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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 894-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos noventa y cuatro, de la Junta de Desarrollo 

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

veinticinco 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; Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Susan Naranjo López, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; María de los Ángeles Brown Valerín, representante del poder ejecutivo; Mario 

Lázaro Morales, representante del sector indígena; Bernardo Enrique Víquez Valverde, 

representante del sector productivo; Maribel Porras Cambronero, representante de las 

cooperativas; Rigoberto Núñez Salazar, secretario, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; el Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR y la Licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  -------- 

A la hora de inicio de la sesión, no se ha hecho presente: el señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente, representante de la Municipalidad de Corredores; y el director 

Wilfrido Fallas Barrantes, representante de la Municipalidad de Coto Brus. --------------------- 

Ausente con justificación: Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho 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 Ordinaria No. 893-2018 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 227-2018, 5) Atención a representantes de 

COOPRENA R.L., 6) Lectura de correspondencia, 7) Informe de Dirección Ejecutiva, 8), 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 894-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-894-2018. ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 893-2018 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 227-2018:--------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 893-2018. ----------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 893-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-894-2018.  ---- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 227-2018. ---------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 227-2018. 

APROBADA CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-03-894-2018.  ------------------- 

La directora Susan Naranjo López y el director Rigoberto Núñez Salazar, se abstienen de 

votar debido a que no asistieron a dicha sesión de Junta. ------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con veinte minutos se incorporan a la sesión de junta directiva el 

director Wilfrido Fallas Barrantes y el señor Edwin Duartes Delgado, quien asume su 

puesto como presidente de la junta directiva. ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de COOPRENA R.L.: ------------------------------ 

Llamaron a la señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR e 

informaron que no pueden asistir a la audiencia debido a un inconveniente que tuvieron. -- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 
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A) Oficio SCM-O-020-05-2018 de la señora Roxana Villegas Castro, secretaria del 

concejo municipal de la Municipalidad de Golfito, del diecisiete de mayo del dos mil 

dieciocho, donde se les remite el oficio SMG-T-280-05-2018 de fecha 17 de mayo del año 

en curso, que contiene la transcripción del acuerdo del Concejo Municipal donde se 

nombra al representante Lic. Rayberth Vásquez Barrios ante la Junta Directiva de la Zona 

Sur (JUDESUR), para el trámite correspondiente. No omito manifestarles que contra este 

acuerdo se presentó un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, el Recurso 

de Revocatoria fue rechazado por lo consecuentemente el Recurso de Apelación fue 

enviado al Tribunal Contencioso Administrativo. -------------------------------------------------------- 

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

B) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecinueve de mayo del 

dos mil dieciocho, donde en mi calidad de ciudadano y vecino del Cantón de Golfito en 

forma respetuosa le solicito se me proporcione copia de la siguiente documentación:  

1.De la sesión de Junta Directiva de JUDESUR 878-2018 del 26 de enero del 

2018,Artículo 5 inciso B, Favor darme copia del Reclamo Administrativo presentado por el 

Local 47,por su Presidenta Ana María Montano, relacionado con la Concesión de este 

Local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Asimismo transcribirme copia del acuerdo de la sesión de Junta Directiva de JUDESUR 

donde se otorgó la Concesión al IMAS, que actualmente se ubica en el Local 23 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. Apreciaría que dicha información la remitiera a mi 

correo electrónico  saber:geraarrieta@yajoo.com. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ----------- 

Autorizar a la señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR dar 

respuesta al señor Gerardo Guerrero Arrieta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-894-2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Transcripción-PCM-N-400-2018 del señor Allan Herrera Jimenez, secretario del 

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

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria N°20-2018, 

celebrada el 16 de mayo del 2018, el cual dice: --------------------------------------------------------- 
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“De conformidad con el numerales 45 y 155 del Código Municipal Ley N° 7794, SE 

DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN 

SUBSIDIO, interpuesto por RUFINO GERARDO ALVARADO CARBALLO y OLDEMAR 

FRANCISCO NÚÑEZ SÁNCHEZ y se REVOCA el nombramiento del Sr. GABRIEL 

VILLACHICA ZAMORA como representante de Municipalidad de Osa ante JUDESUR y 

se acuerda volver a realizar el procedimiento desde el acto de publicación de la invitación 

en la página oficial de Facebook de este ayuntamiento, o sea, se debe retrotraer los actos 

hasta que se cumpla con lo acordado en el artículo número IX, acuerdo número 4 de la 

sesión ordinaria número 15 del 2018 celebrada el 11 de abril del 2018”. ------------------------ 

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

D) Oficio AI-062-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA., auditor interno de 

JUDESUR, del veintidós de mayo del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

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

N° IAI-08-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión de control 

interno en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2018 y 

su ejecución presupuestaria asociada al 31 de marzo, 2018 (primer trimestre 2018)”. ------- 

Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 

Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa 

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

HALLAZGO 1: En el Plan Operativo Institucional del 2018, al menos 
dos Programas (Administración Financiera y Depósito Libre 
Comercial de Golfito) planificaron como meta la 
"Constitución del Fideicomiso" para la construcción de locales y 
otros, exponiendo a la Institución a la duplicidad de esfuerzos y de 
inversión de recursos. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva requiera a la 
Dirección Ejecutiva, a través de la Unidad de 
Planificación Institucional, la modificación del Plan 
Operativo Institucional 2018 y elimine la meta 
denominada "Constitución del Fideicomiso" en uno 
de los Programas indicados en el Hallazgo N°1 y 
posteriormente someta a consideración de ese 
Órgano Colegiado la aprobación de la modificación 
indicada. 

HALLAZGO 2: Respecto al Plan Operativo Institucional del 2018, la 
Administración no Estableció metas asociadas ni a la baja en la 
morosidad de la Cartera de Crédito ni al incremento 
de la visitación al DLCG, a pesar de la especial relevancia que ambas 
condiciones presentan para el aumento de los ingresos de la 
Institución 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las 
instrucciones necesarias a la Dirección Ejecutiva para 
que a través de la Unidad de Planificación 
Institucional, se establezcan como metas del POI 
2018, objetivos asociados al incremento de los 
ingresos Institucionales, con el fin de lograr atender 
de forma más efectiva y eficiente el mandato social 
establecido en la Ley OrgánicadeJUDESURN°9356. 

HALLAZGO 3: Respecto al Presupuesto Ordinario 2018, debilidades  Recomendación: Que la Junta Directiva instruya a la 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                5 

 

 

 

 

de control interno y de análisis presupuestario provocaron que se 
presentara ante la Junta Directiva en abril de 2018, una 
modificación presupuestaria para subsanar una subestimación de la 
cuenta de Remuneraciones por un monto de ¢31.8millones en el 
Programa de Desarrollo y ¢45 millones en el de Depósito Libre 
Comercial de Golfito. 

Dirección Ejecutiva para que esta asegure el 
cumplimiento de los controles estipulados en las 
normas y procedimientos aplicables a la confección y 
preparación de las estimaciones presupuestarias 
anuales, con el objetivo de mitigar el riesgo de 
afectación los programas que desarrolla la Institución. 

HALLAZGO 4: La Junta Directiva aprobó en abril, 2018 la Ejecución 
Presupuestaria del primer trimestre del 2018, sin que le fuera 
remitido por parte de la Administración el avance del cumplimiento 
de las 46 metas del Plan Operativo Institucional (POI) a esa última 
fecha. 
HALLAZGO 5: Comparativamente, la ejecución presupuestaria de 
6,81% registrada al primer trimestre del 2018, es la segunda más 
baja desde el primer trimestre del 2014, solo detrás de la 
presentada en el primer trimestre 2017 que registró un 3,59% de 
ejecución. 
HALLAZGO 6: Debido a la falta de indicadores de gestión 
actualizados sobre el cumplimiento de metas del POI 2018 por parte 
de la Administración, no fue posible estimar el avance real 
registrado al primer trimestre del 2018 de las 46 metas aprobadas 
por Junta Directiva. 
HALLAZGO7: Para el primer trimestre del año 2018, no se brindó 
seguimiento al avance de las Metas formuladas en el POI 2018, tal y 
como lo establece la Normativa presupuestaria aplicable Vigente y 
los procedimientos internos aprobados para tales efectos. 

 

Recomendación 4 – 5 - 6 y 7: Que la Junta Directiva 
instruya a la Dirección Ejecutiva para que esta 
asegure el cumplimiento de los controles estipulados 
en las normas y procedimientos aplicables al 
seguimiento y monitoreo de las metas 
presupuestarias y las formuladas en el Plan Operativo 
Institucional, con el objetivo de mitigar el riesgo del 
incumplimiento de metas y objetivos a corto y 
mediano plazo en afectación del mandato de Ley 
establecido a la 
Institución. 

