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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 896-2018 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el catorce de agosto 

del dos mil dieciocho, al ser las nueve horas de la mañana, en la sala de sesiones de la 

oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y 

uno, contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Rayberth Vásquez Barrios, 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; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Cecilia Chacón 

Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Francisca Mayela Araúz Araúz, 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores presentes. --------------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------------ 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

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

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de hoy.  

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 894-2018, acta 

de la Sesión Ordinaria No. 895-2018  y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 228-2018,  
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5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de correspondencia, 7) Asuntos Varios de 

Directores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 896-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-896-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el lunes 20 de agosto del 2018 a las 3:00 p.m., en la sala 

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

número cincuenta y uno, con la finalidad de analizar los siguientes temas: Informes de 

Auditoria Interna de JUDESUR, para este tema se convoca al licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, auditor interno y el nombramiento de Director Ejecutivo de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-896-2018. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 894-2018, 

acta de la Sesión Ordinaria No. 895-2018  y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 

228-2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 894-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 894-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-896-2018. ----- 

La directora Francisca Mayela Araúz Araúz, el director René de la Trinidad Fernández 

Ledezma, el director Pablo Andrés Ortiz Roses, la directora Fidelia Montenegro Soto  

mencionan que aprueban el acta, únicamente porque implica la verificación de las 

condiciones meramente formales del acta, en donde debe estar presente el presidente, 

vicepresidente, secretario y el quórum necesario para celebrar dicha acta y porque es 

legal y cumple con los requisitos formales, sin necesidad de analizar el fondo por los 

acuerdos tomados en dicha acta. ---------------------------------------------------------------------------

La directora Cecilia Chacón Rivera, el director Rayberth Vásquez Barrios y el director 
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Gabriel Villachica Zamora, se abstienen de votar, y señalan que no participaron en dicha 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 228-2018. ------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 228-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-896-2018. ----- 

La directora Francisca Mayela Araúz Araúz, el director René de la Trinidad Fernández 

Ledezma, el director Pablo Andrés Ortiz Roses, la directora Fidelia Montenegro Soto  

mencionan que aprueban el acta, únicamente porque implica la verificación de las 

condiciones meramente formales del acta, en donde debe estar presente el presidente, 

vicepresidente, secretario y el quórum necesario para celebrar dicha acta y porque es 

legal y cumple con los requisitos formales, sin necesidad de analizar el fondo por los 

acuerdos tomados en dicha acta.  -------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, el director Rayberth Vásquez Barrios y el director 

Gabriel Villachica Zamora, se abstienen de votar, y señalan que no participaron en dicha 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 895-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 895-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-896-2018. ---------------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con veintitrés minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto; licenciado Héctor Portillo Morales, 

analista de crédito de desarrollo; el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe de 

departamento de desarrollo; licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del 
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D.L.C.G.; la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas  y 

Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR. ------------------------------------ 

A) Memorando P.M.-006-2018 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de 

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

financiero del veinte de agosto del dos mil dieciocho, donde remite el informe de ejecución 

presupuestaria II trimestre 2018. ---------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero), expone primeramente lo 

que es el Equipo de trabajo de Financiero. -------------------------------------------------------------- 

Aspectos importantes 
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Seguidamente el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) procede a 

exponer el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2018 de la siguiente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 
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EGRESOS 

 

EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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El director Gabriel Villachica Zamora, Pregunta lo siguiente: ¿por qué han bajado las 

transferencias en los cantones?, ¿hay gente que no calificó?, ¿o no han presentado 

documentos?, yo veo que es menos ahora. -------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de Becas, menciona que 

los que no renovaron, pero es menos en comparación al presupuesto del año anterior, 

eso que nos afecta tanto es la ejecución de este año, pero si lo vemos a aumentado del 

primer trimestre al segundo trimestre paso de veintiuno a treinta y cuatro millones y es lo 

que nosotros hemos ejecutado hasta el treinta de junio, pero si lo comparamos con el año 

