  

alquiler mensual que consta según los registros de cada contrato, alquiler que viene del 

pago realizado desde diciembre del 2017. ---------------------------------------------------------------- 

 b. A partir del mes de abril, el pago que se realiza en cada contrato sufre un 

incremento del 3%, monto que se mantiene por mes hasta diciembre 2018. Dicho 

incremento en cada alquiler recibido se realiza a partir del incremento que debe sufrir 

cada contrato a partir del mes de abril, incremento que está referenciado a la inflación 

acumulada al mes de diciembre del año anterior, que en este caso se estima en un 3% a 

partir de la expectativa de inflación que establece el BCCR para Costa Rica en el año 

2017, según el Programa Monetario 2016-2017. ------------------------------------------------------- 

 c. Del total de Alquileres recibidos por Locales Comerciales se excluyen 3 de estos, 

ya que presentan atrasos considerables en los pagos de su cuota mensual y la 

expectativa de recuperación a corto plazo es muy baja. ---------------------------------------------- 
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 d. Se considera el resto de locales comerciales, empresas de transporte y empresas 

de acarreo según su regularidad de pago. ---------------------------------------------------------------- 

 e.  El ingreso proyectado no considera ingresos adicionales por concepto de 

recuperación de mora histórica, ya que dicha recuperación es incierta, por lo que en caso 

de recibirse dichos pagos, entrarían a engrosar el monto de ingreso estimado por este 

concepto, y que deberá ser asignado en su momento. ----------------------------------------------- 

El ingreso estimado por concepto de Alquileres se detalla a continuación: 

Mes 2018

Enero ₡123.987.941,88

Febrero ₡123.987.941,88

Marzo ₡123.987.941,88

Abril ₡127.707.580,14

Mayo ₡127.707.580,14

Junio ₡127.707.580,14

Julio ₡127.707.580,14

Agosto ₡127.707.580,14

Septiembre ₡127.707.580,14

Octubre ₡127.707.580,14

Noviembre ₡127.707.580,14

Diciembre ₡127.707.580,14

Total ₡1.521.332.046,86

JUDESUR

Pronóstico de Ingresos por Alquileres 2018

En colones

Fuente: E laboración propia a partir de Informe de Ingresos por Alquileres emitido por  

por Unidad de Cobros de JUDE S UR  

El Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, explica a la Junta que cuanto se hace 

la estimación de cuánto va hacer los ingresos por alquileres hay elementos que uno debe 

considerar, uno de esos elementos que le da al supuesto en construcción es, la evidencia, 

lo que usted puede garantizar más la organización de que va a recibir, entonces con esa 

evidencia tenemos un comportamiento histórico y no se está justificando la morosidad, 

porque a eso es lo que quiero concluir horita, con esa evidencia nosotros le decimos a 

JUDESUR, esta es la proyección de ingresos mil quinientos millones de colones en 

alquileres, no se considera el local 10 por ejemplo, porque son años que no paga, si yo 

meto trescientos millones adicionales al pronóstico de presupuesto en el mejor de los 

casos que pague y no sucede, entonces todas las estimaciones de gasto van a estar 
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sobrevaloradas y eso nos arrojaría un punto bastante fuerte en la materia de los gastos 

que usted proyecto y no va a poder ejecutar nunca porque hizo el cálculo mal de los 

ingresos. Aquí se está haciendo la aclaración y me parece que hay evidencia de la 

gestión, en el punto e, se dice que no se está considerando el tema de la morosidad, pero 

que en caso de la recuperación se va a incluir para que, como no tiene asignación 

presupuestaria porque no se contaba con ellos en ese momento se le puede dar una 

debida asignación, creo que con ese inciso se dejó o se trató de justificar que pasaría si 

había una eventual recuperación. Ahora nos vamos a la gestión de cobro que se está 

realizando, ya tenemos acercamientos bastantes fuertes con varias de las personas que 

tienen atrasos aquí en los alquileres, ya se está empezando a configurar propuestas de 

arreglo de pago que vamos a valorar aquí en conjunto, cuando esos arreglos de pagos se 

empiecen a concretar, ya eso va hacer un adicional al flujo proyectado, entonces en ese 

momento vamos a tener que asignar como es debido dicho recurso no contemplado. ------ 

El Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, menciona que en 

adición, ¿Por qué fue improbado el presupuesto 2017?, por una sobre estimación de 

ingresos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estimar nuestros ingresos y no 

caer en los errores que cometimos en el pasado, por eso no valoramos eso a la hora de 

hacer los cálculos estimados, debemos tener un contrato firmado en mano, para poder 

estimarlo y poder meterlo en presupuesto. --------------------------------------------------------------- 

Continúa con la exposición el Licenciado Carlos Morera Castillo: ---------------------------------- 

Gastos que nos faltan conseguir financiamiento   ------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 Financiamiento para el ICAP. ----------------------------------------------------------------------- 

01.01.01.01.01 1.04.04
Servicios ciencias 

economicas 4.000.000,00        

CENTRO DE COSTOS SUBPARTIDA DESCRIPCION MONTO

01.01.04.06.01 1.01.03
ALQUILER DE EQUIPO DE 

COMPUTO
10 000 000.00      

01.01.04.06.01
5.99.03

BIENES INTANGIBLES 11 000 000.00        

01.01.04.06.01
1.02.04

SERVICIO DE 

TELECOMUNUCACIONES 4 000 000.00       

01.01.01.01.01
1.06.01 Seguros

5 000 000.00       
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 Tenemos necesidades a nivel de mantenimiento  de las instalaciones del depósito. ------ 

 Buscar fondos para darle mantenimiento a ASOEXBRUNCA.  ---------------------------------- 

Recomendación 

Debido a las necesidades que tiene la administración financiera de buscar fondos para 

cumplir con los objetivos y a la no aplicación de este incremento sería una disminución de 

los ingresos ya establecidos y aprobados presupuestariamente por la Junta Directiva y por 

la contraloría de 38 millones de colones recomendamos “aplicar un incremento anual 

sobre los alquileres de los locales en operación, hasta por el monto 2.57 anual establecido 

por el IPC” .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Percy Aragón Espinoza, planificador y el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, consulta ¿Qué es lo que dice nuestro 

reglamento interno con respecto a esto?, si nosotros de oficio tenemos que aplicar el IPC 

o si la Junta tiene opción de tomar otra decisión con respecto a esto. ---------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, procede a leer el “ARTÍCULO 4.- La Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) podrá aplicar un incremento anual sobre 

los alquileres de los locales en operación ubicados dentro del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, hasta por el monto anual establecido por el IPC”. -------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella siente que este no es el 

momento para eso, entiendo la situación financiera de la organización, pero yo siento que 

aumentarlo así tal cual, es muy complicado horita a como se está desarrollando el 

comercio en este instante en el Depósito, todos los eventos que se han venido dando con 

respecto a las retenciones fiscales, estamos en crisis realmente y la crisis nuestra también 

viene producto de la crisis que se genere en los locales comerciales con respecto a las 

ventas, en este instante yo realmente en mi posición de comerciante no de aquí, pero si 

micro comerciante que me suban el alquiler en este instante, no podría. No nos presentan 

otra opción, solo me están dando las razones por las que necesitamos la plata para la 

operación y es complicado, igual si uno dice que no lo hacemos, no va a alcanzar para la 
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operatividad, pero por lo menos yo no creo que aplicar la medida tal cual sea tan 

recomendable. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

desde su óptica nosotros tenemos una situación económica muy precaria y no es tal vez 

culpa de los comerciantes, es lo que realmente nos queda después de que el arancel bajo 

tanto, estamos perdiendo más de un cuarenta por ciento de los ingresos que 

regularmente hubiéramos recibido con esta misma visitación, pero es la herramienta que 

nos da la nueva Ley, hay mucho que hacer, retomar el depósito no es solo dar buen 

servicio al cliente, se necesitan cambiar techos, ya cambiamos unos y nos quedamos sin 

materiales, hay un montón de necesidades que no están siendo atendidas y la luz y agua 

cuesta más y todo lo demás sube, las cargas sociales suben y todo lo demás sube, 

entiendo que eso por sí mismo tal vez es una fundamentación muy escueta, porque 

realmente no se me ocurre otra forma de hilarlo más delgado como para poder decir, si 