- Conocido el oficio AI-062-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-08-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 

Gestión de control interno en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 

(POI) del año 2018 y su ejecución presupuestaria asociada al 31 de marzo, 2018 (primer 

trimestre 2018)” y se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que 

se cumpla con cada una de las recomendaciones dadas por la Auditoria Interna. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-894-2018. ---------------------------------- 

E) Oficio SG-014-2018 de la señora Yorleny Lara Fonseca, gerente general de 

COOPROSANVITO R.L., del veintiuno de mayo del dos mil diecisiete, donde transcribe 

acuerdo tomado por el Consejo de Administración de COOPROSANVITO, R.L. en Sesión 

Ordinaria Nº 1429, realizada el 11 de Mayo del 2018. ------------------------------------------------- 
“ACUERDO NO.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El Consejo de Administración considerando: ----------------------------------------------------------- 
a. Que existen productores asociados a COOPROSANVITO, R.L. que adquirieron un 
crédito a través del programa de siembra y/o renovación de 1,000 hectáreas de café. ------ 
b. Que en los últimos años, se ha generado en el país y principalmente en la zona sur, 
una serie de factores que han incidido de manera negativa en la productividad del café, 
tales como los embates climáticos y la proliferación de enfermedades y plagas, aunado a 
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esto la inestabilidad en los precios internacionales del mercado del café que durante los 
últimos años ha tenido una tendencia a la baja. -------------------------------------------------------- 
c. Que es de conocimiento nacional, la crisis económica que se vive en el Cantón, por ello 
muchos de estos productores no han podido hacer frente a los pagos que deben realizar, 
para cancelar el crédito otorgado a través del programa en mención. ---------------------------- 
POR TANTO ACUERDA: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar a la Junta Directiva de JUDESUR se suspenda el cobro del crédito otorgado a los 
productores beneficiados con el programa de siembra y/o renovación de 1,000 hectáreas 
de café en el Cantón de Coto Brus y el distrito de Biolley de Buenos Aires, mientras se 
busca alguna otra alternativa que permita solucionar la situación que viven los 
productores de café. TRANSCRIBASE.” ------------------------------------------------------------------ 
- Conocido el oficio SG-014-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Comunicar a la señora Yorleny Lara Fonseca, gerente general de COOPROSANVITO 

R.L. que lo solicitado no está sustentado y debido a eso se le rechaza dicha solicitud. Así 

mismo, se les recomienda que se acerquen al área administrativa de JUDESUR para que 

hagan el debido proceso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-894-2018. 

F) Nota sin número del señor José Antonio Aguirre, Yadira Villegas y el señor José Luis 

Aguirre, del veintitrés de mayo del dos mil dieciocho, donde solicitan ayuda ya que 

necesitan poner a funcionar el matadero de Caracol. Debido que estamos interesados en 

volver a poner en funcionamiento dicho matadero, nuestro principal interés es que se 

vean beneficiados los vecinos de Golfito y alrededores.  --------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor José Antonio Aguirre, Yadira Villegas y el señor 

José Luis Aguirre, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------ 

Comunicar al señor José Antonio Aguirre, Yadira Villegas y el señor José Luis Aguirre que 

lo solicitado no procede por ser improcedente, omisa de elementos, sin perjuicio al tema 

de legitimación que no se indica a quien representan. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-894-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Nota sin número del señor Hekmat Jammal, representante legal del local 11, 

Electrónica Omega de Costa Rica S.A., en tiempo y forma presento recurso administrativo 

para la puesta en posesión y ampliación de la vigencia del contrato de concesión del local 

11 de mi representada, ya que jurídicamente mi derecho de concesión es real y ha sido 

prorrogable en forma automática y lega con las reformas dadas a la Ley 7012, para mi 

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                                      
                                                                                                                7 

 

 

 

 

representada a saber el local 11 y ha continuado para mi beneficio y lo cual procedo a 

justificar y fundamentar este recurso administrativo. --------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Hekmat Jammal, representante legal del local 11, 

Electrónica Omega de Costa Rica S.A., se acuerda: ------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Hekmat Jammal, representante legal del local 11, Electrónica 

Omega de Costa Rica S.A. a la a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que haga el 

análisis correspondiente y presente la recomendación a la Junta Directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-894-2018. ---------------------------------- 

H) Oficio ESLI-78-21-05-2018 de la MSc. Alba Lidia Peralta Álvarez, directora de la 

Escuela La Independencia, del veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, donde presenta 

ante la Junta Directiva de JUDESUR el asunto del retraso en presupuesto por trámites 

ante JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ya el Ingeniero de JUDESUR fue a ver ese proyecto, ya se conversó con la señora Alba 

Lidia Peralta y me están informando que ya se construyó la adenda y que viene el martes 

para Junta para recomendarles el uso del remanente. ------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio ESLI-78-21-05-2018, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Tomar las palabra del señor Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y 

que se comunique a la señora Alba Lidia Peralta Álvarez, directora de la Escuela La 

Independencia para los efectos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-

894-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Exposición de la Carta de Gerencia CG-3-2017 y su informe final y Estados 

Financieros y Opinión de los Auditores 31 de diciembre de 2017 y 2016. ----------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad  

y el Licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados. --------------- 

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

más cordial al señor Esteban Murillo Delgado y le da la palabra. ---------------------------------- 
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Toma la palabra el Lic. Esteban Murillo Delgado, quien hace la presentación elaborada 

por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos Autorizados, Auditoria Externa 

sobre la Carta de Gerencia CG-3-2017 y su informe final y Estados Financieros y Opinión 

de los Auditores 31 de diciembre de 2017 y 2016, mismo se detalla: ----------------------------- 

OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
Señores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Junta Directiva Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas – JUDESUR -------------------------------------------------------------------------------------- 
Hemos realizado la auditoría de los estados financieros que se acompañan de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), los cuales 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los 
correspondientes estados de resultados, de flujos de efectivo y de variaciones en el 
patrimonio por los períodos que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las 
principales políticas contables y otras notas explicativas. -------------------------------------------- 
Opinión Calificada ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los asuntos mencionado en los párrafos de la 
sección Fundamentos para la Opinión Calificada, los estados financieros antes 
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación 
financiera de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR) al 31 de diciembre del 2017 y 2016, su desempeño financiero, y 
los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con la 
base de contabilidad descrita en la Nota 2. --------------------------------------------------------------- 
Fundamentos para la Opinión Calificada ------------------------------------------------------------------ 
a) En el acta de la sesión de Junta Directiva N° 875-2017 de fecha 22 de diciembre del 
2017 se indica que mediante oficio N° DFOE-EC-0887 (16238) de fecha 19 de diciembre 
del 2017 la Contraloría General de la República aclara lo siguiente: “En aquellos casos en 
que, eventualmente, una Administración haya utilizado fondos correspondientes al 
superávit, libre o específico, en el financiamiento de gastos distintos a los autorizados por 
el ordenamiento jurídico, deberá ésta implementar los procedimientos y mecanismos 
necesarios que permitan la recuperación de los recursos provenientes del superávit, 
según corresponda, y determinar las responsabilidades respectivas por el uso de estos 
fondos en contraposición con las normas de rigor. El uso de los fondos públicos con 
finalidades diferentes a aquellas a las que están destinados por ley, reglamento o acto 
administrativo singular, eventualmente puede generar responsabilidad administrativa, 
según lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos”.  ---------------------------------------------------------------------- 
En relación con esta situación, la Junta Directiva acordó en dicha sesión revocar la 
implementación del acuerdo N° ACU-EXT-02-215-2017, específicamente en cuanto a la 
creación de una reserva presupuestaria con la periodicidad que lo permitan las finanzas 
de la institución para reponer los recursos del superávit libre aparentemente utilizados en 
el financiamiento de parte del déficit presupuestario del año 2016. -------------------------------- 
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Por lo anterior y al no tener claridad la Administración Superior con respecto al tratamiento 
con respecto a la reposición de los recursos del superávit libre para cubrir aparentemente 
el déficit presupuestario del 2016, por lo que desconocemos cualquier ajuste o revelación 
adicional que sea necesario realizar de haber estado concluido y dirimido este asunto. ---- 
b) La administración llevó a cabo el conteo físico del inventario de materiales al cierre de 
los períodos 2017 y 2016. Este procedimiento tiene como objetivo servir como base para 
el registro final en los estados financieros y para asegurar la confiabilidad del sistema de 
inventario. Sobre dicho procedimiento se generaron diferencias las cuales no fueron 
aplicadas al cierre del periodo 2017. Asimismo esta cuenta presenta otras deficiencias de 
control detalladas en nuestras cartas de gerencia. Consecuentemente desconocemos 
cualquier ajuste o revelación que sea necesario realizar, de haberse llevado a cabo la 
aplicación de los asientos de ajuste producto de dicho recuento físico. -------------------------- 
c) No se nos suministró conciliación del superávit presupuestario con las cuentas líquidas 
reportadas en los estados financieros de JUDESUR. Al 31 de diciembre del 2017 la 
diferencia asciende a ¢978, 069,3747 de más en las cuentas líquidas. Dicha conciliación 
es requerida por Normas Técnicas de Presupuesto Público publicadas en La Gaceta No. 
64, del 29 de marzo del 2012, y es necesaria para demostrar la congruencia del resultado 
de la liquidación del presupuesto con la información que reflejan los estados financieros al 
cierre del período. Esta situación ocasionó una limitación en el alcance de la auditoría. ---- 
d) No se nos suministró el Estado de Evolución de Bienes solicitado en oficio DCN- 
0202018 remitido por la Contabilidad Nacional el 15 de enero del 2018. Dicho estado 
resume la conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo de la 
propiedad, planta y equipo. Consecuentemente desconocemos cualquier ajuste o 
revelación que sea necesario realizar de habérsenos suministrado dicha información. ------ 
Otros asuntos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El día 7 de octubre del 2014 el Poder Ejecutivo decidió destituir a la Junta Directiva de 
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), y realizar una intervención 
directa para poder avanzar en el proceso de revisión y reordenamiento de la institución, 
proteger y reguardar los fondos de la Hacienda Pública y hacer cumplir el interés público 
para el cual fue creada la Junta y el Depósito Libre de Golfito. El 27 de setiembre del 2016 
el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la nueva Ley 9356 de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), juramentó a la nueva 
Junta Directiva ordinaria y decretó el cierre de la intervención que se mantenía sobre 
JUDESUR. (Véase la Nota 19). ------------------------------------------------------------------------------ 
2. La entrada en vigencia de la ley 9356 en junio del 2016 ha producido un impacto 
financiero por la disminución del arancel del 18% al 12% que pagan los concesionarios 
del Depósito Libre Comercial de Golfito, para el primer año de vigencia de la Ley. Como 
se indica en la Nota 13, los ingresos tributarios a diciembre 2017 descendieron en un 42% 
con respecto al año 2016, lo que representa una disminución de ¢1, 583,418,460. 
Además en el año 2017 se utilizaron 4.836 tarjetas menos que en el año 2016, situación 
que revela una baja sostenida en la visitación. Estas circunstancias han provocado que la 
entidad esté enfrentando problemas recurrentes para cubrir sus gastos operativos, lo que 
conlleva la existencia de una incertidumbre que puede generar dudas significativas acerca 
de la capacidad de la Institución para continuar como una entidad en marcha ya que este 
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porcentaje disminuirá al 10% en julio 2018. Consecuentemente la actividad institucional 
corre el riesgo de paralizarse en el corto plazo. En relación con esta situación, en el acta 
N° 878-2018 de fecha 26 de enero del 2018 la Junta Directiva acordó solicitar vehemente 
que las oposiciones reglamentarias que han sido objeto de consultas se flexibilicen, y que 
no se impongan más restricciones de las que actualmente existen, ya que las limitaciones 
cuantitativas y de artículos dejarían al Depósito en una evidente imposibilidad de 
competir, lo cual apareja un resabio económico para la Zona Sur. -------------------------------- 
3. En el acta de la sesión de Junta Directiva No. 752-2015 de fecha 27 de marzo del 2015 
se manifiesta que en el caso particular de las liquidaciones asociadas a la cinco 
municipalidades de la zona de influencia de JUDESUR, la Junta Directiva Interventora 
Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva, determinaron que a la fecha de la intervención, estas 
cinco municipalidades presentaban liquidaciones pendientes de realizar a la Institución 
como sigue: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Municipalidad de Coto Brus: periodo 2007-2014, 11 proyectos pendientes de liquidar 
por un monto de ₵1, 386, 419,259.00. --------------------------------------------------------------------- 
b. Municipalidad de Corredores: periodo 2007-2014, 15 proyectos pendientes de liquidar 
por un monto de ₵1, 392, 625,403.91. --------------------------------------------------------------------- 
c. Municipalidad de Osa: periodo 2007-2014, 11 proyectos pendientes de liquidar por un 
monto de ₵1, 703, 828,210.31. ------------------------------------------------------------------------------ 
d. Municipalidad de Buenos Aires: No tiene pendientes ---------------------------------------------- 
e. Municipalidad de Golfito: periodo 2007-2014, 8 proyectos pendientes de liquidar por un 
monto de ₵3, 427, 440,683.91. ------------------------------------------------------------------------------ 
En relación con lo anterior, en oficio AD-M-079-2017 el Área de Desarrollo informa que a 
la fecha se mantiene el incumplimiento en la respuesta a los requerimientos y el aporte de 
los documentos faltantes para terminar las liquidaciones. -------------------------------------------- 
4. Mediante oficio 16143 (DEFOE-EC-0886) de fecha 18 de diciembre del 2017 la 
Contraloría General de la República resolvió aprobar parcialmente el presupuesto inicial 
del período 2018. La razón de la improbación es la siguiente: -------------------------------------- 

