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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 228-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos veintiocho, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, al ser las catorce horas, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, 

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

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; María de los Ángeles 

Brown Valerín, representante del poder ejecutivo; 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; Maribel Porras Cambronero, representante de las cooperativas; Rigoberto 

Núñez Salazar, secretario, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Bernardo Enrique 

Víquez Valverde, representante del sector productivo; Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR y Eraida Agüero Vanegas, secretaria de actas a.i. de 

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

Ausente con justificación: el director Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa y el director Wilfrido Fallas Barrantes, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, 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) Informe de Dirección Ejecutiva, 5) Asuntos varios de 

directores.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 228-2018. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-228-2018. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Informe de Dirección Ejecutiva: ------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con ocho minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR 

la Licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, quien 

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

A)  Memorando CEC-004-2018 del Comité Especial de Crédito, del veinticuatro de 

mayo del dos mil dieciocho, con remisión del expediente de crédito universitario de la 

estudiante Abigail Araya Montero.  -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando del  Comité Especial de Crédito, CEC-004-2018, se 

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

Aprobar lo solicitado por la estudiante Abigail Araya Montero, el cual se detalla 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       0802-2060 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción:       23-05-2018 

Cambio de Fiadores                                                 Nombre de estudiante: Abigail Araya Montero          

Cambio de Universidad                                Cantón: Coto Brus 

Cambio de Grado Académico                    Universidad: UISIL 

Disminución o Aumento de Financiamiento      Carrera: Licenciatura en enseñanza Matemáticas  

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                             

Readecuación de Deuda  

Monto Total: ¢4.925,400.00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de mayo del año 2020. ------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO  ------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 
mensuales a partir del 01 de mayo del año 2020. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-228-2018. ------------------------------------------------------------- 
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Al ser las catorce horas con veintidós minutos ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, 

la Licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto, el Licenciado 

Percy Aragón Espinoza, Planificador institucional, el Ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe de desarrollo, el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del 

depósito libre comercial de Golfito y el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero,  quien expone la modificación 02-2018 y presupuesto 

extraordinaria 1-2018 y se retiran de la sala de sesiones al ser las catorce horas con 

cincuenta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando P.M.-004-2018 de la Licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

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

administrativo financiero, del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde remite 

modificación 02-2018, con el fin de contar con la revisión y elevación a Junta Directiva 

para la aprobación respectiva, para realizar  movimiento  presupuestario institucional, 

por un monto de dos mil sesenta y nueve millones ciento noventa y ocho mil 

cuatrocientos siete colones con 50/100 (₡2.069.198.407,50). --------------------------------- 

Modificación presupuestaria II 2018 
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- Conocido el memorando P.M.-004-2018, se acuerda: --------------------------------------- 

Aprobar la modificación interna No. 02-2018, presentada por la Licenciada Grethel 

Murillo Avendaño, presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiera de la siguiente manera: -------------------------------- 
RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  02 - 2018 

DISMINUCION AUMENTO 

SUBPARTIDA DESCRIPCION MONTO SUBPARTIDA DESCRIPCION MONTO 

      0 Remuneraciones 
         

13.379.522,00  

1 Servicios 
         

35.813.699,17  
1 Servicios 

         
20.434.177,17  

2 Materiales   2 Materiales   
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4 
Activos 

financieros 
       

257.498.467,23  
4 

Activos 
financieros 

         
17.632.655,00  

5 Bienes    5 Bienes    

6 
Transferencias 

Corrientes 
       

172.645.000,00  
6 

Transferencias 
Corrientes 

           
2.000.000,00  

7 
Transferencias 

de capital 
   

1.603.241.241,10  
7 

Transferencias 
de capital 

       
274.181.100,95  

9 
Cuentas 

Especiales 
  9 

Cuentas 
Especiales 

   
1.741.570.952,38  

TOTAL DISMINUCIONES 
   

2.069.198.407,50  
TOTAL DE AUMENTOS 

   
2.069.198.407,50  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-228-2018. ---------------------- 

C)  Memorando AF-022-2018 del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde remite el 

presupuesto extraordinaria 1-2018. ------------------------------------------------------------------- 

Presupuesto extraordinario I 2018 

 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando AF-022-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

Aprobar el presupuesto extraordinaria 1-2018 presentado por el Licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. de la siguiente manera: ----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-228-2018. ---------------------- 
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Al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, ingresa el ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. y expone los temas de 

Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando AD-M-084-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. del veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, donde 

remite el informe de hechos del 3º desembolso de OSACOOP R.L. Se remite relación 

de hechos del 3º desembolso correspondiente al proyecto 005-02-R, “Siembra y 

manteamiento de 458 hectáreas de palma aceitera en las fincas de los asociados de 

la cooperativa” del ente ejecutor OSACOOPR R.L: ----------------------------------------------- 

Relación de hechos del 3º desembolso Osacoop L-005-02-R 

Fecha Detalle Folios 
21/03/2017 Se recibe liquidación del 3º desembolso. 2796 

24/03/2017 
Se remite el expediente al formalizador Gerardo Padilla para su 

revisión. 2797 

27/03/2017 
El formalizador envía correo a Osacoop indicando que los montos 

de financiamiento no calzan. 2800 

28/03/2017 

Osacoop envía nota indicando que hubo un error en los montos 
de financiamiento de los beneficiarios, se adjuntan nuevos 

documentos de respaldo. 2799-2801 

31/03/2017 

El formalizador envía correo a Osacoop indicando: 1-diferencia 
entre el monto de hipotecas y los planes de inversión. 2-Personas 
que tienen hipoteca pero no están en la lista y tienen derecho de 

propiedad. 3-Montos a financiar diferentes. 4-Manejo de 
intereses ganados. 5-Diferencia entre lo disponible y ejecutado, 

no se tomó en cuenta el saldo del 2º desembolso. 6-Falta 
documentación de lo ejecutado con respecto a los contratos de 
servicios. 7-Aportar cheques, facturas y recibos de contratistas. 2802-2803 

05/04/2017 

El formalizador Se envía cuadro por correo para llenado, de los 
contratos de Osacoop e indica que luego coordinan reunión por 

motivo de Semana Santa. 2804-2805 

08/05/2017 Osacoop envía documentos solicitados. 2806-3191 

20/06/2017 Osacoop envía documentos solicitados faltantes. 3192-3201 

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

E) Memorando AD-M-087-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde 

remite el informe de la situación del proyecto 238-04-NR “Compra de terreno en San 

Vito de Coto BRUS para construcción de centro universitario UNED.  ---------------------- 
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“Con el propósito de dar a conocer la situación del proyecto en mención se presenta un 

informe de la situación actual y la recomendación de esta jefatura respecto al desarrollo del 

proyecto, según las condiciones y hallazgos detectados luego de la revisión del expediente. ---- 

Se detallan los siguientes hechos relevantes: ----------------------------------------------------------- 

1. En folio 004 del expediente del proyecto consta consulta al Registro Nacional de la finca 

No. 20453 a nombre de Desarrollos Fenix S.A. --------------------------------------------------------- 

2. En Folio No. 008 del expediente del proyecto se muestra plano catastro de la finca en 

mención parte del folio real 6020453-000 ---------------------------------------------------------------- 

3. En los folios del 009 al 0011 consta Informe pericial sobre propiedad solicitado por UNED, 

Coto Brus al MAG Agencia de Extensión Agropecuaria de San Vito. En el mismo se indica que 

se trata de un lote de 8000m2 siendo terreno de forma regular con un valor total de 

204.000.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. En folios del 0014 al 0017 se muestra contrato de opción de compra venta entre la UNED y 

la señora Cecilia Sansonetti Tinoco apoderada de Desarrollos Fénix, estimado en 

200.000.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. En Folios del 00018 al 00044 se incorpora el formulario único para la solicitud de fondos 

proyectos con fondos reembolsables y no reembolsables, en el mismo se incorpora alcance del 

proyecto, beneficios y presupuesto detallado. ------------------------------------------------------------ 