subió tanto de la Luz y subió tanto del agua, subió tanto de las cargas sociales y lo 

demás, ahí es donde podríamos fundamentar el promedio, ese es un ejercicio que no 

tiene precedentes y no se ha hecho, si hay que recordar que antes era el quince por 

ciento anual de oficio, cuando esto se cambió, se cambió para que sea consistente con la 

inflación, se supone que la fórmula de inflación ya tiene incluido cual es la pérdida de 

poder adquisitivo del dinero que se ocupa para seguir operando, este es el punto de vista 

de la fundación de la administración, por eso yo lo veo razonable, siento que necesitamos 

el dinero, pero como dice Susan Naranjo, es una potestad que la Junta puede razonar si 

considera conveniente en el momento o no. ------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona a Don Carlos Fernández, que por eso se 

hizo así en la Ley, porque un quince por ciento todos los años, aquí hay locales que 

pagan seis millones de colones de alquiler, entonces que llego y que paso como lo he 

dicho siempre, es más caro tener un local en Golfito que en Multiplaza de Escazú, hemos 

abogado en muchas oportunidades que se haga un estudio de mercado, los precios aquí 

son excesivos, tan es así que hemos tenido por mucho tiempo locales cerrados, es una 

vertiente que hay que tomar en consideración y voy a ser bien enfática en momento que 
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tengo que hacer una interpretación, yo represento a los comerciantes y probablemente la 

Auditoria diga que yo tengo algún interés en esto, pero como Directiva no me voy a ingerir 

porque no soy directamente beneficiaria de estas cuestiones, les voy hacer bien honesta, 

la justificación de que como no cobro a ciertos locales, voy a castigar al que está 

cobrando para jugármela como un asunto de desarrollo que es ruinoso, me parece 

absolutamente improcedente y me atrevería a decir que es ilegal, porque el porcentaje de 

lo que se recupere del depósito, me llama poderosamente la atención que Don Carlos nos 

diga que el ingreso no tributario lo va a meter para temas de desarrollo y no es así. Para 

mí la justificación sigue sin ser técnicamente, porque puede ser un porcentaje que se 

aplique y puede no es oficioso, para que me digan que porque no se cobra bien y que 

venga Percy a decir que como no se está cobrando, para mí es un castigo para el que 

está al día y un aumento en los términos propuestos, porque un dos por ciento en muchos 

locales como les digo, representa plata y no es que quiero ir en contra de las finanzas 

públicas, pero yo ruego y si se hace un estudio de mercado de cuánto vale el metro 

cuadrado en Golfito, versos en lugares de alta visitación y con condiciones de 

infraestructura setecientas veces superiores a lo que nosotros ofrecemos. --------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que como van los procesos de cobro de 

los locales que no han pago, porque eso puede ayudar mucho. Aquí nunca nos dan un 

plan integral de cómo mejorar este depósito, siempre lo hemos hablado y no se hace, la 

dinámica del juego hay que cambiarla, luchando para que las comprar se hagan el mismo 

día, la parte externa del depósito, negociar con el gobierno la restricción de las compras, 

eso está ahogando a los concesionarios, cobrar más alquiler no es la solución del 

problema, es matar la gallinita de los huevos de oro. Yo recuerdo que cuando se fue a 

Casa Presidencial se nos solicitó un análisis bien claro de la situación real de JUDESUR 

financieramente y la propuesta de nosotros y eso nunca se hizo, ni se presentó nada y ahí 

es donde a uno le preocupa. --------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la exposición del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador y el 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, sobre el Incremento del 

alquiler de los locales correspondiente al año 2018, se acuerda: --------------------------------- 

Improbar la solicitud hecha por el Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador y el 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, sobre el Incremento del 

alquiler de los locales correspondiente al año 2018, porque la justificación que nos dan de 

meterle a proyectos de desarrollo es sesgada y no tiene un fundamento legal. Además, 

que ya ese incremento está incorporado en el presupuesto, ya se está contando con que 

eso iría a los ingresos y entonces habría problemas con los gastos y segundo que ese 

monto habría que reponerlo con los locales morosos que hay. Se solicita a la Unidad de 

Cobros de JUDESUR aligerar el proceso de cobro, para equiparar los dos ingresos para 

no tener problemas con la ejecución de los gastos. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-