 La suma de ₡5.000,0 millones incorporados en la partida Activos Financieros, 
subpartida “Otros activos financieros” así como su fuente de financiamiento, por cuanto el 
Fideicomiso propuesto para la construcción de infraestructura en esa Junta de Desarrollo 
no ha sido formalizado, incumpliendo el principio de legalidad, universalidad e integridad, 
requisito indispensable para la presupuestación propuesta, según lo establecido en la 
normativa vigente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este contexto, en el acta de la sesión de Junta Directiva N° 208-2017 de fecha 13 de 
mayo del 2017 se indica que será necesario un plan agresivo de mercadeo, consensuado 
con ACODELGO mediante fondos provenientes del presupuesto extraordinario 2017, 
además de acciones determinantes e inmediatas para modernizar el DLCG, 
conjuntamente con la llegada de nuevos concesionarios y nuevos y diversos productos de 
atracción masiva, así como el desarrollo de alianzas estratégicas con sector turismo y 
hotelero para generar mayores ingresos. Con la improbación del fideicomiso citado 
JUDESUR se verá imposibilitada de llevar a cabo las labores de modernización del 
Depósito Libre, y el déficit operativo se ensanchará conforme disminuyan los ingresos de 
12% a un 10% en julio 2018. --------------------------------------------------------------------------------- 
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5. En el informe IAI-11-2017 del mes de mayo del 2017 la Auditoría Interna llama la 
atención sobre el incremento que sufrió la estimación por incobrables de ¢1.791.090.578 
millones en el período 2016, lo cual manifiesta un deterioro acelerado de la cartera de 
créditos de la Institución. En el comentario de la administración se indica que la 
administración financiera está consciente del comportamiento de la morosidad, y espera 
que en los siguientes meses se refleje un escenario más positivo de lo que actualmente 
se evidencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e) Según información remitida por la Asociación Solidarista de Empleados de JUDESUR 
(ASEJUDESUR) el saldo del aporte patronal que administra esa entidad asciende a 
¢158,126,524 al 31 de diciembre de 2017. Dicho monto representa recursos públicos 
dados a un tercero para su gestión, y sobre los cuales JUDESUR no puede ejercer control 
alguno. Según el oficio 05391 de la División Jurídica de la Contraloría General de la 
República al delimitar el legislador en el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno el campo de acción de las auditorías internas a aquellos recursos y 
actividades privadas originadas en transferencias de recursos públicos al amparo de los 
artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se debe 
concluir que al no estar la asociación solidarista dentro del ámbito de acción de los 
referidos artículos, la Auditoria Interna carece de competencia para entrar a fiscalizar a 
esas organizaciones en relación con la administración de los aportes patronales de 
cesantía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. En el acta N° 875-2017 de fecha 22 de diciembre del 2017 queda manifiesto que en 
sentencia No. 123-2017 el Tribunal Contencioso Administrativo, constituido por tres jueces 
superiores, declara con lugar la demanda presentada por la empresa Mundo Deportivo 
Zona Libre Golfito S.A. contra JUDESUR por no haber reconstruido dentro de un plazo o 
termino prudencial, lógico o normal, los locales arrendados a dicha empresa. Se condenó 
a JUDESUR al pago de la suma de ¢972,400.000.50 por concepto de los daños causados 
por la omisión de actuación del ente demandado. Sobre la suma objeto de condena, 
deberá reconocerse intereses, a partir de la fecha en la cual cada una de las sumas por 
concepto de venta de producto de línea blanca debió haber ingresado al patrimonio de la 
parte actora y hasta que se cancelen totalmente. Asimismo dicha suma deberá ser 
indexada, a la cual deberá deducir el componente relativo a intereses que la misma 
contiene. En el acta citada el abogado de la parte actora también indica que con los 
antecedentes que han existido, la casación va a confirmar la sentencia, por cuanto el 
derecho está declarado y la jurisprudencia es fuente de derecho. --------------------------------- 
En relación con esta situación, JUDESUR enfrenta otros tres procesos judiciales en el 
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, aparte del citado anteriormente, 
cuya estimación asciende a un total de ¢1,975,509,951.00 (véase la Nota 19). 
Consecuentemente la provisión para litigios y demandas comerciales registrada en los 
estados financieros resulta insuficiente para cubrir el posible perjuicio económico 
consecuencia de todos estos litigios. ----------------------------------------------------------------------- 
En cuanto esta situación y a la fecha de la emisión de este documento se nos suministró 
copia del recibido del recurso de casación donde da curso y eleva este al tribunal 
contenciosos administrativo, dando la posibilidad de no pago de esta obligación. ------------ 
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Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno corporativo en 
relación con los estados financieros. ----------------------------------------------------------------------- 
La Administración es responsable de la preparación y de la presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con las normas contables dispuestas por la 
Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, y del control interno que la 
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
libres de errores significativos, debido ya sea a fraude o error. ------------------------------------- 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar 
la capacidad de la organización de continuar como negocio en marcha, de revelar, cuando 
corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y de utilizar la base 
contable del negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de 
liquidar la organización o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista 
de proceder de una de esas formas. ----------------------------------------------------------------------- 
Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de la 
información financiera de la organización. ---------------------------------------------------------------- 
Responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros Nuestros objetivos 
son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores significativos, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un 
error significativo cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran significativos si, individualmente o en el agregado, podrían llegar a influenciar 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. 
Además: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados 
financieros, debido ya sea a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a esos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error significativo que resulte del fraude es mayor que aquel que resulte de error, ya que 
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o elusión del control interno. ------------------------------------------ 

 Obtenemos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
organización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables revelaciones relacionadas efectuadas por la administración. 