anterior, si es menos presupuesto y menos cantidad de becados porque solamente 

estamos tramitando renovaciones, no hay ninguna aprobación de una beca nueva ni 

crédito universitario nuevo, funcionan de la misma manera, tienen el mismo 

comportamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, consulta ¿Por qué no se han dado 

nuevos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de Becas, responde que 

hasta que se cree el departamento técnico y de desarrollo de planificación se pueden 

aprobar nuevos recursos; la Ley nos cambia el procedimiento para la aprobación de 
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becas y financiamientos y proyectos, que hasta que ese departamento no se cree, 

nosotros no podemos aprobar nada, todo está en superávit, solamente estamos 

desembolsando lo que se aprobó antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley 9356. – 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta ¿por qué no se ha hecho? ------------------------ 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de Becas, responde que 

eso está en el proceso de reestructuración. -------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que según el proceso de reestructuración 

con la reforma a este mes se vencía, y por lo menos tenían ese plazo, ¿Por qué no han 

trabajado en eso? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la nueva Ley impone algunas características de implementaciones que tienen que darse 

para poder asignar los recursos nuevos, una de esas es la creación del departamento 

técnico, que es un área de fiscalización que va a estar supeditada directa a esta junta 

directiva, es una fiscalización. Nosotros como les decía la semana anterior, fuimos más 

allá y contratamos a través de un convenio con el ICAP una reestructuración que 

incluyera los procedimientos que aplica a la creación de esa caja y un estudio de cargas 

laborales actuales, se hizo el procedimiento un poco desfasado, primero por el colapso 

financiero del que nos recuperamos el año pasado, porque la primera versión de la Ley 

solo incluida el 15% para gasto operativo y fue necesario una modificación a la Ley, para 

poder usar el 100% de los alquileres y otros servicios para balancear la planilla, nosotros 

tuvimos una primera aprobación del presupuesto hasta la segunda modificación 

presupuestaria en octubre del año pasado, a partir de ahí empezamos a tener los 

recursos para lograr echar andar este proyecto; actualmente el proceso va bastante 

adelantado y ya mandamos a MIDEPLAN la solicitud en la formalidad que tiene el 

gobierno con sus áreas, MIDEPLAN son entes fundamentales en su creación de acuerdo 

a una guía que se implementó, seguimos trabajando en la otra implementación de cargas 

laborales, pero hasta que MIDEPLAN no nos devuelva la autorización con las salvedades 

que pida que subsanemos, no podemos dar el siguiente paso, estamos a la espera de esa 
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respuesta mientras tanto diseñando procedimientos, reglamentos en versión borrador que 

van hacer traídos a esta junta en su momento. --------------------------------------------------------- 

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

¿Cuándo estaría el ICAP listo con eso? ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que el 

ICAP ya hizo el segundo entregable, nosotros estamos depurando, el viernes tenemos 

una reunión importante con ellos para ver el estado actual del proceso, por donde va y 

agendar la semana siguiente para que lo vea esta junta. -------------------------------------------- 

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

menciona a los miembros de junta que la junta anterior había designado a algunos 

miembros de la junta para que asistirán a las reuniones con el ICAP y la administración y 

en el tiempo que no hubo junta no se participó, pero sería conveniente reactivar eso para 

que miembros de la junta participen en ese proceso. La semana pasada se nombró una 

comisión y no sé si están enterados de esa reunión del viernes. ----------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, responde que no estaba enterado de esa reunión.  - 

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

esta reunión en previo a reunirnos con la comisión, porque tenemos que ordenar un poco 

los alcances de la ejecución actualmente, porque estamos haciendo una variación en la 

coordinación, Alfredo Acosta era el coordinador y presento una solicitud de recusación por 

en algún momento ser algún posible candidato a participar dentro de esa oferta de 

servicios del departamento, entonces la recomendación fue bien recibida por la dirección, 

para no comprometer el proceso y nombramos unos nuevos coordinadores, estos 

coordinadores ya no son una sola persona, sino que están Percy Aragón, Jenny Martínez 

y Wendy Artavia de la parte de recursos humanos, entonces esta es una nivelación para 