6. En memorándum AD-M-478-2015 del 27 de agosto del 2015 el MSc. Gerardo Padilla jefe 

del Departamento de Desarrollo remite al Ing. Cesar Campos el expediente para su revisión 

folio 0048. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. En folio del 0049 al 0051 se incorpora el memorándum ING-AD-M-106-2015 del 25 de 

noviembre del 2015. En las conclusiones y recomendaciones se indica: --------------------------- 

a. Presentar alineamiento del INVU -------------------------------------------------------------------- 

b. Retiro del MOPT ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Uso de suelo de la Municipalidad -------------------------------------------------------------------- 

d. Aclaración sobre el monto de 10.000.000,00 registrados en el presupuesto como 

elaboración del proyecto ------------------------------------------------------------------------------ 

e. Aclaración sobre la modalidad de compra, justificación para no hacer concurso público. - 

f. Recomendación a la jefatura de Desarrollo para solicitar a la UNED una carta de 

intención en que conste la forma de ejecución de la segunda etapa, la procedencia de los 

fondos y la proyección de tiempo para ejecución. ------------------------------------------------- 

8. En memo AD-M-657-2015 de fecha 25 de noviembre 2015 el MSc. Gerardo Padilla jefe del 

Depto. de Desarrollo remite al formalizador Lic. Francisco Lozano el expediente para revisión 

de requisitos folio 0054 -------------------------------------------------------------------------------------- 

9. En memo F-AD-M-393-2015 de fecha 2 de diciembre del 2015 el formalizador indica que 

faltan los siguientes puntos para continuar con el trámite: ------------------------------------------- 

a. Plan de inversión y presupuesto detallado con firma del profesional responsable. ------------- 

b. Cronograma de actividades firmado ------------------------------------------------------------------- 

c. Cronograma de desembolsos firmado. ---------------------------------------------------------------- 

d. Formulario de solicitud de financiamiento ----------------------------------------------------------- 

e. Acuerdos de Junta Directiva del Ente ejecutor ------------------------------------------------------- 

i. Solicitud de financiamiento ------------------------------------------------------------------------ 

ii. Autorización de firma de convenio ---------------------------------------------------------------- 

iii. Designación de responsable del proyecto ------------------------------------------------------- 

iv. Designación de profesional fiscalizador --------------------------------------------------------- 

f. Cuenta corriente del ente ejecutor --------------------------------------------------------------------- 
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g. Solicitud de desembolso machote de JUDESUR ----------------------------------------------------- 

h. Declaración jurada de no afectación para la ejecución del proyecto. ---------------------------- 

10. En folio 0057 el jefe del Depto de Desarrollo remite oficio AD-O-213-2015 al rector de la 

UNED comunicando los elementos indicados en los puntos 7 y 9 anteriores. ---------------------- 

11. En folio 064 se muestra el oficio R-694-2015 de la UNED en el cual se hacen aclaraciones 

y aportan documentos requeridos. Como hechos relevantes cabe indicar que en dicho oficio se 

alude a que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Los 10.000.000,00 indicados originalmente como parte del presupuesto, se eliminan ya 

que la UNED cuenta con profesionales que pueden desarrollar el proceso. ------------------------ 

b. El modelo de contratación directa se realizará fundamentado en el artículo 131 de la Ley 

de contratación administrativa y su reglamento.  ------------------------------------------------------- 

c. Se tiene previsto iniciar el proceso de construcción para el segundo semestre del 2017 --- 

12. Cabe indicar que respecto al punto b. anterior, no se presentó hasta este momento 

autorización de la CGR que avale el proceso de compra directa. ------------------------------------ 

13. En memorándum AD-M-702-2015 del fecha 14 de diciembre 2015 el jefe del Depto de 

Desarrollo remite al ingeniero, nuevamente el expediente del proyecto para su revisión. -------- 

14. En folio 0068 el Ing. Cesar Campos remite correo electrónico a personal de la UNED 

pidiendo aclaraciones sobre diferentes elementos de orden técnico relativos al terreno: --------- 

a. Informe de avalúo sobre topografía del terreno. --------------------------------------------------- 

b. Áreas de protección ------------------------------------------------------------------------------------ 

c. Mapa de valores de terrenos de la Municipalidad. ------------------------------------------------ 

15. En folio 070 se presenta Adenda al contrato de opción de compra venta, recibido el 25 de 

enero del 2016 de fecha, ajustándose el monto de la compra en ₡174,622,500.00 manteniendo 

las dimensiones originales del terreno. ------------------------------------------------------------------- 

16. En folio 073 en oficio OPR-007-2016 de fecha 18 de febrero 2016 la Unidad de Proyectos 

de la UNED, remite al Ing. Campos respuesta referente a visita técnica realizada indicando 

que el área aprovechable es de 6984,9 M2 y que es suficiente para lograr el objetivo 

constructivo de la UNED. ----------------------------------------------------------------------------------- 

17. En oficio CEU-21-2016-0072 de fecha 18 de febrero 2016 la UNED remite a JUDESUR 

documentos relativos a las consultas realizadas vía correo electrónico, por parte del Ing. 

Campos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. En folio 117 el memorándum ING-AD-M-021-2016 de fecha 24 de febrero del 2016 el Ing. 

Campos concluye que la documentación cumple con la normativa aplicable y que el monto 

total es de ₡185.575.120,91 con un plazo planteado por el ente ejecutor para todo el proceso 

de 8 meses en un solo desembolso. ------------------------------------------------------------------------ 

19. En memorándum AD-M-078-2016 de fecha 24 de febrero 2016 el jefe del Depto de 

Desarrollo Gerardo Padilla, remite al analista de proyectos Cristofer Arias, el expediente para 

realizar la evaluación económico social del mismo. ---------------------------------------------------- 

20. En folios del 121 al 150 se emite el estudio económico social respectivo y la 

recomendación del analista es que el proyecto es aceptable bajo estos parámetros. -------------- 

21. Los argumentos se reiteran en el memorándum AP-AD-M-015-2016 de fecha 1 de marzo 

2016 del analista de proyectos al jefe de Desarrollo. -------------------------------------------------- 

22. En memorándum AD-M-107-2016 de fecha 2 de marzo 2016 el jefe de Desarrollo Gerardo 

Padilla remite al formalizador Francisco Lozano el expediente para verificar cumplimiento de 

requisitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. En memorándum F-AD-M-079-2016 de fecha 2 de marzo 2016 el formalizador comunica 

al jefe de Desarrollo que el proyecto cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12 de 

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

24. En memorándum AD-M-112-2016 de fecha 3 de marzo 2016 el jefe de Desarrollo Gerardo 

Padilla emite dictamen del proyecto al Director Ejecutivo Carlos Murillo indicando que se 

recomienda que se incluya el proyecto en un documento presupuestario. --------------------------- 

25. En Memorandum JDJ-M-085-2016 de fecha 7 de marzo 2016 se comunica ACU-05-794-

2016 acogiendo la recomendación de Gerardo Padilla de aprobar e incorporar en un 

documento presupuestario el proyecto en mención. ----------------------------------------------------- 

26. En folio 167 se muestra constancia presupuestaria por el monto del proyecto fechada a las 

8 horas del 26 de julio del 2016. --------------------------------------------------------------------------- 

27. En memorándum ALJ-M-154-2016 de fecha 5 de agosto 2016 la asesora Legal comunica 

al formalizador que el expediente cuenta con los requisitos legales solicitados en el artículo 13 

de Reglamento General De Financiamiento. ------------------------------------------------------------- 

28. En folio 181 se emite constancia presupuestaria por el monto del proyecto a las 8 horas 

del 27 de enero del 2017. ----------------------------------------------------------------------------------- 

29. En memorándum JDJ-M-058-2017 de fecha 15 de febrero 2017 se remite ACU-16-836-

2017 en el cual se solicita al Depto. de Desarrollo haga un estudio con respecto a los 2 

proyectos existentes con ente Ejecutor UNED. ---------------------------------------------------------- 

30. En folio 187 consta copia del acta de sesión 203-2017 en la cual el artículo 4 requiere 

hacer un análisis de los proyectos aprobados por la junta Interventora y proyectos 

presentados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. En memorándum ALJ-M-017-2017 de fecha 1 de marzo 2017 la asesora legal comunica al 

formalizador Gerardo Padilla, que el convenio no había sido refrendado en virtud de haberes 

nombrado una comisión para la revisión de este y otros proyectos. ---------------------------------- 