10-892-2018.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9º- : Lectura de correspondencia: ------------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-056-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA., auditor interno de 

JUDESUR, del diez de mayo del dos mil dieciocho, donde con mucha satisfacción les 

hago de su conocimiento que esta Unidad de Auditoría Interna, según nuestros Controles 

de Gestión, en el periodo comprendido entre octubre, 2016 al 10 de mayo, 2018, le fueron 

remitidos por ese Órgano Colegiado un total de 31 acuerdos donde se le solicitada a esta 

Unidad, en términos generales, la revisión y análisis de diferentes tópicos referentes a la 

Administración Activa, logrando atender 29 (94%) acuerdos, dejando únicamente un (3%) 

acuerdo en estado de “En proceso” y otro (3%) en estado de “Pendiente”. --------------------- 

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

B) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marin, Secretaria del Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Buenos Aires, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde 

transcribe acuerdo de la Corporación Municipal de la sesión ordinaria 103-2018 que dice: 

reelegir como representante de la Municipalidad de Buenos Aires ante la Junta Directiva 

de JUDESUR a la Licenciada Rose Mary Montenegro Rodriguez por el periodo que rige a 

partir del 1 de junio del 2018. --------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio MCB-CM-377-2018 de la señora Andrea Corrales Hernandez, secretaria del 

Concejo a.i. de la Municipalidad de Coto Brus, del nueve de mayo del dos mil dieciocho, 

donde en la sesión ordinaria 106 celebrada el día ocho de mayo del dos mil dieciocho, al 

anularse el acta 105 del primero de mayo del dos mil dieciocho, por razones legales, se 

retoman las mismas posiciones, se ven todas las actuaciones de la correspondiente acta 

y se retoma el 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. -------------------------------------------------------------------------------- 

D) Correo electrónico del señor Marvin Víquez Brenes, gerente Consorcio Cooperativo 

Red Ecoturística Nacional R.L., del nueve de mayo del dos mil dieciocho, donde 

agradecemos que nos hayan dado la audiencia solicitada pues es de mucho interés para 

este Consejo de Administración, el poder conversar con la Estimable Junta Directiva de 

JUDESUR.   Sin embargo con un plazo tan corto se nos hace imposible asistir,  pues  al 

contar con solo un día para movilizar al Consejo de Administración en pleno hacia 

JUDESUR, se me hace imposible pues la mayoría tienen compromisos establecidos. Ante 

esto,  reiterando nuestro agradecimiento,  solicitamos que la Audiencia se nos traslade 

para una próxima sesión y que tengamos el tiempo para que los miembros del Consejo de 

Administración separen los días requeridos para la visita a la Zona Sur.  ----------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Marvin Víquez Brenes, gerente Consorcio 

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

Conceder audiencia al Consejo de Administración del Consorcio Cooperativo Red 

Ecoturística Nacional R.L. para el 25 de mayo del 2018 a las 9:30 a.m. en la Sala de 

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

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-11-892-2018.  ------------------------------------------------- 

E) Oficio AI-054-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA., auditor interno de 

JUDESUR, del siete de mayo del dos mil dieciocho, donde en atención al acuerdo de 
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Junta Directiva N° ACU-05-890-2018 tomado en Sesión Ordinaria N° 890-2018, del 27 de 

abril, 2018, el cual dice en lo que interesa: --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

directamente con la Secretaria de Actas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-05-890-2018.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al respecto les aclaro: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Al no tener noticia sobre el estatus o progreso del nombramiento del Director de Junta 

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

productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de 

JUDESUR, estipulado en el Artículo N° 15, inciso g) de la Ley Orgánica de JUDESUR, 

Ley N° 9356 y en los Artículos N° 11 y 19 del Reglamento para la elección de las 

personas integrantes de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), N° 39858-MP-H-MEIC, y en seguimiento 

a la Advertencia girada mediante Oficio AI-143-2017 del 9 de noviembre, 2017, esta 

Unidad de Auditoría Interna, en apego a sus potestades establecidas en la Ley General 

de Control Interno N° 8292, hace consulta a ese Órgano Colegiado sobre el tema. ---------- 

b) Solicita que ese Colegio le informe lo que tenga a bien comunicarnos, a través de la 