 Concluimos sobre lo apropiado del uso de la base de contabilidad del negocio en 
marcha por parte de la administración y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe incertidumbre material en relación con eventos o condiciones 
que podrían generar dudas significativas sobre la capacidad de la organización para 
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continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, 
debemos llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones 
relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Nuestras conclusiones están basadas en la 
evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que la organización deje de continuar como 
negocio en marcha. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluidas las revelaciones, y si los estados financieros representan las 
transacciones subyacentes y los eventos en una forma que logra una presentación 
razonable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría en relación con la 
información financiera de las actividades de la organización con fin de expresar una 
opinión sobre los estados financieros. Somos responsables por la dirección, supervisión y 
desempeño del grupo de auditoría. Somos responsables únicamente por nuestra opinión 
de auditoría. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les informamos a los encargados del gobierno corporativo lo relativo, entre otros asuntos, 
al alcance y la oportunidad planeados de la auditoría y los hallazgos significativos de la 
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. --------------------------------------------------- 
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Seguidamente se expone la Carta de Gerencia CG-3-2017 y su informe final de la 
siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Lic. Esteban Murillo (Auditor Externo) agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por el 
espacio y la atención brindada. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con trece minutos se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR, 

Lic. Esteban Murillo (Auditor Externo), la Licenciada Marisol Ferrero Acosta, encargada de 

contabilidad y el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. ----------- 

- Conocido el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre estados Financieros que comprende la Carta de 

Gerencia CG-3-2017 y su informe final y Estados Financieros y Opinión de los Auditores 

31 de diciembre de 2017 y 2016, se acuerda:  --------------------------------------------------------- 
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Aprobar el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre la Carta de Gerencia CG-3-2017 y su informe final y 

Estados Financieros y Opinión de los Auditores 31 de diciembre de 2017 y 2016 y se 

traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que implemente las recomendaciones 

dadas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-894-2018. ------------------------ 

B) Memorando CONTA-05-2018 de la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veintitrés de mayo del dos mil dieciocho, 

con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias de los meses de 

febrero y marzo del 2018. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con diecinueve minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., 

quienes exponen los estados financieros y conciliaciones bancarias de los meses de 

febrero y marzo del 2018.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Estados financieros FEBRERO 2018 

Estados de Resultados 
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Razones Financieras 
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Estados financieros MARZO 2018 
Estados de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones Financieras 
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La directora Maribel Porras Cambronero, menciona ella si quiere que conste la 

observación sobre, seguir trabajando muy fuerte en las cuentas por cobrar y mejorar. ------ 

- Conocido el memorando CONTA-05-2018, se acuerda: --------------------------------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de los meses de febrero y 

marzo del 2018, los cuales fueron preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

encargada de contabilidad con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

de departamento administrativo financiero a.i.. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-894-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes a los meses de febrero y marzo del 2018, los cuales fueron preparados 

por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i.  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-894-2018. ---------------------------------- 

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

JUDESUR, la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad e ingresa la 

Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR y el Licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito, quienes exponen los siguientes 

temas de proveeduría. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) Memorando PROV-A.F-M-061-2018 de la Licenciada Maria Agüero Quirós, asistente 

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

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

atención a lo solicitado por la Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

mediante Memorando D.L.C.G.-58-2018 y  en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) 

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

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

aprobación correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000013-

JUDESUR “Adquisición de equipo para limpieza y jardinería”. -------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-061-2018, se acuerda: -------------------------------- 

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

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

JUDESUR, de aprobar el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000013-

JUDESUR “Adquisición de equipo para limpieza y jardinería”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-894-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando PROV-A.F-M-062-2018 de la Licenciada Maria Agüero Quirós, asistente 

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

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

atención a lo solicitado por la Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

mediante Memorando D.L.C.G.60-2018 y  en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 

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

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

aprobación correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000014-

JUDESUR “Adquisición de pintura de alto rendimiento”. --------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-062-2018, se acuerda: -------------------------------- 

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

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

JUDESUR, de aprobar el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000014-
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JUDESUR “Adquisición de pintura de alto rendimiento”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-894-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

E) Memorando PROV-A.F-M-063-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del veintitrés de mayo del dos mil dieciocho, donde en atención 

a lo solicitado por el Encargado de Vehículos la Administración del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, mediante Memorando UT-019-2018 y  en cumplimiento a lo indicado 

en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de 

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

para la revisión y aprobación correspondiente, la resolución de la Contratación Directa No. 

2018CD-000012-JUDESUR “Adquisición de repuestos originales y pago de mano de obra 

para Motocicleta  Yamaha XTZ-250 placa No. M-283385”. ------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-063-2018, se acuerda: -------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

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

financiero, de aprobar la resolución de la Contratación Directa No. 2018CD-000012-

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

Yamaha XTZ-250 placa No. M-283385” por un monto de ₵540.365,00 (Quinientos 

cuarenta mil trescientos sesenta y cinco colones netos). ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-894-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

F) Memorando PROV-A.F-M-064-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del veintidós de mayo del dos mil dieciocho, donde en relación 

con la Licitación Pública No. 2013LN-000001-JUDESUR Contratación de Servicios 

Profesionales en Derecho, adjunto la documentación suministrada mediante memorando 

UC-065-2018, por el Licenciado Percy Aragón Espinoza, Jefe Unidad de Cobro, en la que 

se requieren servicios adicionales de igual naturaleza de los contratos originales 

derivados de dicha contratación. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Se constató que lo requerido cumple con la normativa establecida en el Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa, según el Artículo 209, que dicta textualmente lo 

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

Artículo 209.—Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere 

suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, 

siempre que éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: -------------------------------------- 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. ------------------------------------- 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. ----------------------------------- 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los 

reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original esté 

compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 

contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto 

continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las 

prórrogas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. Cuando 

la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir 

de esta fecha. En contratos con plazo s de entrega diferidos, contará a partir de la última entrega de 

bienes. Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la 

principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y mantenimiento 

derivado del principal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave. Para 

utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste en el 

expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para adjudicar, del 

acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo contrato.  ----------------------- 

Por lo anterior solicito se apruebe la elaboración de los contratos adicionales por un 

periodo de 6 meses, a los contratistas que se detallan continuación: ----------------------------- 

1. Licda. Danis Astrid Méndez Zúñiga, Contrato Original No. 01-2014., 2.Licda. Annia 

Shirley Zúñiga Méndez Contrato Original No. 02-2014., 3. Licda. Sandra Alvarado Mondol 

cc. Mondol Zumbado, Contrato Original No. 03-2014., 4. Bufete Mora Mora y Asociados 

Sociedad de Actividades Profesionales  Contrato  Original No. 04-2014., 5. Lic. Carlos 

Azofeifa Arias, Contrato Original No. 05-2014. Para este proceso se cuenta con un 

presupuesto de ¢16.227.185,19 según la Constancia Presupuestaria No. 030-2018. -------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que como han sido los resultados de 

efectividad de estas contrataciones, si se ha hecho el ejercicio en esos términos para ver 

cómo está la ejecución de esos cobros. ------------------------------------------------------------------- 
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La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde que 

de hecho para poder hacer un contrato adicional, se hace una evaluación y también está 

incluido cuales son las gestiones que ha hecho cada uno de los abogados y cuales han 

salido de cobros, horita no está como una estadística, pero en el expediente desde que se 

inició, los que dicen fuera de cobro son los que ya gestiono cada abogado. -------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-064-2018, se acuerda: -------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

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

financiero, de aprobar la elaboración de los contratos adicionales por un periodo de 6 

meses, de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-JUDESUR Contratación de Servicios 

Profesionales en Derecho, a los contratistas que se detallan continuación: --------------------- 

1. Licda. Danis Astrid Méndez Zúñiga, Contrato Original No. 01-2014 --------------------------- 

2. Licda. Annia Shirley Zúñiga Méndez Contrato Original No. 02-2014 --------------------------- 

3. Licda. Sandra Alvarado Mondol cc. Mondol Zumbado, Contrato Original No. 03-2014 

4. Bufete Mora Mora y Asociados Sociedad de Actividades Profesionales Contrato  

Original No. 04-2014 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lic. Carlos Azofeifa Arias, Contrato Original No. 05-2014. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-894-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, Bernardo Víquez Valverde y Maribel Porras 

Cambronero, mencionan que ellos lo aprueban por temas de recuperación, pero salvan el 

voto en el sentido de que este informe no establece los porcentajes de recuperación, 

porque establecer la cuantía en un informe, eso no es correlativo saber cuánto es lo que 

está recuperando el profesional, que en lo sucesivo se establezca la efectividad y la 

asignación del roll. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando PROV-A.F-M-065-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del veintidós de mayo del dos mil dieciocho, donde en atención 

a lo solicitado por la Jefatura Administrativa Financiera, mediante Memorando AF-019-

2018 y  en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 
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9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación correspondiente, el 

cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000015-JUDESUR “Contratación de 

servicios en Contaduría Pública”. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, en la evaluación sería mejor 20% 

experiencia en trabajos y 10 en experiencia en la profesión ----------------------------------------- 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde lo va a 

modificar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-065-2018, se acuerda: ------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

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

financiero, de aprobar el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000015-JUDESUR 

“Contratación de servicios en Contaduría Pública”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-17-894-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

H) Memorando PROV-A.F-M-066-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del veintidós de mayo del dos mil dieciocho, donde en relación 

con el proceso de Contratación Directa Contratación Directa No. 2018CD-000005-

JUDESUR “Contratación de servicios Técnicos y regencia para la planta de tratamiento de 

aguas residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito”, se adjunta el análisis de las 

ofertas recibidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-066-2018, se acuerda: -------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

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

financiero, de adjudicar el proceso de Contratación Directa Contratación Directa No. 