32. En memorándum AD-M-096-2017 del 6 de abril 2017 el Jefe de Desarrollo Andrés Solano 

remite a la Directora Ejecutiva Xinia Guzman, el informe de respuesta al ACU-EXT-08-203-

2017 en el cual recomienda continuar con el proceso correspondiente para el desembolso 

respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33. En memorándum JDJ-M-171-2017 de fecha 26 de abril 2017 se emite el ACU-12-844-

2017 acogiendo la recomendación del Lic. Andrés Solano Jefe de Desarrollo para continuar 

con el desembolso del proyecto. --------------------------------------------------------------------------- 

34. En folios 199 al 211 se muestra el convenio entre JUDESUR y la UNED firmado el 27 de 

setiembre 2016 y refrendado el 25 de mayo 2017 por un único desembolso de ₡185.572.120,91 

35. 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. ----------------------------------- 

36. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

37. 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 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

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

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        13 

las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es 

la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción de interés general”. ---------------------- 

38. 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). --------------------------------------------------------------------------------------- 

39. Por su parte y según análisis del expediente, el terreno que se pretende adquirir se indica 

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

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

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

de la LCA (DCA-2723 1 de noviembre 2017). ----------------------------------------------------------- 

Conclusión ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir de la recomendación girada por el Jefe de Desarrollo en su memo AD-M-096-2017 de 

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

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

aplicación se debía contar con una autorización expresa de parte de la CGR, la cual no existía 

en ese momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por su parte, la UNED remite su oficio O.C.S 1566-2017 del 19 de octubre 2017 a la CGR, el 

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

directa, la cual se deniega por los argumentos indicados en informe de la CGR. ------------------ 

Bajo este cuadro de hechos, se deriva que JUDESUR giró el desembolso en mención sin 

mediar autorización ni justificación, tal como lo indica la CGR en su informe. -------------------- 

Cabe mencionar que en conversaciones realizadas con el Rector de la UNED Luis Guillermo 

Carpio Malavasi, la universidad está desarrollando un proceso de licitación concursal, a 

efecto de poder subsanar la situación y lograr efectivamente el objetivo de contar con un 

terreno para la construcción posterior del mismo. ------------------------------------------------------ 

Por su parte, es importante considera que el objetivo del proyecto no se cambia derivado de la 

situación evidenciada en el proceso de compra previsto, lo que cambia es el proceso de 

adquisición del terreno para la UNED, pasando de una compra directa, para la cual la CGR 

debió haber emitido de previo una autorización, a un concurso de licitación al amparo de la 

ley y reglamento de contratación administrativa. ------------------------------------------------------- 

Recomendación --------------------------------------------------------------------------------------- 
A la luz de los hechos anteriormente expuestos se recomienda reconsiderar lo siguiente: -------- 

 Para efectos de dar continuidad del proyecto, será necesario hacer una adenda a efecto de 

considerar el cambio en el plazo de ejecución del proyecto. ------------------------------------------ 

 De igual forma es de considerar que la Junta Directiva de JUDESUR podrá aprobar 
modificaciones al plan, las cuales deberán ser justificadas a efecto que cumplan con la 

normativa vigente, véase artículo 2 del convenio y artículo 23 del Reglamento General de 

Financiamiento de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Lo anterior entendiendo que, el objetivo del proyecto que corresponde a la compra de un 
terreno para posteriormente proceder con un proceso constructivo, se mantiene; el hecho que 

cambia corresponde al procedimiento de contratación tal como se menciona en el apartado de 

conclusiones. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Por su parte y en consideración al artículo 29 del Reglamento General de financiamiento, 

correspondería su aplicación en cuanto a la devolución de los recursos, sin embargo, este 

hecho no permitiría lograr el objetivo del proyecto, para lo cual es importante señalar que la 

no ejecución se presenta, ante la no aprobación de la CGR al proceso de compra directa, 

situación que estaría siendo subsanada desarrollando un proceso de licitación tal cual la 

normativa lo indica. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Por su parte es de recordar lo mencionado en el artículo 10 del convenio en cuanto a que 
corresponde al Depto. de Desarrollo fiscalizar el proyecto e implementar las medidas 

correctivas que sean necesarias para asegurar el desarrollo satisfactorio del PROYECTO en 

los términos pactados según convenio. Lo cual se materializa, bajo la medida remedial de 

desarrollar el proceso de licitación mencionada. ------------------------------------------------------- 

Adicionalmente se deben considerar las acciones administrativas o judiciales contra los 

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

respectivo, sin mediar autorización expresa de la CGR para este efecto.” -------------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que tiene tres consulta con base en 

lo expuesto, una es que dentro de las recomendaciones debería indicarse que tiene 

que haber una partida presupuestaria o tener ya enfocado para cuando seria la 

construcción del edificio, porque normalmente uno financia la compra del terreno y tal 

vez no está dentro de los planes de la Universidad la construcción o está a cuatro o 

cinco años, entonces sería como una recomendación en el mismo informe indicar a 

que plazo se estima la construcción del edificio y si ya está presupuestado o alguna 

evidencia sobre eso. El otro punto es, ¿ya este informe se le remitió al señor? ---------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. 

responde que se está presentando primero aquí a Junta. -------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que él si pidió una relación de 

hechos para poder analizarla y el tercer punto y lo pongo como moción en el sentido 

de evitar seguir dando trabajos al MAG para que haga avalúos, porque el dinero está 

dentro de ese 2% para hacer esos trabajos y tal vez se puede contratar profesionales 

con mayor experiencia y no con personas que ocasionalmente les toca hacer avalúos 

y no tienen ningún ligamen directamente con JUDESUR, y debería estar normado por 

reglamento que todo los avalúos que se hagan sean profesionales contratados por 

JUDESUR para que haya una relación de si un perito se equivoca o falla en un 

avaluó, tener las potestades dentro del contrato que reintegre los dineros de que si 

por alguna equivocación o al respecto reportarlo al colegio respectivo por mala 

prácticas en sus funciones y no exponernos de que profesionales de otras 

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 
                                                                        15 

instituciones generen valoraciones que pueden estar desfasadas, evitando eso sería 

contratando profesionales.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y seis minutos, se retira de la sala de sesiones el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i.  -------------- 

- Conocido el memorando AD-M-087-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, 

jefe del departamento de desarrollo a.i., se acuerda: ------------------------------------------- 

Girar la orden a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que con respecto al 

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

construcción de centro universitario UNED, se prepare la nulidad evidente y 

manifiesta para efectos de iniciar el proceso de lesividad y de acuerdo al artículo 29, 

se ordena la devolución de los recursos y sus intereses. Además, se ordena la 

investigación administrativa de todas las personas intervinientes en el proyecto y que 

se establezcan las responsabilidades. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-05-228-2018. --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y seis minutos, ingresa a la sala de sesiones el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. quien 

continua con su exposición de los temas del departamento de desarrollo. ----------------- 

F) Memorando AD-M-085-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. del veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, donde 

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

proyecto No. 210-04-NR “Construcción de dos aulas” ejecutado por la Junta de 

Educación Escuela La Isla.  ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-085-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i., de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo 

desembolso del proyecto No. 210-04-NR “Construcción de dos aulas” por un monto 

de ¢12.451.795,42, según cuadro de ejecución presupuestaria, ejecutado por la Junta 

de Educación Escuela La Isla. Se concluye que los recursos del segundo desembolso 

fueron ejecutados cumpliendo con el objetivo del convenio y se procede con el 

finiquito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-228-2018. ---------- 
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G)  Memorando AD-M-083-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. del veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos del primer desembolso Proyecto 219-

02-NR “Remodelación de las instalaciones del Liceo Pacífico Sur para la apertura de 

un centro  de información del INA en Puerto Cortés” cuyo ente ejecutor es la Junta de 

Administrativa Liceo Pacífico Sur y se autorice el segundo desembolso por 

¢311.685.162,45 para continuar con la ejecución del proyecto. ------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-083-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i., de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer 

desembolso por ¢100.545.704,25 (cien millones quinientos cuarenta y cinco mil 

setecientos cuatro colones con 25/100) del proyecto 219-02-NR “Remodelación de las 

instalaciones del Liceo Pacífico Sur para la apertura de un centro  de información del 