Secretaria de Actas, ya que lo que nos interesa es conocer la posición de ese Órgano 

Colegiado sobre el avance del proceso del nombramiento citado. --------------------------------- 

c) A la fecha del Oficio que nos ocupa (AI-043-2018), es decir, 23 de abril, 2018, la 

Encargada de la Unidad de TI no había publicado en la página WEB de JUDESUR el Acta 

N° 887-2018 del 06 de abril, 2018. ------------------------------------------------------------------------- 

De ahí que no fue hasta el pasado 30 de abril, 2018, que esta Unidad de Auditoría Interna 

conoció el Acta indicada y conoció también, el Informe que respecto al estado del 

nombramiento del representante de las organizaciones sociales de los pequeños y 

medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura 
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geográfica de JUDESUR, presentó la Dirección Ejecutiva, Informe del cual esa Junta 

Directiva conoció y tomó nota, según consta en el Acta 887-2018 mencionada. --------------- 

d) Así las cosas, una vez conocido por esta Unidad de Auditoría Interna, lo desarrollado y 

actuado tanto de parte de la Dirección Ejecutiva como de parte de esa Junta Directiva, en 

cuanto al proceso del nombramiento del representante de las organizaciones sociales de 

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

cobertura geográfica de JUDESUR, esta Unidad entrará a estudiar y a valorar el estado 

del proceso, sus riesgos y su apego a la legalidad, y se informará cuando se tengan las 

conclusiones al respecto según corresponda, en el ejercicio de sus facultades. --------------- 

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

F) Nota sin número del señor Rawad Ajab El Beaini, representante legal del local No. 46 

BOSSINI S.A., del siete de mayo del dos mil dieciocho, donde solicita a la Junta Directiva 

de JUDESUR su intervención y aprobación urgente con la finalidad de que se nos 

apruebe la propuesta de pago que se adjunta relacionado con el pago del alquiler de mi 

representada y que una vez aprobada esta propuesta de pago, se tome el acuerdo 

también de dejar sin efecto el proceso contra mi representada presentado en el juzgado 

de cobro menor cuantía y contravenciones de Golfito y asimismo deje sin efecto el 

procedimiento administrativo de JUDESUR expediente PA-RE-004 JUDESUR 2018 

contra BOSSINI S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La propuesta es la siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

Pagar los ₵143.765.723.44 adeudados a JUDESUR a partir de la aprobación por parte de 

la Junta Directiva de JUDESUR de la siguiente forma: ------------------------------------------------ 

1. Pagar mensualmente el alquiler más ₵1.000.000.00 adicional mensual aplicable a lo 

adeudado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Pagar cuota extra sobre este arreglo hasta concluir la deuda de la siguiente forma: ------- 

2.1 noviembre ₵5.000.000.00 -------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 diciembre ₵10.000.000.00 -------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 enero ₵5.000.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hasta que se extinga el monto adeudado ----------------------------------------------------------------- 
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2.4 Reconocer a JUDESUR los intereses de acuerdo con la inflación en estos pagos 

pendientes hasta pagar la totalidad de lo adeudado. -------------------------------------------------- 

Por lo expuesto solicitamos se nos apruebe la propuesta de pago presentada. --------------- 

- Conocida la nota del señor Rawad Ajab El Beaini, representante legal del local No. 46 

BOSSINI S.A, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Rawad Ajab El Beaini, representante legal del local No. 46 

BOSSINI S.A. a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que haga el análisis 

correspondiente y presente la recomendación a la Junta Directiva de JUDESUR en la 

sesión del dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-892-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

G) Nota sin número del señor Victor Murillo Sáenz, representante legal del local No. 37 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, del nueve de mayo del dos mil dieciocho, donde 

solicita a la Junta Directiva de JUDESUR su intervención y aprobación urgente con la 

finalidad de que se nos apruebe la propuesta de pago que se adjunta relacionado con el 

pago del alquiler de mi representado y que una vez aprobada esta propuesta de pago, se 

tome el acuerdo también dejar sin efecto el proceso contra mi representado, presentado 

en el juzgado de cobro menor cuantía y contravenciones de Golfito y asimismo deje sin 

efecto el procedimiento administrativo de JUDESUR expediente PA-RE-003 JUDESUR 

2018 contra Kolbi Internacional de Golfito S.A. ---------------------------------------------------------- 