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                                      
                                                                                                                36 

 

 

 

 

2018CD-000005-JUDESUR “Contratación de servicios Técnicos y regencia para la planta 

de tratamiento de aguas residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito” a la empresa 

suministros y servicios integrales SSI Sociedad Anónima por un monto de $9.900,00 

(nueve mil novecientos dólares netos) por un periodo de seis meses. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-894-2018. ------------------------------------------------------- 

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

Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR e ingresa 

Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, quienes exponen a la 

Junta las modificaciones al POI 2018 Unidad de Mercadeo, Programa de Becas y 

desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que con respecto a los proyectos, ya 

está contemplado en el reglamento que se les debe comunicar cuando se les va a vencer 

la idoneidad, pero en este momento tenemos proyectos que tienen la idoneidad vencida y 

están en ejecución, cuando se les dio el dinero estaban bien, pero en este momento se 

les venció y eso debería procurarse que no se dé, porque yo en estos momentos no se 

las implicaciones que pueda tener, tener ese cuidado de estar verificando y comunicar a 

los directores que le corresponde a cada cantón para que les den seguimiento y en la 

medida que les copien al director todo lo que esté realizando la administración en sus 

diferentes áreas con respecto a proyectos específicamente, es más fácil el manejo de la 

información para el director. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectivamente con respecto a lo que menciona la directora Maribel, ya nosotros iniciamos 

incluyo iniciando febrero, la primer etapa de comunicación a todos los entes ejecutores de 

las implicaciones, responsabilidades y deberes que tienen con respecto al reglamento, si 

hay que considerar que hemos tenido históricamente debilidades con el tema de 

seguimiento y control, razón por la cual es pertinente lo que menciona la directora Maribel, 

en el sentido de que sí hay casos que tienen esa condición, sin embargo se está 

gestionando lo necesario para que los entes se pongan a derecho, si hay casos 

efectivamente que en el momento en que se giraron los desembolsos, en ese momento 
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estaban en condición, pero si se debe a una debilidad en el tema de seguimiento y control 

que estamos mejorando, por otro lado, parte de la mejora es rendir informes mensuales 

probablemente a cada uno de los directores con respecto al avance de los proyectos que 

corresponde a cada uno de los cantones.  --------------------------------------------------------------- 

I) Memorando PLA-015-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, donde se solicita la aprobación 

por parte de la Junta Directiva de JUDESUR del ajuste al POI 2018 Unidad de Mercadeo 

y Programa de Becas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Se envía este memorándum con el objetivo de informar a la Dirección Ejecutiva, que las 

solicitudes de ajuste al Plan Operativo realizadas mediante los siguientes documentos: -------------- 
1. Memorando DLCG-44-2018, referente a modificación del Plan Operativo de la Unidad de 

Mercadeo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Memorando BECAS-014-2018, referente a modificación al Plan Operativo del Programa de 

Becas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ambas Solicitudes cumplen con los requisitos establecidos dentro de los procedimientos de la 

Unidad de Planificación para las modificaciones del POI, adicionalmente las justificaciones 

presentadas son satisfactorias. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez externado lo antes indicado se solicita elevar la solicitud de ajuste a la Junta Directiva 

con el fin de contar con el aval de dicha dependencia, y poder realizar las modificaciones 

respectivas al Plan Operativo Institucional y los ajustes de la información a nivel del Sistema de la 

Contraloría General de la República (SIPP). ----------------------------------------------------------------- 
A continuación se presenta el resumen de los ajustes planteados para el Plan Operativo 2018 de las 

áreas solicitadas y su justificación en el mismo orden de mención: --------------------------------------- 
AJUSTE AL PLAN OPERATIVO UNIDAD DE MERCADEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Control de POI 2018, ajustado según requerimiento de la Unidad de Mercadeo 

Presupuesto Presupuesto 

2.018,00 2.018,00

Formulado millones 

colones

Modificación POI 

02/03/2018 

Formulado millones 

colones

Realizar 7 campañas 

publicitarias a nivel 

nacional. 

Número de 

campañas al 

año
₡53.714.256,17 ₡2.500.000,00 ₡56.214.256,17

Llevar a cabo 8 

actividades de tipo 

cultural, artístico, 

deportivos en el 

Depósito para crear un 

ambiente de compras 

agradable en el 

Depósito Libre 

Comercial 

Número de 

actividades al 

año
₡2.500.000,00 -₡2.500.000,00 ₡0,00

Contratar una agencia 

de publicidad que lleve 

a cabo la campaña de 

relanzamiento del 

Depósito Libre 

Comercial

Campaña 

realizada
₡110.000.000,00 ₡0,00 ₡110.000.000,00

TOTAL ₡166.214.256,17 ₡0,00 ₡166.214.256,17

MERCADEO INSTITUCIONAL

Actividad 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados
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Justificaciones de la Unidad de Mercadeo para el ajuste: ------------------------------------------------- 
Según Memorando DLCG-44-2018 se detalla lo siguiente: ------------------------------------------------- 

 
AJUSTE AL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE BECAS ---------------------------------- 

Ordinario Modificación Presupuesto Total

2.018 43.238 2.018

I TRIM II TRIM
III 

TRIM

IV 

TRIM
I SEM

II 

SEM

Formulado millones 

colones

Formulado millones 

de colones

417 Becas de 

Secundaria 

Otorgadas en el 

Periodo 2018

312 ₡172.645.000,00 -₡54.150.045,00 ₡118.494.955,00

Avance en 

compromisos 

existentes con  

financiamientos 

universitarios y 

Parauniversitarios.

₡48.762.533,00 ₡17.532.293,00 ₡66.294.826,00

₡221.407.533,00 -₡36.617.752,00 ₡184.789.781,00TOTAL BECAS

Programacion

Formulacion 2018

Pasa de 417 a 312 

Becas otorgadas a 

estudiantes de 

Secundaria 

residentes de los 

cantones de Golfito, 

Osa, Coto Brus, 

Corredores y 

Buenos Aires

Presupuesto Ordinario 2018

Meta

BECAS

 
Fuente: Control  POI 2018  ajustes al programa de Becas --------------------------------------------------- 

Justificaciones de Ajustes al POI 2018 Programa de Becas ----------------------------------------------- 
Becas de Secundaria --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el área de Becas de Secundaria se debe disminuir el monto presupuestado pasando de 

¢172.645.000.00 asignados en el Ordinario 2018 a ¢118.494.955 que corresponde a la cantidad de 

renovaciones recibidas en el Departamento hasta el 30/04/2018 fecha en la cual se cierra el 

periodo de recepción para este curso lectivo. ----------------------------------------------------------------- 
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La cantidad de renovaciones recibidas suma 312 becas que se detallan a continuación: -------------- 
Cantidad de Solicitudes Tramitadas 

Cantón Aprobadas Revisadas Incumplidas Pendientes Total 

Buenos Aires 36 3 3 4 46 

Osa 48 11 1 1 61 

Golfito 54 12 3 3 72 

Coto Brus 52 13 1 1 67 

Corredores 44 11 4 7 66 

Total 234 50 12 16 312 

En la planificación del Ordinario 2018 se proyectó la recepción de 417 renovaciones, en razón de 

la cantidad de estudiantes que contaban con el derecho de renovar su beneficio, sin embargo al 

cierre del periodo de recepción se presentaron solamente 312 renovaciones. Además se debe tomar 

en consideración que actualmente la institución no podrá aprobar nuevas Becas por la ausencia 

del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo, de manera que la cantidad de Becas no 

aumentaría para este periodo y se debe ajustar para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

Programa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Financiamientos Universitarios -------------------------------------------------------------------------------- 
El presupuesto asignado para atender los compromisos de los estudiantes en periodo de estudio 

debe aumentarse en ¢17.532.293.00; pasando de ¢48.762.533.00 asignados en el Ordinario 2018 a 

¢66.294.826.00 que corresponde a los compromisos pendientes para el periodo en ejercicio.   ------ 

Lo anterior se debe a la presentación de ampliaciones de grado académico y periodos de estudio de 

estudiantes, a los cuales no se les había proyectado desembolsos, así como contar con recursos 

para atender las solicitudes de desembolso que se presenten en el último trimestre de año y que 

corresponde al IC-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sin más que agregar, se agradece la atención brindada a este memorando y se agradece el trámite 

respectivo para su presentación ante la Junta Directiva. ---------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con diez minutos se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR la 

directora Susan Naranjo López y la directora Maria de los Ángeles Brown Valerín. ---------- 

- Conocido el memorando PLA-015-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, 

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

Acoger la recomendación del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, de aprobar el ajuste al POI 2018 Unidad de Mercadeo y Programa de Becas, 

según lo expuesto en el memorando PLA-015-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-19-894-2018. ------------------------------------------------ 

J) Memorando PLA-016-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del veintidós de mayo del dos mil dieciocho, donde se solicita la aprobación 

por parte de la Junta Directiva de JUDESUR del ajuste al POI 2018 Programa de 

desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se envía este memorándum con el objetivo de informar a la Dirección Ejecutiva, que las solicitudes 

de ajuste al Plan Operativo realizadas mediante los siguientes documentos: ---------------------------- 
1. Memorando AD-M-077-2018, referente a modificación del Plan Operativo deL Programa 

De Desarrollo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dicha solicitud cumple con los requisitos establecidos dentro de los procedimientos de la 

Unidad de Planificación para las modificaciones del POI, adicionalmente las justificaciones 

presentadas son satisfactorias. ------------------------------------------------------------------------------ 
Una vez externado lo antes indicado se solicita elevar la solicitud de ajuste a la Junta Directiva 

con el fin de contar con el aval de dicha dependencia, y poder realizar las modificaciones 

respectivas al Plan Operativo Institucional y los ajustes de la información a nivel del Sistema de la 

Contraloría General de la República (SIPP). ----------------------------------------------------------------- 
A continuación se presenta el resumen de los ajustes planteados para el Plan Operativo 2018 de las 

áreas solicitadas y su justificación en el mismo orden de mención: --------------------------------------- 
AJUSTE AL PLAN OPERATIVO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE DESARROLLO

V.01

ID
Descripción de la Meta 

por afectar en el POI

Monto 

presupuestado en el 

POI (A)

Justificación de la afectación de 

la Meta del POI

Descripción del Plan para 

atender la afectación de la 

Meta del POI

Monto a Disminuir  (B)
Saldo de la meta original 

(A)-(B)-(C)
Comentarios / Observaciones

1 (245-05-NR) 

Construcción y 

equipamiento de planta 

procesadora de granos y 

semillas básicos

₡210.377.467,23 El contenido presupuestado 

asignado mediante Presupuesto 

Ordinario 2018 fue incluido 

erroneamente en la partida 

4.01.07, siendo la partida 

correcta 7.03.01; por lo que no se 

puede utilizar el contenido 

presupuestario para el 

desembolso de la etapa 

correspondiente al proyecto 245-

05-NR. 