INA en Puerto Cortés”, se concluye que los recursos del primer desembolso fueron 

ejecutados cumpliendo con el objetivo del convenio. Además, se autoriza el segundo 

desembolso por el monto de ¢311.685.162,45 (trescientos once millones seiscientos 

ochenta y cinco mil ciento sesenta y dos colones con 45/100) para continuar con la 

ejecución del proyecto según plan de inversión.  ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-228-2018. ------------------------------------------------------------- 

H) Memorando AD-M-089-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos del segundo desembolso y remanente 

Proyecto 199-03-NR “Construir y equipar un centro de informática y malla para su 

protección”, cuyo ente ejecutor es la Junta Educación Escuela El Triunfo. ----------------- 

- Conocido el memorando AD-M-089-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i., de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo 

desembolso por un monto de ¢25.539.818,45, según cuadro de ejecución 

presupuestaria. Además dar el visto bueno del uso de remanente por un monto de 

¢526.195,48 según cuadro de ejecución presupuestaria,  ejecutado por la Junta 

Educación Escuela El Triunfo, en el proyecto 199-03-NR “Construir y equipar un 
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centro de informática y malla para su protección”, para proceder con el finiquito. Se 

concluye que los recursos del segundo desembolso y liquidación de remanente fueron 

ejecutados cumpliendo con el objetivo del convenio. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-228-2018. ------------------------------------------------------------- 

I) Memorando AD-M-086-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde 

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

aprobación para el uso del remanente del proyecto 225-01-NR, “Construcción de 

nueva infraestructura y ampliación de la Escuela la Independencia” cuyo ente ejecutor 

es la Junta de Educación de la Escuela la Independencia de Puerto Jiménez. -----------  

- Conocido el memorando AD-M-086-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i., de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo 

desembolso del proyecto 225-01-NR, “Construcción de nueva infraestructura y 

ampliación de la Escuela la Independencia” ejecutados por la Junta de Educación de 

la Escuela la Independencia de Puerto Jiménez, se concluye que los recursos del 

segundo desembolso fueron ejecutados cumpliendo con el objetivo del convenio. 

Además, se da el visto bueno para la adenda respectiva y el uso del remanente por 

un monto de (un millón novecientos nueve mil ochocientos veintiocho colones con 

82/100) ¢1.909.828,82, para realizar el mantenimiento de pintura de las obras de la 

infraestructura construida con los recursos del proyecto financiado por JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-228-2018. ---------------------- 

J) Memorando AD-M-090-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde 

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

proyecto 004-04-R “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón 

de Coto Brus y el distrito de Biolley de Buenos Aires”, cuyo ente ejecutor es 

COOPESABALITO R.L. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-090-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i., de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del quinto 
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desembolso del proyecto 004-04-R “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de 

café en el cantón de Coto Brus y el distrito de Biolley de Buenos Aires”, se concluye 

que los recursos del quinto desembolso fueron ejecutados cumpliendo con el objetivo 

del convenio y se procede con el finiquito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-10-228-2018.  ------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero le consulta al ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., que paso con lo del proyecto 224-

02-NR “Construcción de la segunda etapa centro de visitantes del sitio arqueológico 

finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados patrimonio 

de la humanidad en la Península de Osa” del Grupo de Acción Territorial  Bajo ¿no 

presentaron la liquidación? ------------------------------------------------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., 

responde que no la presentaron, se les dio tiempo suficiente y no presentaron 

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

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, se retira de la sala de 

sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. 

e ingresan el Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., el 

Licenciado Pablo José Torres Enríquez, asesor legal de JUDESUR y el Licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe del área administrativa a.i. ------------------------------------------ 

K) Memorando UC-086-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad 

de cobros a.i., con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe del área 

administrativa a.i. del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde remite criterio 

de la administración en torno a solicitudes de Concesionarios del DLCG en torno a 

procesos monitorios establecidos en su contra (Locales 10-29-37-46).  ---------------------- 
“En atención a requerimiento de análisis en cuanto a solicitudes y planteamientos que 
formularon 4 concesionarios en torno al proceso legal establecido contra ellos por parte de 
JUDESUR se detalla lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
1. Mediante Memorando DEJ-095-2018 con fecha 22 de mayo del 2018 y recibido en la 
Unidad de Cobros en mismo día: --------------------------------------------------------------------------------- 
Se emite acuerdo ACU-EXT-04-227-2018, en atención a nota recibida por el Sr. Otto Giovani 
Ceciliano Mora, apoderado del local 29 donde se solicita se proceda a archivo inmediato de la 
causa planteada en contra del concesionario, por falta de fundamentación y se analice 
debidamente la certificación emitida ya que alega que es incorrecta. ---------------------------------- 
La administración indica que con respecto a la información certificada en el estado de cuenta 
del local 29, a esta fecha la Unidad de Cobro mantiene su criterio emitido al gestionar el 
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cobro, ya que los pagos recibidos por la cuenta judicial no han compensado en la totalidad el 
monto mensual adeudado, por lo que se mantiene el proceso iniciado y se requiere por parte 
del concesionario aporte, si existiese, toda prueba para el descargo. ---------------------------------- 
2. Mediante Memorando DEJ-092-2018 con fecha 22 de mayo del 2018 y recibido en la 
Unidad de Cobros en mismo día: --------------------------------------------------------------------------------- 
Se emite acuerdo ACU-13-892-2018, en atención a nota recibida por parte de representantes 
del Local 37 KOBI INTERNACIONAL, en el cual plantean propuesta de arreglo de pago ante 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto a la información certificada en el estado de cuenta del local 37, la Unidad de Cobro 
y la Administración valoran los siguientes aspectos: -------------------------------------------------------- 
a. El arreglo de pago debe ser máximo al vencimiento de la concesión (2020) --------------------- 
b. La tasa de interés a cobrar en el período de vigencia del arreglo será del 8% anual, siendo 
este el Costo de Oportunidad por los rendimientos dejados de percibir por no tener dichos 
fondos dentro de las inversiones de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 
c. Dado el monto de la deuda, y el plazo en el que se atendería la deuda según arreglo de 
pago puede aprobarse dicho arreglo  --------------------------------------------------------------------------- 
d. La propuesta de arreglo establece cuotas adicionales de ¢1.000.000.00 por mes adicional 
al pago de la mensualidad correspondiente; se realizará abono adicional de ¢5.000.000 en los 
meses de noviembre y enero y de ¢10.000.000.00 hasta cancelar la deuda. ------------------------ 
e. Se debe establecer documento legal y garantía que permite tener resguardo del recurso 
adeudado, mecanismo a definir de acuerdo con la recomendación de la Asesoría Legal y la 
Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Mediante Memorando DEJ-093-2018, con fecha 22 de mayo 2018 y recibido en la Unidad 
de Cobros en mismo día: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se emite acuerdo ACU-13-892-2018, en atención a nota recibida por parte de representantes 
del local 10 Importadora Internacional Golfito S.A., en el cual alega propuesta de pago y se 
suspenda el proceso; no obstante en la información recibida solo se presentan documentos 
históricos en el que tratan de evidenciar que no hay deuda, pero no ofrece pruebas 
contundentes para un descargo, ni se ofrece arreglo de pago. ------------------------------------------ 
Con respecto a este caso la Unidad de Cobros mantiene criterio emitido en torno a lo 
adeudado por parte del concesionario y deben ofrecerse pruebas exactas de descargo. 
4. Mediante Memorando DEJ-094-2018 con fecha 22 de mayo del 2018 y recibido en la 
Unidad de Cobros en mismo día: --------------------------------------------------------------------------------- 
Se emite acuerdo ACU-14-892-2018, en atención a nota recibida por parte de los 
representantes del local 46 BOSSINI S.A. en el cual plantean propuesta de arreglo de pago 
ante JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La administración recomienda otro modelo de arreglo de pago y se debe conversar con el 
cliente, ya que el arreglo ofrecido no es consistente con la necesidad de recuperación, con el 
vencimiento de concesiones, por lo que el plazo del arreglo de pago se suscribiría a un plazo 
no mayor a 24 meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. La tasa de interés a cobrar en el período de vigencia del arreglo será del 8% anual, siendo 
este el Costo de Oportunidad por los rendimientos dejados de percibir por no tener dichos 
fondos dentro de las inversiones de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 
b. Dado el monto de la deuda, y el plazo en el que se atendería la deuda según arreglo de 
pago puede aprobarse dicho arreglo  --------------------------------------------------------------------------- 
c. La propuesta de arreglo establece cuotas adicionales de ¢1.000.000.00 por mes adicional 
al pago de la mensualidad correspondiente; se realizará abono adicional de ¢5.000.000 en los 
meses de noviembre y enero y de ¢10.000.000.00 hasta cancelar la deuda, lo que ocuparía 
un plazo de 4 años una vez iniciado el arreglo. -------------------------------------------------------------- 
d.  El monto de la deuda es elevado (en comparación a la situación de otros concesionarios. 
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e. Se debe establecer documento legal y garantía que permite tener resguardo del recurso 
adeudado, mecanismos a definir de acuerdo con la recomendación de la Asesoría Legal y la 
Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., procede hacer la 

siguiente exposición: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Respuesta a Apelaciones y Propuestas de Arreglo de Pago por parte de 