La propuesta es la siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

Pagar los ₵37.890.449 adeudados a JUDESUR a partir de la aprobación por parte de la 

Junta Directiva de JUDESUR de la siguiente forma: --------------------------------------------------- 

3. Pagar mensualmente el alquiler más ₵1.000.000.00 adicional mensual aplicable a lo 

adeudado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Pagar cuota extra sobre este arreglo hasta concluir la deuda de la siguiente forma: ------- 

4.1 noviembre ₵5.000.000.00 -------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 diciembre ₵10.000.000.00 -------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 enero ₵5.000.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hasta que se extinga el monto adeudado ----------------------------------------------------------------- 
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4.4 reconocer a JUDESUR los intereses de acuerdo con la inflación en estos pagos 

pendientes hasta pagar la totalidad de lo adeudado. -------------------------------------------------- 

Por lo expuesto solicitamos se nos apruebe la propuesta de pago presentada. --------------- 

- Conocida la nota del señor Victor Murillo Sáenz, representante legal del local No. 37 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Trasladar la nota del señor Victor Murillo Sáenz, representante legal del local No. 37 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que haga 

el análisis correspondiente y presente la recomendación a la Junta Directiva de JUDESUR 

en la sesión del dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-892-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

H) Nota sin número del señor José Luis Jop Gazel, representante legal del local No. 10 

Importadora Internacional Golfito S.A., del diez de mayo del dos mil dieciocho, donde 

solicita a la Junta Directiva de JUDESUR su intervención y aprobación urgente con el fin  

de solicitar su intervención para que se nos apruebe y se autorice al Señor Director 

Ejecutivo para recibir una propuesta de pago que se adjunta relacionado con el pago del 

alquiler de mi representada y que una vez aprobada esta propuesta de pago, se tome el 

acuerdo también el acuerdo de dejar sin efecto el proceso contra mi representada, 

presentado en el juzgado de cobro menor cuantía y contravenciones de Golfito y 

asimismo se deje sin efecto el procedimiento administrativo de JUDESUR expediente PA-

RE-005- JUDESUR 2018 contra Importadora Internacional Golfito S.A. ------------------------- 

- Conocida la nota del señor José Luis Jop Gazel, representante legal del local No. 10 

Importadora Internacional Golfito S.A., se acuerda: --------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor José Luis Jop Gazel, representante legal del local No. 10 

Importadora Internacional Golfito S.A. a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que 

haga el análisis correspondiente y presente la recomendación a la Junta Directiva de 

JUDESUR en la sesión del dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-892-2018.  ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ---------------- 
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A) El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, le hace un recordatorio a la Junta, 

algunos estamos incluidos en varias comisiones y a final de mes al terminar la Junta sus 

funciones, si me gustaría por lo menos que en las comisiones que yo estoy que se 

disuelvan esas comisiones y que la nueva junta vuelva a integrar nuevos miembros. ------- 

- Conocido lo mencionado por el director Bernardo Enrique Víquez Valverde, se 

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

Solicitar a la señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, que envié a 

los correos de los miembros de la Junta Directiva, un control de acuerdo sobre los 

nombramientos de comisión que fueron nombrados los directores. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-892-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, como están los nombramientos de cuando él 

entro, como el caso de Desarrollo, Ismael Bustamante, el de financiero? ----------------------- 

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

esos nombramientos, son nombramientos interinos no se puede hacer el proceso de 

concurso en propiedad hasta que no pase la reestructuración para definir las condiciones 

de puesto, porque si no adquiriríamos un compromiso de alguien en propiedad y después 

nos recomiendan que bajen los pluses o que tenga salario único no es conveniente. -------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al Licenciado Carlos Fernández, que 

¿hasta que tiempo están los nombramientos? ---------------------------------------------------------- 

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

generalmente yo los voy renovando cada dos meses. ------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con trece minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón                                        

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

 

 

 

                     Evelyn Alemán Blandón                     Rigoberto Núñez Salazar 

                           Vicepresidenta                                        Secretario 
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