Mediante modificación 01-2018 

y según documento PLA-DE-M-

009-2018 del 02 de marzo del 

2018 se incluyó el monto 

correspondiente para el 

desembolso del segundo tracto 

del proyecto 245-05-NR.

₡210.377.467,23 ₡0,00 El monto consignado en la partida 

4.01.07 para el proyecto 245-05-NR 

se debe de trasladar a fondos sin 

asignación del cantón de Buenos 

Aires.

2 (229-02-NR) Compra de 

lote para el hogar de 

ancianos de Ciudad 

Cortes

₡150.000.000,00 El ente ejecutor no cuenta a la 

fecha con idoneidad vigente para 

el manejo de fondos públicos.

Gestionar con el ente ejecutor la 

actualización de la idoneidad 

para el manejo de fondos 

públicos, previa consulta juridica 

sobre la viabilidad del proyecto.

₡150.000.000,00 ₡0,00 El monto incluido en el Presupuesto 

Ordinario 2018 para el proyecto 229-

02-NR se debe de trasladar a fondos 

sin asignación del cantón de Osa.

3 (034-06-PR-NR) Caminos 

de Liderazgo

₡28.046.278,00 El contenido presupuestado en el 

Ordinario 2018 fue incluido en el 

cantón de Osa, siendo que el 

proyecto es de carácter regional

Mediante Presupuesto 

Extraordinario 01-2018 se 

asignarán los fondos 

(¢30.150.278,00) para proceder 

con el desembolso 

correspondiente.

₡22.016.222,40 ₡6.030.055,60 El saldo restante del Presupuesto 

Ordinario 2018 para el proyecto 034-

06-PR-NR se debe de trasladar a 

fondos sin asignación del cantón de 

Osa.

Formulario Afectación de Meta en el POI 2018

Unidad de Planificación Institucional
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Fuente: Formulario de Cambios y ajustes metas POI 2018 Memorando AD-M-077-2018 De Desarrollo 
AJUSTE EN EL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

ID
Descripción de la Meta 

por afectar en el POI

Monto 

presupuestado en el 

POI (A)

Justificación de la afectación de 

la Meta del POI

Descripción del Plan para 

atender la afectación de la 

Meta del POI

Monto a Disminuir  (B)
Saldo de la meta original 

(A)-(B)-(C)
Comentarios / Observaciones

4 (062-06-PR-NR) 

Mejoramiento de las 

condiciones de visitación 

turísticas en las áreas 

silvestres protegidas del 

pacifico sur

₡1.463.988.446,00 El contenido presupuestado en el 

Ordinario 2018 fue incluido en el 

cantón de Osa, siendo que el 

proyecto es de carácter regional

Mediante Presupuesto 

Extraordinario 01-2018 se 

asignarán los fondos 

(¢1.372.952.075,75) para 

proceder con el desembolso 

correspondiente.

₡1.189.398.030,85 ₡274.590.415,15 El saldo restante del Presupuesto 

Ordinario 2018 para el proyecto 062-

06-PR-NR se debe de trasladar a 

fondos sin asignación del cantón de 

Osa.

5 (005-02-NR) Siembra y 

mantenimiento de 458 

hectáreas de palma en 

las fincas de los 

asociados a la 

cooperativa

₡47.121.000,00 El ente ejecutor no cuenta a la 

fecha con idoneidad vigente para 

el manejo de fondos públicos.

Se deberá solicitar a la Unidad 

de Cobro Institucional, 

certificación de estado de 

cuenta de OSACOOP R.L. 

respecto al proyecto 005-02-NR 

₡47.121.000,00 ₡0,00 El monto incluido en el Presupuesto 

Ordinario 2018 para el proyecto 005-

02-NR se debe de trasladar a fondos 

sin asignación del cantón de Osa.

6 (021-06-PR-NR) 

Implementación del 

Proyecto 

Conectándonos (una por 

niño) en los Cantones de 

Golfito, Osa, Corredores, 

Coto Brus y Buenos Aires

₡147.460.088,50 El monto incluido en el 

Presupuesto Ordinario 2018 

sobrepasa en ¢24.581.237,50 el 

monto del siguiente (5to) 

desembolso.

No hay afectación de la meta en 

el POI, ya que se conserva el 

presupuesto suficiente para 

cumplir con el desembolso 

según cronograma

₡24.581.237,50 ₡122.878.851,00 El monto a disminuir se debe 

reintegrar a los recursos disponibles 

de cada cantón de acuerdo a los 

porcentajes correspondientes según 

la normativa vigente.

7 (041-06-PR-NR) 

Establecimiento de una 

unidad ejecutora zona 

baja para la operatividad 

del convenio JUDESUR-

MTSS en el marco del 

programa germinadora 

de empresas 

₡353.802.010,20 El monto incluido en el 

Presupuesto Ordinario 2018 

sobrepasa en ¢59.476.500,00 los 

montos necesarios para la 

realización de los desembolsos 

(3ro y 4to) programados para el 

periodo 2018

No hay afectación de la meta en 

el POI, ya que se conserva el 

presupuesto suficiente para 

cumplir con los desembolsos 

según cronogramas

₡59.476.500,00 ₡294.325.510,20 El monto a disminuir se debe 

reintegrar a los recursos disponibles 

de cada cantón de acuerdo a los 

porcentajes correspondientes según 

la normativa vigente.

ID
Descripción de la Meta 

por afectar en el POI

Monto 

presupuestado en el 

POI (A)

Justificación de la afectación de 

la Meta del POI

Descripción del Plan para 

atender la afectación de la 

Meta del POI

Monto a Disminuir  (B)
Saldo de la meta original 

(A)-(B)-(C)
Comentarios / Observaciones

8 (042-06-PR-NR) 

Establecimiento de una 

unidad ejecutora zona 

baja para la operatividad 

del convenio JUDESUR-

MTSS en el marco del 

programa germinadora 

de empresas 

₡282.883.306,13 El monto incluido en el 

Presupuesto Ordinario 2018 

sobrepasa en ¢720.000,00 los 

montos necesarios para la 

realización de los desembolsos 

(4to y 5to) programados para el 

periodo 2018

No hay afectación de la meta en 

el POI, ya que se conserva el 

presupuesto suficiente para 

cumplir con los desembolsos 

según cronogramas

₡720.000,00 ₡282.163.306,13 El monto a disminuir se debe 

reintegrar a los recursos disponibles 

de cada cantón de acuerdo a los 

porcentajes correspondientes según 

la normativa vigente.

9 (211-03-NR) Diseño y 

Construcción del Edificio 

de la Delegación Policial 

de Laurel de Corredores

₡382.415.853,00 En virtud de que en el periodo 

2017 se cumplió con la totalidad 

de los desembolsos del proyecto 

211-03-NR se debe de liberar el 

monto asignado mediante 

Presupuesto Ordinario 2018.

El proyecto debe ser excluido del 

POI 2018 en virtud de que se 

culminó con la etapa de 

desembolsos en el periodo 2017

₡382.415.853,00 ₡0,00 El monto incluido en el Presupuesto 

Ordinario 2018 para el proyecto 211-

03-NR se debe de trasladar para el 

financiamiento de los proyectos 

regionales 034-06-PR-NR y 062-06-PR-

NR, de acuerdo a la proporción (20%) 

que debe aportar el cantón de 

Corredores.

10 (235-04-NR) Fomento a 

la Producción Apícola en 

Coto Brus, mediante 

establecimiento de 3000 

Colmenas, con su Plan 

de Mantenimiento, 

Transporte y 

Comercialización en 

beneficio de ADEPAS

₡31.724.013,48 En virtud de que en el periodo 

2017 se cumplió con la totalidad 

de los desembolsos del proyecto 

235-04-NR se debe de liberar el 

monto asignado mediante 

Presupuesto Ordinario 2018.

El proyecto debe ser excluido del 

POI 2018 en virtud de que se 

culminó con la etapa de 

desembolsos en el periodo 2017

₡31.724.013,48 ₡0,00 El monto incluido en el Presupuesto 

Ordinario 2018 para el proyecto 235-

04-NR se debe de trasladar para el 

financiamiento de los proyectos 

regionales 034-06-PR-NR y 062-06-PR-

NR, de acuerdo a la proporción (15%) 

que debe aportar el cantón de Coto 

Brus.
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- Conocido el memorando PLA-016-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, 

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

Modificación 3-2018

mayo-2018

006-05-NR-R BUENOS AIRES 4.01.07

Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una 

estrategia de producciòn ambiental sostenible y 

económicamente viable de las fincas lecheras en el distrito 

Brunka en Buenos Aires ₡488.003.433,67 ₡0,00 ₡488.003.433,67

237-05-NR BUENOS AIRES 7.03.01
II etapa construcción de las obras físicas y sitema hidráulico de 

la estación experimental acuícola del Sur ₡22.004.699,14 ₡0,00 ₡22.004.699,14

245-05-NR BUENOS AIRES 4.01.07
Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos 

y semillas básicos ₡210.377.467,23 -₡210.377.467,23 ₡0,00

245-05-NR BUENOS AIRES 7.03.01

Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos 

y semillas básicos ₡288.554.741,69 ₡0,00 ₡288.554.741,69

261-05-NR BUENOS AIRES 7.03.01
Construcción de módulos habitacionales para el Adulto Mayor 

en pobreza extrema y riesgo social ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