Concesionarios Locales 10-29-37-46 DLCG 
Local 10 Importadora Internacional Golfito S.A. En atención a acuerdo ACU-13-892-2018 

 Mediante Memorando DEJ-093-2018, con fecha 22 de mayo 2018 y recibido en la Unidad 
de Cobros en mismo día: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Se emite acuerdo ACU-13-892-2018, en atención a nota recibida por parte de 
representantes del local 10 Importadora Internacional Golfito S.A., en el cual alega propuesta 
de pago y se suspenda el proceso; no obstante en la información recibida solo se presentan 
documentos históricos en el que tratan de evidenciar que no hay deuda, pero no ofrece 
pruebas contundentes para un descargo, ni se ofrece arreglo de pago. ------------------------------- 
 Con respecto a este caso la Unidad de Cobros mantiene criterio emitido en torno a lo 
adeudado por parte del concesionario y deben ofrecerse pruebas exactas de descargo. -------- 
Situación Actual Local No. 10 DLCG ------------------------------------------------------------------------- 
 Saldo adeudado al mes de mayo 2018 ¢275.084.655,71 --------------------------------------------- 
 Acontecimientos de Referencia: ------------------------------------------------------------------------------ 
1. Saldo Inicia a partir de Órgano Director No.1 en el cual indica saldo pendiente de 
¢2.545.409,30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Último pago recibido fue el 08/04/2014, por medio de los depósitos bancarios No. 9395045-
9395046-9395048 para una suma total de ¢3.714.753,00. ----------------------------------------------- 
3. A la fecha de último pago llevaba acumulado un pendiente de ¢63.477.603,99; saldo 
acumulado por diferencias no canceladas por parte del concesionario. ------------------------------- 
Local 29 en atención a acuerdo ACU-EXT-04-227-2018 ----------------------------------------------- 
 Mediante Memorando DEJ-095-2018 con fecha 22 de mayo del 2018 y recibido en la 
Unidad de Cobros en mismo día: --------------------------------------------------------------------------------- 
 Se emite acuerdo ACU-EXT-04-227-2018, en atención a nota recibida por el Sr. Otto 
Giovani Ceciliano Mora, apoderado del local 29 donde se solicita se proceda a archivo 
inmediato de la causa planteada en contra del concesionario, por falta de fundamentación y 
se analice debidamente la certificación emitida ya que alega que es incorrecta. -------------------- 
 La administración indica que con respecto a la información certificada en el estado de 
cuenta del local 29, a esta fecha la Unidad de Cobro mantiene su criterio emitido al gestionar 
el cobro, ya que los pagos recibidos por la cuenta judicial no han compensado en la totalidad 
el monto mensual adeudado, por lo que se mantiene el proceso iniciado y se requiere por 
parte del concesionario aporte, si existiese, toda prueba para el descargo. -------------------------- 
 Estado de cuenta histórico fue entregado al concesionario mediante oficio UC-032-2018 
con fecha 22/05/2018, por lo que en caso de existir alguna diferencia de pagos, la evidencia 
debe ser presentada por parte del concesionario. ----------------------------------------------------------- 
Situación Actual Local No. 29 DLCG ------------------------------------------------------------------------- 
1. Depósitos Judiciales inician en julio del 2004; a esa fecha presentaba un monto adeudado 
de ¢377.169,36. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Saldo adeudado al mes de mayo 2018 equivale a ¢188.805.066,01 -------------------------------- 
3. El saldo adeudado corresponde a diferencias dejadas de percibir entre el monto de alquiler 
y los depósitos judiciales realizados. ---------------------------------------------------------------------------- 

Local No. 37 Kobi Internacional DLCG en atención a acuerdo ACU-13-892-2018 
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Se emite acuerdo ACU-13-892-2018, en atención a nota recibida por parte de representantes 
del Local 37 KOBI INTERNACIONAL, en el cual plantean propuesta de arreglo de pago ante 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto a la información certificada en el estado de cuenta del local 37, la Unidad de Cobro 
y la Administración valoran los siguientes aspectos: ------------------------------------------------------- 
a. El arreglo de pago debe ser máximo al vencimiento de la concesión (2020) --------------------- 
b. La tasa de interés a cobrar en el período de vigencia del arreglo será del 8% anual, siendo 
este el Costo de Oportunidad por los rendimientos dejados de percibir por no tener dichos 
fondos dentro de las inversiones de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 
c. Dado el monto de la deuda, y el plazo en el que se atendería la deuda según arreglo de 
pago puede aprobarse dicho arreglo  --------------------------------------------------------------------------- 
d. La propuesta de arreglo establece cuotas adicionales de ¢1.000.000.00 por mes adicional 
al pago de la mensualidad correspondiente; se realizará abono adicional de ¢5.000.000 en los 
meses de noviembre y enero y de ¢10.000.000.00 hasta cancelar la deuda. ------------------------ 
e. Se debe establecer documento legal y garantía que permite tener resguardo del recurso 
adeudado, mecanismo a definir de acuerdo con la recomendación de la Asesoría Legal y la 
Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Situación Actual Local No. 37 Kobi DLCG ------------------------------------------------------------------ 
 Saldo Adeudado al mes de mayo 2018 ¢57.445.411,86 ----------------------------------------------- 
 Último mes pago agosto 2017 --------------------------------------------------------------------------------- 
 En caso de aprobarse arreglo de pago la deuda se atenderá según se establece en la 
siguiente tabla de pagos -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Local No. 46 Bossini DLCG en atención a acuerdo ACU-14-892-2018 
 Mediante Memorando DEJ-094-2018 con fecha 22 de mayo del 2018 y recibido en la 
Unidad de Cobros en mismo día: --------------------------------------------------------------------------------- 
 Se emite acuerdo ACU-14-892-2018, en atención a nota recibida por parte de los 
representantes del local 46 BOSSINI S.A. en el cual plantean propuesta de arreglo de pago 
ante JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 La administración no recomienda modelo de arreglo de pago y se debe conversar con el 
cliente, ya que el arreglo ofrecido no es consistente con la necesidad de recuperación y con el 
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vencimiento de concesiones, por lo que el plazo del arreglo de pago se suscribiría a un plazo 
no mayor a 24 meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Situación Actual Local 46 Bossini ---------------------------------------------------------------------------- 
1. Saldo adeudado al mes de mayo 2018 ¢161.861.557,02 ----------------------------------------------  
2. Arreglo de pago propuesto consiste en realizar depósitos adicionales de ¢1.000.000,00 a la 
mensualidad normal de alquiler, se realizarán depósitos adicionales de ¢5.000.000,00 en el 
mes de noviembre y enero durante el plazo de vigencia del arreglo, así como de 
¢10.000.000,00 para los meses de diciembre. --------------------------------------------------------------- 
3. La propuesta de pago realizada requiere de un plazo mayor a 4 años para ----------------------  
Que se cancele el total adeudado a esta fecha. ------------------------------------------------------------- 
4. Debe analizarse tipo de garantía que soporte el arreglo ----------------------------------------------- 
5. Último mes pago febrero 2018 --------------------------------------------------------------------------------- 

Consideraciones generales para arreglos de pago 
a. La tasa de interés a cobrar en el período de vigencia del arreglo será del 8% anual, siendo 
este el Costo de Oportunidad por los rendimientos dejados de percibir por no tener dichos 
fondos dentro de las inversiones de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 
b. Para el otorgamiento del arreglo de pago debe considerarse la fecha de vencimiento de la 
concesión (2020) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Se debe establecer documento legal y garantía que permite tener resguardo del recurso 
adeudado, mecanismos a definir de acuerdo con la recomendación de la Asesoría Legal y la 
Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Observaciones de la Asesoría Legal de JUDESUR ----------------------------------------------------- 
Sí es posible realizar arreglos de pago entre la Administración (JUDESUR) y los 
Administrados (concesionarios), bajo los siguientes límites: -------------------------------------------- 
1. La decisión de conciliar o no debe emanar del jerarca, en nuestro caso Junta directiva. ----- 
2. Es posible delegar en los funcionarios la ejecución de dicho acuerdo. ----------------------------- 
3. Debe respetarse ineludiblemente el Principio de Legalidad. ------------------------------------------- 
4. Existe Facultad por parte de la administración de negociar plazos, montos de los abonos, 
pero no es posible condonar o negociar los montos de los adeudos. ---------------------------------- 
Así las cosas, esta posibilidad debe ser analizada de conformidad con cada caso concreto, ya 
que para poder optar por esta forma de dirimir controversias, debemos atender a la 
conveniencia, razonabilidad e interés público, por lo tanto esta forma de solucionar conflictos, 
es muy útil, sin embargo no se puede establecer un plazo o forma de pago en general, hay 
que valorar capacidad de pago, monto y tiempos de atraso, y en general la situación 
específica de cada concesionario en mora. ------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos, se retiran de la sala de sesiones el  

Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de unidad de cobros a.i., el Licenciado Pablo 

José Torres Enríquez, asesor legal de JUDESUR y el Licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe del área administrativa a.i. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-086-2018, se acuerda: ---------------------------------------- 

Dejar bajo competencia del Director Ejecutivo de JUDESUR como representante de la 

institución las posibilidades de hacer las negociaciones con los locales morosos, 

observando siempre: 1- Que en los supuestos que los montos sean muy altos se 

requiera una prima de hasta un 30% o 35%,2- Que el saldo más los intereses se 
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garanticen por medio de una garantía real únicamente, 3- Que el plazo de 

negociación no sea más allá de dos años. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-228-2018.   ----------------------------------------------------------- 

L) El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, da a 

conocer a la Junta Directiva de JUDESUR el borrador del convenio con CINDE: -------- 
“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA COALICION DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO (CINDE) 
Y LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS, JUDESUR 
Entre nosotros, LUIS GERARDO GAMBOA ARGUEDAS, mayor de edad, casado, 
administrador de negocios, vecino de piedades de Santa Ana 200 este de la iglesia, portador 
de la cédula de identidad 4-0100-1016, en su condición de Presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la ASOCIACIÓN COALICIÓN 
COSTARRICENSE DE INICIATIVAS DE DESARROLLO, en adelante, CINDE, con cédula de 
persona jurídica 3-002-056152, con domicilio en San José, y la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, domiciliado en Golfito con cédula 
jurídica tres-cero cero siete- dos uno nueve seis seis siete , representada por  su Presidente 
con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, Edwin Omar Duartes 
Delgado, mayor de edad, de nacionalidad costarricense, casado una vez, abogado, portador 
de la cedula de identidad número siete- cero cero noventa- cero cinco seis dos, vecino de 
Puntarenas, Corredores, Ciudad Neily, Barrio Salas Vindas, contiguo al taller de radiadores 
Murillo, nombrado mediante acuerdo ACU-01-822-2016 de la Sesión Ordinaria número 822-
2016, celebrada el 05 de octubre del 2016, en adelante JUDESUR , acordamos celebrar el 
presente Convenio de Cooperación, de acuerdo con las siguientes cláusulas: -------------------- 
CONSIDERANDOS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Que este Convenio se inspira en los más nobles principios que regulan  la función pública, 
en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos  disponibles  por el  Estado 
para el estudio y la  investigación  de la actividad  administrativa   y  gerencial,  la  cual  debe  
garantizar  una   mayor eficiencia  y eficacia  en  la  ejecución  de  las  actividades  sustantivas  
de JUDESUR,  definidas  en la  Ley 9356, reformada por la Ley 9424. -------------------------------- 
II. Que ambas  instituciones buscan la mayor cooperación para identificar  en forma conjunta 
todos aquellos proyectos que puedan tener un impacto positivo en la competitividad cantonal 
de los cinco cantones del Sur- Sur, respetando siempre las potestades,  facultades  y 
atribuciones   propias de las  partes y, preservando el interés público de la sociedad 
costarricense y la seguridad jurídica e institucional de sus competencias, en atención a los 
procedimientos que en cada caso corresponda efectuar. ------------------------------------------------- 
III. Que CINDE y JUDESUR, reconocen la importancia de la cooperación técnica para la 
promoción del clima de inversiones para la zona Sur, así como otros aspectos relativos al 
desarrollo regional que llevan a cabo ambas instituciones. ----------------------------------------------- 
IV. Que existen intereses institucionales coincidentes en relación con los campos del proceso 
de formación y fortalecimiento de competencias para la promoción del clima de inversión y el 
talento humano, así como el mejoramiento de la competitividad institucional que son 
condiciones previas a la promoción de las inversiones. ---------------------------------------------------- 
Por lo tanto, convienen en suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación con sujeción  
a las siguientes cláusulas: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRIMERA: OBJETIVO GENERAL ------------------------------------------------------------------------------ 
Brindar la mayor colaboración que puede ofrecer CINDE en favor de JUDESUR mediante 
recomendaciones sobre el desarrollo y priorización de programas de formación y capacitación 
del talento humano en la Zona Sur- Sur. ----------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS ---------------------------------------------------------------------- 
1. Continuar con el apoyo en la elaboración de la Guía de Inversión de CINDE, así como 
otros proyectos de interés para la competitividad cantonal relacionados con la Guía de 
Inversión que se relacionen con grandes áreas relacionadas con talento humano, 
infraestructura, incentivos y actividad económica. ----------------------------------------------------------- 
2. Promover proyectos estratégicos sobre el concepto de economía naranja que impulsen 
las condiciones adecuadas para la atracción de inversiones, considerando la autenticidad, 
valores y tradición cultural de las comunidades. ------------------------------------------------------------- 
3. Apoyar la labor de investigación dirigida a alcanzar los objetivos del Convenio. --------------- 
4. Compartir información clave que sirva de base para estudios, análisis, evaluaciones, 
capacitación   in  situ  o  tareas  especializadas  en temas de interés para el fortalecimiento de 
la competitividad de la zona. -------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Promover programas de formación, capacitación y actualización, técnica y profesional, así 
como fomentar cooperación en procesos estratégicos para la institución en su calidad de 
agencia de desarrollo para la Zona. ---------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO --------------------------------------- 
Se integrará una Comisión de Coordinación y Seguimiento de las acciones a realizar bajo el 
presente Convenio Marco de Cooperación que será conformada por un representante de 
cada institución.  La Comisión se reunirá presencial ó virtualmente con un mínimo de cada 
tres meses para evaluar el avance de este Convenio. ----------------------------------------------------- 
CUARTO: VIGENCIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego de la firma de este Convenio por las partes se requerirá un refrendo interno de 
JUDESUR y surtirá eficacia jurídica a partir de la fecha de dicho refrendo. -------------------------- 
El presente Convenio Marco de Cooperación tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables, 
previa y expresa intención de las partes.  Para ello será necesario que la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento brinde una recomendación para ello. ------------------------------------- 
QUINTO: NOTIFICACIONES ------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de notificaciones y cualquier otro tipo de comunicaciones relativas al presente 
Convenio Marco de Cooperación se harán a los siguientes puntos de contacto: ------------------- 
En el caso de JUDESUR: Sr Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo, al correo 
electrónico:  judesur@judesur.go.cr ---------------------------------------------------------------------------- 
En el caso de CINDE: Sr. Daniel Román, Facilitador de la UMC para la Zona Sur- Sur, al 
correo electrónico: droman@cinde.org ------------------------------------------------------------------------- 
En caso de haber cambios en el punto de contacto, la Parte comunicará a la otra el cambio 
respectivo y actualizará el nombre y los datos de la persona responsable. -------------------------- 
SEXTO: RESCICION Ó RESOLUCION UNILATERAL  ---------------------------------------------------- 
Las partes se reservan el derecho de rescindir o resolver unilateralmente el presente 
Convenio por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando 
así convenga al interés público. Lo anterior deberá ser comunicado a la otra parte con al 
menos un mes de anticipación. ----------------------------------------------------------------------------------- 
SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ---------------------------------------------------------------- 
En caso de que surjan divergencias en la ejecución del presente Convenio, las mismas se 
resolverán de mutuo acuerdo entre las Partes, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley No. 
7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. ------------------ 
En señal de conformidad con el contenido de este Convenio Marco de Cooperación, se firman 
tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San José, para ser 
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intercambiados entre las instituciones firmantes, por los funcionarios y en las fechas que se 
indican abajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Gamboa Arguedas 
Presidente Junta Directiva CINDE 