251-05-NR BUENOS AIRES 7,03,01

Establecimiento de Línea Agroindustrial para el Empaque, 

Almacenamiento y Comercialización de Frijol.  Ente Ejecutor 

Asociación de Productores de Concepción ₡22.916.374,35 ₡0,00 ₡22.916.374,35

224-02-NR OSA 7.03.01

Construcción 2da 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 ₡84.045.214,53 ₡0,00 ₡84.045.214,53

229-02- NR OSA 7.03.01 Compra de lote para el hogar de Ancianos de Ciudad Cortes ₡150.000.000,00 -₡150.000.000,00 ₡0,00

034-06-PR NR OSA 7.03.01 Caminos de liderazgo ₡28.046.278,00 -₡22.016.222,40 ₡6.030.055,60

00062-06 NR OSA 7.03.02
Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas en las 

áreas silvestres protegidas del pacifico sur ₡1.463.988.446,00 -₡1.189.398.030,85 ₡274.590.415,15

005-02-R OSA 4.01.07
Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma en las 

fincas de los asociados a la cooperativa ₡47.121.000,00 -₡47.121.000,00 ₡0,00

219-02-NR OSA 7.03.01

Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del 

Pacífico sur para la apertura de un centro de formación del INA 

en Puerto Cortés ₡492.348.507,72 ₡0,00 ₡492.348.507,72

Código de Proyecto en JUDESUR Cantón Actividad 
Partida Presupuestaria 

(Código SIPP)

Presupuesto Total con 

Modificación 2-2018

Presupuesto Total con 

Modificación 3-2018

Modificación 3-2018

mayo-2018

231-01-NR GOLFITO 7.03.01

Construcción de obras varias y mantenimiento corectivo de las 

instalaciones del centro de atencion diurna para el adulto 

mayor ₡223.599.986,97 ₡0,00 ₡223.599.986,97

226-01-NR GOLFITO 7.03.01

Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con 

la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con  

codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 de Comte (Super Sumary) a Alto 

Comte ₡1.475.187.671,00 ₡0,00 ₡1.475.187.671,00

021-06-PR-NR REGIONAL 7.03.02 Implementación del proyecto conectándose ₡147.460.088,50 -₡24.581.237,50 ₡122.878.851,00

034-06-PR NR REGIONAL 7.03.01 Caminos de liderazgo ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

00062-06 NR REGIONAL 7.03.02
Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas en las 

áreas silvestres protegidas del pacifico sur ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

041-06-PR-NR REGIONAL 7.03.01

Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del 

programa germinadora de empresas ₡353.802.010,20 -₡59.476.500,00 ₡294.325.510,20

042-06-PR-NR REGIONAL 7.03.01

Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del 

programa germinadora de empresas ₡282.883.306,13 -₡720.000,00 ₡282.163.306,13

209-03-NR CORREDORES 7.03.03
Modulo de investigación, dos laboratorios para el análisis de 

aguas  y suelos ₡250.000.000,00 ₡0,00 ₡250.000.000,00

211-03-NR CORREDORES 7.03.01
Diseño y construcción de Delegación Policial de Laurel de 

Corredores ₡382.415.853,00 -₡382.415.853,00 ₡0,00

235-04-NR COTO BRUS 7.03.01

Fomento a la Procucción Apícola en Coto Brus, mediante 

establecimiento de 3000 Colmenas, con su Plan de 

Mantenimiento, Transporte y Comercialización en beneficio de 

ADEPAS ₡31.724.013,48 -₡31.724.013,48 ₡0,00

18 PROYECTOS DE DESARROLLO ₡6.444.479.091,61 -₡2.117.830.324,46 ₡4.326.648.767,15 

Código de Proyecto en JUDESUR Cantón Actividad 
Partida Presupuestaria 

(Código SIPP)

Presupuesto Total con 

Modificación 2-2018

Presupuesto Total con 

Modificación 3-2018
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Acoger la recomendación del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, de aprobar el ajuste al POI 2018 Programa de desarrollo, según lo expuesto 

en el memorando PLA-016-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-20-894-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con veintiún minutos se retiran de la sala de sesiones el Licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, el Licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero y el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta y se retoma dicha sesión al ser 

las catorce horas con doce minutos e ingresa la Licenciada Jenny Martínez González, jefa 

del departamento de becas, quien expone lo siguiente: ---------------------------------------------- 

K) Memorando CEC-003-2018 del Comité Especial de Crédito, del veintidós de mayo del 

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

Yanory Prendas Villalobos.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando del  Comité Especial de Crédito, CEC-003-2018, se 

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

Aprobar lo solicitado por la estudiante Yanory Prendas Villalobos, el cual se detalla 

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

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       0502-1810 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción:       11-05-2018 

Cambio de Fiadores                                                 Nombre de estudiante: Yanory Prendas Villalobos             

Cambio de Universidad                                Cantón: Osa 

Cambio de Grado Académico                    Universidad: Universidad Latina de C.R. 

Disminución o Aumento de Financiamiento      Carrera: Licenciatura en Enfermería  

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                             

Readecuación de Deuda  

Monto Total: ¢9.288,023.00 
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 
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financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas mensuales a partir del 01 de 
mayo del año 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 
ACU-21-894-2018. --------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veinte minutos se retira de la sala de sesiones la Licenciada 

Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas e ingresa el Licenciado Pablo 

José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, 

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

L) Memorando AD-M-081-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

el visto bueno del uso de los recursos públicos del cuarto desembolso del proyecto 021-

06-PR-NR, “Implementación del proyecto conectándose, una computadora por niño, en 

los cinco cantones de la zona sur” ente ejecutor es la Fundación Quirós Tanzi. --------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ve que hay unos intereses 

ganados en el proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que hay una condición particular, el proyecto está en ejecución y a partir de una 

recomendación que nos dio el Asesor Legal, que el artículo 29 que habla de los intereses 

ganados se refiere específicamente a proyectos que no estén en ejecución, pero de todas 

formas la garantía dentro de la revisión que se hace, es que los intereses han sido 

utilizados efectivamente dentro de las etapas del proyecto. ----------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-081-2018, 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 cuarto 

desembolso del proyecto 021-06-PR-NR, “Implementación del proyecto conectándose, 

una computadora por niño, en los cinco cantones de la zona sur” ejecutados por la 

Fundación Quirós Tanzi, a excepción de los intereses ganados por ₵14.283,55, los cuales 

quedan supeditados a la consulta que se va hacer a la Procuraduría General de la 

Republica. Se concluye que los recursos del cuarto desembolso fueron ejecutados 

cumpliendo con el objeto del convenio. Además, se autoriza el quinto desembolso por un 

monto de ₵122.878.851.00 para darle continuidad a la ejecución del proyecto según plan 
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de inversión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-22-

894-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M)  Memorando AD-M-080-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del proyecto 

00062-06-PR-NR, “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad 

y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur” ente ejecutor es la 

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey Jr. por un monto de ¢252.399.124,52, con un 

saldo de ₡169.437.108,59, ejecutado por la Fundación Corcovado. ------------------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-080-2018, 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 del proyecto 00062-06-PR-NR, “Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del 

Pacífico Sur” ejecutados por la Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey Jr.. a excepción 

de los intereses ganados por ₵656.987,63, los cuales quedan supeditados a la consulta 

que se va hacer a la Procuraduría General de la Republica. Se concluye que los recursos 

del primer desembolso fueron ejecutados cumpliendo con el objeto del convenio. Además, 

se autoriza el segundo desembolso por un monto de ₵1.372.952.075,75 para darle 

continuidad a la ejecución del proyecto según plan de inversión. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-23-894-2018.  ------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de Junta el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 

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

N)  Memorando AD-M-082-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

resolución administrativa correspondiente al proyecto 154-03-NR, "Construcción de 
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Colector Principal de alcantarillado Pluvial de la Comunidad de Ciudad Neily" con unidad 

ejecutora es la Municipalidad de Corredores. ------------------------------------------------------------ 
“Resolución Administrativa 002-2018 