Edwin Omar Duartes Delgado                        
Presidente- JUDESUR                                 

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

Aprobar el “Convenio Marco de Cooperación entre la Coalición de Iniciativas para el 

Desarrollo (CINDE) y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) y se 

autoriza al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR a la firma respectiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-12-228-2018.   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

M)  Memorando ALJ-019-2018 del Licenciado Pablo José Torres Enríquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, donde con 

respecto a la consulta realizada en cuanto a la situación legal de los locales 

quemados, ante gestión administrativas de concesión de locales 11, 19, en relación al 

16 y 47, se permite informar lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
 

“Antecedentes: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que los concesionarios de los locales 11 y 19, ELECTRONICA OMEGA S.A y 

CERRO PARTIDO S.A., enterados del acuerdo ACU-04-874-2017, de 15 de 

diciembre de 2017, donde se aprueba Contrato de fideicomiso para la 

Construcción de los 14 Locales siniestrados, en los incendios históricamente 

conocidos, han presentado gestiones administrativas, tendientes a que se respete 

la prórroga de concesión una vez realizada la construcción y que se les ponga en 
posesión de los mismos a partir de la entrega por parte del Banco de Costa Rica 

de estos Locales, para hacer efectiva la prórroga de su contrato. ------------------------ 
2. Que mediante Reforma de la Ley Nº 7012, Creación Depósito Libre 

Comercial de Golfito en el Área Urbana de Golfito, de 4 de noviembre de 

1985, y sus reformas, Nº 8813, se introdujo modificación al artículo 14 bis de 

dicho cuerpo normativo en el siguiente sentido: "Artículo 14 bis.-Todos los 

concesionarios que cumplan diez años de operar en el depósito libre comercial de 
Golfito conservarán sus derechos sobre la concesión otorgada, la cual será 

prorrogable por períodos de diez años, siempre que el concesionario haya 

cumplido las obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen la 

operación del depósito. Al cumplirse la prórroga, la Junta deberá proceder a 

cumplir los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de contratación 

administrativa, N.º 7494, de 2 de mayo de 1995." -------------------------------------------- 
3. Mediante el artículo único de la ley N° 9152 del 15 de julio de 2013, se 
interpretó el numeral anterior en el sentido de que: "... la voluntad y el espíritu 

del legislador es que la norma aprobada se aplique a todas las concesiones que 

vencieron durante el mes de abril de 2010, con una prórroga única de un período 

de diez años. Al cumplirse la prórroga, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur) deberá proceder a cumplir los 
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procedimientos de contratación establecidos en la Ley Nº 7494, Contratación 

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

de los locales comerciales establecidos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

que sean adjudicatarios futuros del proceso licitatorio.") ------------------------------------------- 

4. Que debido a los incendios históricamente conocidos, ninguno de los 14 

concesionarios de los locales siniestrados ha podido ejercer los derechos que se 

les concedieron, producto de la Reforma de Ley e Interpretación auténtica antes 
mencionados, debido a que a la fecha actual no se ha podido concretar la 

reconstrucción de los  locales destruidos y es hasta la promulgación de la Ley 

9356, que se dota o autoriza recursos a JUDESUR, para tal propósito, ya que en 

los cuerpos normativos que regulaban con antelación a la institución, los recursos 

provenientes del Depósito tenían fines específicos diferentes al señalado. --------------- 

5. Que ante gestión administrativa, similar del concesionario del Local 47, 
Comercial Piedras Blancas S.A. se comisionó a los directivos Susan Naranjo y 

Gabriel Villachica, para atender dicho reclamo, producto de la gestión realizada 

por dicha comisión, la Junta Directiva de Manera Colegiada tomó el acuerdo ACU-

17-887-2018., que en su parte dispositiva establece: “Por tanto. Por lo anterior, 

se resuelve por parte de este cuerpo colegiado, declarar con lugar el reclamo 

administrativo incoado, y se reconoce en favor de Comercial Piedras Blancas S.A. 

los efectos de la adenda al contrato de concesión suscrita con JUDESUR el 22 de 
agosto de 2013, por un periodo de 10 años contados a partir de la entrega 

efectiva del local comercial, pero se condiciona la eficacia del presente acto al 

pleno cumplimiento de la totalidad de las siguientes circunstancias: a) La entrega 

efectiva por parte del Banco de Costa Rica de los locales construidos de 

conformidad con los términos pactados en el contrato de fideicomiso suscrito con 

JUDESUR, b) El refrendo de la adenda al contrato de concesión de conformidad 
con la normativa vigente al momento de su otorgamiento, y c) A la rendición de 

una única garantía en favor de JUDESUR por el monto establecido en el contrato 

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

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

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

6. Que el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), ocupaba el Local 16 
igualmente siniestrado, y actualmente es concesionario del Local 23, que era un 

local que originalmente se había reservado JUDESUR para su uso. --------------------------- 

Relatados así los antecedentes de la consulta, la misma radica en que tratamiento 

se le debe dar a las nuevas gestiones administrativas que se reciban por parte de 

los locales que se encuentren en situación similar por los siniestros y las reformas 

de ley señaladas, existiendo un acuerdo de esta Junta que de alguna manera 

sienta un precedente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Es necesario adicionalmente mencionar  que en cuanto al tema de las 
concesiones, prorrogas y autorizaciones de Contratación Directa, se realizó en su 

momento consulta a la Procuraduría General de la República, que mediante oficio 

DJ-1397-2010, de 16 de abril de 2010, se pronunció, entre otras cosas y en 

cuanto a los locales siniestrados en el siguiente sentido: “No se pierde de vista 

que, también existen locales que fueron consumidos por un incendio y que en la 

actualidad no están en operación. Al respecto, es preciso indicar que estos se 
incluyen dentro de la presente autorización, puesto que como se desprende del 

oficio DEC No. 184-03-2010, el IMAS como titular de la concesión del Local No.16 
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se encuentra interesado en mantener sus derechos (ver folio 158 del expediente 

de solicitud). No obstante, dado que no se aporta mayor información sobre el 

resto de concesionarios y a la fecha se desconoce cuál es interés de estos 

concesionarios, estima este órgano contralor que también se incluyen todos los 

locales quemados con la finalidad de evitar cualquier perjuicio a los titulares de 

dichas concesiones. En ese mismo sentido, también se ha considerado que la 

propia Junta incluirá estos locales en la licitación pública que se promoverá 
oportunamente según consta en la documentación remitida. Desde luego, esto no 

libera a la JUDESUR de su responsabilidad en la consulta a esos concesionarios 

para efectos de la suscripción del nuevo contrato. Por lo demás, este órgano 

contralor no asume ninguna responsabilidad por las implicaciones contractuales 

que puedan derivar del hecho de que las concesiones de los locales quemados 

estén vigentes y la Administración no los haya reparado a la fecha.” ------------------- 
Este criterio vinculante nos puede ir orientando al tratamiento que se le debe dar 
a las solicitudes planteadas y las que posiblemente se puedan plantear a futuro. -- 

En este sentido ante situaciones jurídicas similares se debe atender las gestiones 

de similar forma, al respecto ante consulta de JAPDEVA, La Procuraduría señalo en 

cuanto al principio de igualdad, “Por otra parte, el respeto debido al principio de 

igualdad bien podría cuestionarse respecto de la situación que se presenta entre la 

empresa cuya concesión ha sido prorrogada por la Sala Cuarta y quien o quienes 

resulten adjudicatarios de la concesión. Baste señalar, no obstante, que si bien el 
objeto de la concesión es el mismo, las condiciones de hecho y de derecho en que 

se encontraría uno y otro u otros concesionarios no serían las mismas. Y en tanto 

ello sea así, el trato jurídico bien puede ser diferente. Recuérdese, al respecto, 

que el principio de igualdad significa igualdad ante situaciones jurídicas iguales. 

Por lo que concesionarios en condiciones diferentes no pueden recibir el mismo 

trato, so pena de infringir el principio en cuestión.” (C-021-94 San José, 7 de 
febrero de 1994) --------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto Lo anterior, se puede concluir en este caso específico que existen 14 

concesionarios en situación jurídica similar en Depósito Libre Comercial de Golfito, 

entre ellos los petentes, Concesionarios de los Locales 11 y 19; que existe ya un 

precedente en el caso del Local 47, que fue conocido y aprobado por esta Junta, y 

tratar a los concesionarios en las mismas condiciones sería una discriminación 

para dichos administrados. ---------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo el caso del Local 23 adjudicado al IMAS, puede considerarse similar y 
por lo tanto un precedente que obliga a la administración a seguir este derrotero 

ante situaciones similares. ----------------------------------------------------------------------------- 
Es criterio de esta Asesoría que en los casos que nos ocupan y otros que se 

enfrenten posteriormente debe dárseles una solución similar, en virtud del 

principio general de Derecho de igualdad.  ------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-019-2018, se acuerda: --------------------------------------- 

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

reclamo administrativo incoado, y se reconoce en favor de ELECTRONICA OMEGA 

S.A y CERRO PARTIDO S.A. los efectos de la adenda al contrato de concesión 

suscrita con JUDESUR el 22 de agosto de 2013, por un periodo de 10 años contados 
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a partir de la entrega efectiva del local comercial, pero se condiciona la eficacia del 

presente acto al pleno cumplimiento de la totalidad de las siguientes circunstancias: a) 

La entrega efectiva por parte del Banco de Costa Rica de los locales construidos de 

conformidad con los términos pactados en el contrato de fideicomiso suscrito con 

JUDESUR, b) El refrendo de la adenda al contrato de concesión de conformidad con 

la normativa vigente al momento de su otorgamiento, y c) A la rendición de una única 

garantía en favor de JUDESUR por el monto establecido en el contrato de 

concesión. Comuníquese este acuerdo a los representantes de los locales11 y 19, 

ELECTRONICA OMEGA S.A y CERRO PARTIDO S.A. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-13-228-2018.  ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5º- Asuntos varios de directores: --------------------------------------------------- 

A) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que con respecto a la tabla que 

nos envió la Licenciada Lolita Arauz Barboza con respecto a la integración de los 

miembros de Junta en comisiones, ahí se indica que a mi persona se nombró en 

comisión para la búsqueda de expedientes y aparece como pendiente y yo cumplí con 

informarle a la Licenciada  Katherine Arguedas y me comprometí a informar sobre los 

casos de Perez Zeledon y Golfito y eso fue lo que yo entregue, por lo tanto si me 

gustaría que se anotara que yo cumplí. -------------------------------------------------------------- 

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

menciona que vamos a dar por cerrada esa comisión, porque a mí me consta que su 

persona fue y consiguió la información y se la entregó a la Licenciada Katherine 

Arguedas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Dar por cerrada la comisión nombrada mediante el acuerdo ACU-EXT-08-207-2017 

porque ya se cumplió. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-14-228-

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

B) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que también estaba en una 

comisión para lo del departamento técnico de desarrollo y planificación, para ver cómo 

se apresuraba el asunto, pero ya está contratado el ICAP y por lo tanto esa comisión 

no se llegó a concretar, entonces es para que también se cierre esa comisión. ---------- 

- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------- 
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Dar por cerrada la comisión nombrada mediante el acuerdo ACU-06-849-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-15-228-2018.  --------------------- 

C) La directora Evelyn Alemán Blandón, solicita que conste en actas que se le hace 

entrega al director ejecutivo de JUDESUR, el gafete y la placa asignada para ingreso 

de vehículo al depósito.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, agradece al director ejecutivo y 

a todo el personal que les apoyo en toda la gestión, quiero informar que hoy pase 

dejando la computadora que me habían asignado en las oficinas centrales, se la 

entregue a la Licenciada Vilma Corina Ruiz, encargada de informática y también hago 

la entrega del gafete al director ejecutivo de JUDESUR. ---------------------------------------- 

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

E) El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que al ser ya la última sesión de 

esta Junta Directiva, mociono para que se disuelvan todas las comisiones de oficio 

que fueron nombradas por esta Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que hubieron varias comisiones 

que no fueron incluidas en el archivo que se nos pasó y que igual se disuelvan, no se 

indica la comisión en la que el director Bernardo Víquez y mi persona asistimos a 

OSACOOP y hay otra comisión en la que asistimos a Pavones a una reunión con 

Evelyn Alemán y Maria de los Ángeles, de esas son las que me acuerdo. ----------------- 

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

Dar por cerradas todas las comisiones nombradas por esta Junta Directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-16-228-2018.  ----- 

F) La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que hoy se vieron 

algunas liquidaciones de escuelas y proyectos pequeños. Buenos Aires tiene varios 

proyectos que están presentados ahí desde hace tiempo y no se les ha liquidado, yo 

quisiera que en este tiempo en que la Junta no está y si Dios quiere voy a estar 

nuevamente acá, que se trabaje en eso, que se le diga al departamento de desarrollo 

que vaya trabajando en esas liquidaciones pendientes, en Buenos Aires me consultan 

sobre qué ha pasado con la documentación que se ha presentado, que a como hoy se 
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presentaron estos, que se trabaje con todos. Otra consulta es ¿qué paso con lo de 

SETENA? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que ya esta semana recibieron una resolución en firme, donde se le ordena a la 

Tesorería de la SETENA que haga el desembolso, entonces estamos en la espera 

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

G) La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto a la comisión, ella 

la vez pasada se fue muy rápido y para el jueves de la semana anterior el director 

Bernardo Víquez, el Licenciado Carlos Fernández y mi persona estuvimos en el 

Ministerio de Hacienda en San José, exponiendo toda la problemática que tenemos y 

que los dineros no nos están alcanzando, la ayuda para lo de las zonas protegidas, se 

les pidió ayuda con el tema del reglamento de transportes, hablamos del reglamento 

de restricciones. El Viceministro de Hacienda quedo atento a que le hiciéramos una 

invitación para venir a la zona. ------------------------------------------------------------------------- 

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

H) El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que hoy tenía que traer el 

documento del nombramiento del representante de las Asociaciones ante JUDESUR, 

pero me lo pasaron al wasap y no lo tengo en físico, pero los elegidos por la  

Federación de Uniones Cantonales del sur, como los representantes ante la Junta 

directiva de JUDESUR son: El señor Enrique Moya Díaz, cedula 600810128 

propietario y la señora Ana Isabel Zumbado Valverde, cedula 6 0106 1023 como 

suplente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

I) El director Bernardo Víquez Valverde, le solicita al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR que tal vez puede gestionar o consulta ante 

la SUGEF a ver si JUDESUR podría utilizar los sistemas de información que tiene la 

SUGEF para la valoración de riesgo en tanto los deudores, fiadores o garantes, sería 

importante que se haga la consulta y lo otro lo que nos dijo la autoría externa para ver 

si emigramos a libros digitales, sería importante valorar para ver como se hace para ir 

trasladando la contabilidad a libros digitales. ------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. -- 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                          Rigoberto Nuñez Salazar   

                              Presidente                                                Secretario   
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