Con fundamento en los siguientes hechos. El proyecto 154-03-NR Construcción de colector 
principal del alcantarillado pluvial de Ciudad Neily con unidad ejecutora la Municipalidad de 
Corredores, corresponde al objetivo de dotar a la Ciudad de Neily de un alcantarillado pluvial con 
la capacidad, condiciones y requerimientos necesarios para evacuar las aguas pluviales de la 
ciudad con una vida útil para los próximos 50 años. ------------------------------------------------------------- 
Con un objetivo específico de elaborar un plan maestro para el alcantarillado pluvial de ciudad 
Neily que contenga los estudios necesarios, presupuestos por etapas y planos--------------------------- 
Definiéndose los alcances: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Definición de las cuentas del área de estudio --------------------------------------------------------------------- 
• Generación de aguas llovidas con sus respectivos caudales de diseño de los sectores o cuencas 
involucradas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Definición de los parámetros de diseño ---------------------------------------------------------------------------- 
• Esquema de recolección y disposición final ----------------------------------------------------------------------- 
• Estudios de topografía y geotecnia ---------------------------------------------------------------------------------- 
• Diseños preliminares para toda la ciudad y análisis de costos. ---------------------------------------------- 
• Priorización de obras y estudios de factibilidad para definición de tarifas adecuadas ----------------- 
• Priorización de obras para una Etapa 1 por un monto de inversión de ₵150.000.000,00 ------------ 
• Diseños finales del sistema de alcantarillado pluvial de la Etapa 1 ----------------------------------------- 
• Elaboración de documentos, especificaciones técnicas y memorias de cálculo para etapa 1. ------ 
• Manuales de operación y mantenimiento para etapa 1 -------------------------------------------------------- 
• Programa de ejecución de las obras -------------------------------------------------------------------------------- 
En memo SG-601-2008 del 5 de agosto del 2008 la Municipalidad de Corredores remite a 
JUDESUR el acuerdo No. 3 dictado por el Consejo Municipal en sesión ordinaria No 31 del 4 de 
agosto del 2008, indicando que el proyecto en mención se incorporaría para su aprobación por 
parte de la Junta Directiva de JUDESUR. Folio 0014 del expediente principal del proyecto. ---------- 
Que según memo AM-0939-2010 del 26 de julio 2010 el alcalde Prof. Gerardo Ramírez Barquero 
solicita iniciar un proceso licitatorio para cumplir con el objetivo planteado, según consta en el folio 
007 del expediente principal del proyecto. --------------------------------------------------------------------------- 
En memo DEJ-M-431-2009 del 10 de junio del 2009, se comunica el ACU 14-498-2009 referente 
al proyecto 154-03-NR Construcción colector principal del alcantarillado de la comunidad de 
Ciudad Neily. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En folio 0089 consta el convenio suscrito entre JUDESUR y la Municipalidad de Corredores 
firmado a las 12 horas del 19 de junio del 2009 y refrendado el 19 de junio 2009 con No R-ALJ-
161-2009. Para este convenio se definen 2 desembolsos: ------------------------------------------------------ 
1. Por ₵140.000.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Por ₵71.158.700,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En oficio AD-M-255-2009 del 1 de julio del 2009 se comunica al Alcalde Municipal de Corredores 
que se procedió con el depósito de ₵137.200.000,00 correspondiente al primer desembolso 
pactado (ya descontado el 2% de retención por fiscalización). ------------------------------------------------ 
En memo F-AD-M 330-2011 del 26 de setiembre del 2011, se genera el informe de liquidación en 
el cual se rechaza la liquidación respectiva argumentando lo siguiente: ------------------------------------ 
1. Se encuentra una diferencia pagada de más por ₵1.969.955,96 entre lo girado y lo cobrado 
según lo cheques contra las facturas. -------------------------------------------------------------------------------- 
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2. No consta en el expediente el procedimiento utilizado para contratar la mano de obra del 
proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. No concuerda la retención del 2% de renta realizada al contratista contra los montos pagados 
en total y menos contra las facturas presentadas por la diferencia en el punto 1. ------------------------ 
Considerando -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que para este proyecto y según revisión realizada por la jefatura de Desarrollo en los expedientes 
respectivos constan los siguientes documentos. ------------------------------------------------------------------- 
En el folio 00096 correspondiente al Acta de apertura de procedimiento 2010LA-000003CL se 
presentan 3 ofertas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• DETEC S.A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Estructuras metálicas CPO S.A -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Construcciones Garro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según oficio DL-284-2010 del 19 de abril del 2010 quedan fuera del proceso según artículo 81 
LCA las empresas DETEC S.A y Construcciones Garro, debiendo CPO S.A subsanar ciertos 
elementos identificados en el proceso. ------------------------------------------------------------------------------- 
En memorándum SG-318-2010 del 27 de abril del 2010 folio 458 se transcribe al Alcalde municipal 
Señor Gerardo Ramírez el acuerdo No 10 del Consejo Municipal en sesión ordinaria No.16 del 19 
de abril del 2010 en la cual según recomendación de la comisión de hacienda se adjudica el 
procedimiento No-2010-LA-000003-CL sustitución del Alcantarillado Pluvial parque de Ciudad 
Neily a la empresa CPO S.A, este acuerdo fue ratificado en el acta de sesión No 17 del 26 de abril 
del 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por su parte en folios 466 al 468 consta el contrato entre la Municipalidad de Corredores y 
Estructuras metálicas CPO S.A por un monto de ₵32.527.460,25. De igual forma en el folio 425 
del expediente principal del proyecto, consta el presupuesto detallado y costo de obra 
correspondiente al monto anteriormente consignado. ------------------------------------------------------------ 
De igual forma corresponde sustentar el monto de ₵5.129.932,00, incorporado en la liquidación, 
por concepto de pago por obras adicionales solicitado por la empresa Estructuras metálicas CPO 
S.A, según resolución AM-10-2010. Dicho monto incorpora el pago y la retención correspondiente 
según artículo 201 de la LCA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se resuelve ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Proceder con la presentación de la liquidación del primer desembolso del proyecto El proyecto 
154- 03-NR Construcción de colector principal del alcantarillado pluvial de Ciudad Neily, bajo las 
siguientes condiciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que la Municipalidad de Corredores proceda con la devolución de ₵1.969.955,96 
correspondiente a la diferencia existente entre los montos girados por medio de cheques y las 
facturas presentadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que la municipalidad de Corredores proceda con la devolución de ₵37,935,28 correspondiente 
a la diferencia existente respecto a la retención del 2% de renta realizada al contratista contra los 
montos pagados en total contra las facturas presentadas. ------------------------------------------------------ 
3. Se comprueba la existencia de evidencia documental que sustenta los pagos relativos a mano 
de obra del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Una vez se proceda con la devolución de los montos indicados, solicitar a la Junta Directiva de 
JUDESUR la aprobación del uso de recursos correspondientes a la liquidación del primer 
desembolso por un monto de ₵140.000.000,00 y solicitar la aprobación del segundo desembolso 
por un monto de ₵71,158,700.00. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta al Licenciado Alfredo Acosta que si esto que expone necesita que se apruebe? – 
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El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. responde 

que se está pidiendo que cumplan con todo esto previo a la probación y hasta que venga 

la liquidación, esto es solo de conocimiento. ------------------------------------------------------------- 

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

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

que seguidamente siguen los proyectos 098-03-NR Alcantarillado pluvial y reconstrucción de 

75mts de carretera en Ciudadela El Triunfo y el Proyecto 132-03-NR Adquisición de Maquinaria 

Pesada, que se solicitó ampliación por parte del Licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR. En ambos proyectos existían montos por concepto de 

intereses que se habían generado y la discusión surge en torno de que si aplica el 

reglamento de acuerdo a las condiciones actuales o no.---------------------------------------------- 

El Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, expone lo 

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

O) Memorando ALJ-M-016-2018 del Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del cuatro de mayo del dos mil dieciocho, me permito ampliar mi criterio 

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

Ciudadela El Triunfo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Proyecto 132-03-NR Adquisición de Maquinaria Pesada. --------------------------------------------- 
En dicha opinión técnica y jurídica suscrita por la Jefatura de desarrollo y esta Asesoría, entre 
otras cosas se advierte que estos proyectos su aprobación,  firma de convenio y ejecución 
data de fecha anterior a la última versión de la Norma aplicable que es: Reglamento General 
de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas. (JUDESUR), No. 35048-MP, publicado en la Gaceta No. 38 de 2 de febrero de 
2009. Por lo anterior se concluyó que la norma del artículo 29 de dicho reglamento no era de 
aplicación en ambos casos y por ende basado en la misma no existiría obligación por parte 
del ejecutor de devolver intereses, como se dijo basado en esta norma que actualmente se 
encuentra vigente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, se hace necesario ampliar dicho criterio y determinar según la normativa aplicable 
a dicho periodo que obligaciones tendría el ejecutor con respecto a los recursos ociosos y los 
intereses generados por inversiones de dichos recursos. ------------------------------------------------- 
En este tema se investigó y se realizará un análisis general  de las obligaciones de los 
ejecutores, en cuanto a este punto, basados en la aplicación temporal de las normas 
aplicables, debido a que se ha investigado y existen además de la norma vigente, dos 
reglamentos derogados y que debieron aplicarse dependiendo de la data del proyecto, a 
saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Reglamento General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas, No. 27746, publicado en la Gaceta 62, del 30 de marzo de 
1999. En este reglamento en particular no existe norma alguna que genere la obligación de 
reintegrar los intereses generados. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Al ser las quince horas con veintitrés minutos se retiran de la sala de sesiones el 

Licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el ingeniero Alfredo 

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

- Conocido el memorando ALJ-M-016-2018 del Licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Solicitar a la Procuraduría General de la República de conformidad con lo establecido en 

los artículos 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

criterio de ese órgano asesor del Estado, sobre los alcances del artículo 29 del 

Reglamento General de Financiamiento de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
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Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) (Decreto Ejecutivo Nº 35048-MP), ya que 

para la Institución es medular contar con un criterio unívoco para efectos de generar una 

debida disposición de los recursos públicos que se le otorgan a los entes ejecutores. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-24-894-2018. ----- 

P) El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a 

la Junta que hay un convenio marco con el ICAP, aprovechando que ese convenio ya se 

dio y siendo que ellos venden servicios de asesoría administrativa, quede con la duda que 

hace tiempo me planteo la Junta, que a veces se requieren criterios legales apartándose 

del criterio legal del abogado interno y no tenemos un convenio o alguien más que nos lo 

haga, excepto el apoyo de ustedes que son abogados que nos apoyan en esa línea, a 

través de ese convenio nosotros planteamos un convenio borrador para poder contratar 

por servicios profesionales y tenemos dinero en la partida cuando se ha requerido por 

demanda servicios profesionales, entonces si ustedes desean un criterio específico o la 

Junta que venga o la dirección y tiene un caso que está a punto de vencer, yo lo puedo 

cotizar a ese abogado y se le paga al ICAP, el ICAP le paga a ese profesional y vía 

convenio nos evitamos de hacer una licitación o algo más complejo. ----------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se encomienda al Licenciado Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR, presentar dicho borrador a la Junta. ---------------------------- 

ARTÍCULO 8°-: Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ------------------ 

- No se vieron Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones. ----------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y ocho minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

                     Edwin Duartes Delgado                       Rigoberto Núñez Salazar 

                              Presidente                                           Secretario 
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