que ellos puedan entender lo que se hizo anteriormente y poder brindarle a esta junta el 

estatus actual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

al licenciado Carlos Fernández, ¿Cuándo más o menos el ICAP va hacer eso, terminar el 

proyecto final? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

ese dato lo vamos a afinar en la reunión del viernes para tener claridad todos y traer esa 

información a la junta. Hay que referirse sobre ese asunto como un punto específico en 

agenda, traer a los señores del ICAP para que la junta los conozca, ver el cronograma 

inicial, ver las variaciones que se han hecho, porque se han hecho, cuanto recurso nos 

falta desembolsar y cuáles son los entregables, eso planeo traerlo a una sesión de junta. - 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece que lo más indicado es 

que si se conformó la comisión, fue para que trabaje de la mano con la dirección, 

entonces si tienen reunión el viernes sobre el tema, la comisión tiene que acompañarlos 

para que de una vez se vayan involucrando los temas a junta directiva. Aprovechando los 

nombres de los funcionarios que se mencionan aquí Percy Aragón y Jenny Martínez, 

quiero hacerle la siguiente consulta: ¿ustedes han tenido algún acercamiento con el 

ICAP? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de Becas, responde que sí, 

originalmente era una comisión de la junta, Alfredo era el coordinador y había otra 

comisión y estaba conformada por todos los jefes de departamento, entonces si hemos 

tenido varias sesiones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta, ¿en esas sesiones, la última hace cuánto 

fue? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de Becas, responde que la 

semana pasada ellos vinieron pero no se reunieron con la comisión, la verdad que no 

recuerdo la fecha. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta, ¿en qué estado está? -------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de Becas, responde que 

no sabe porque ellos no son los coordinadores, a nosotros hasta ahora nos pidió el 

director ejecutivo que fuéramos coordinadores y por eso pedimos una reunión, para ver 

todo lo que ellos han hecho y lo que tienen para entregar, nosotros participábamos de las 

sesiones, pero no éramos los coordinadores, no éramos los que llevábamos el caso. ------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta ¿siempre se ha hablado de 

reestructuración? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de Becas, responde que 

modernización. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el consulta todo esto porque aquí 

hay algo que no me calza, acabamos de aprobar un acta en donde Don Carlos Fernández 

nos dio un pequeño brochazo de lo que era y en qué estado estaba, hablo de la comisión 

y de varias cosas, pero lo que me dicen en este momento no me coincide. -------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo de JUDESUR, 

menciona que iniciaron el proceso, precisamente para darle respaldo a lo de la ley 9356 

que habla de la creación del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, cuando en el 2016 se promulga la ley, hay un transitorio que indicaba un 

plazo para hacer la contratación de la persona que iba a estar a cargo de ese 

departamento, sin embargo, habían una serie de elementos de orden técnico que debían 

atenderse, de hecho en ese momento no estaba la junta actual, ni estaba la 

administración actual, el componente técnico que debía atenderse para poder hacer 

cualquier modificación a la estructura, hay que llevar un debido proceso, debe entrar 

MIDEPLAN, tiene que estar la Secretaria Tecnica de la Autoridad Presupuestaria, en ese 

momento cuando de empieza el proceso hubo una contratación que se hizo al CICAP que 

fue de la Universidad de Costa Rica, en donde ellos arrancaron el proceso con la 

elaboración de manuales, los procedimientos de operación y algunos otros entregables 

que generaron, cuando el CICAP termina esa contratación, queda pendiente ese proceso 

de modernización o reestructuración a final de cuentas, cuando se habla de ese proceso, 

ya se estaba viendo de una forma integral, cuando nosotros asumimos, Don Carlos un 

poco en la dirección y llego yo al departamento de desarrollo en julio del 2017, tenemos la 

situación de que el proceso esta con un permiso que se había solicitado al ministro rector, 

una nota que se había cursado al ministerio de planificación y un proceso que tenía que 

reiniciar con el CICAP, eso era por un lado procedimientos de estándares de operación y 

por otro lado lo que es reestructurar el andamiaje institucional de car a esta condición que 
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tiene la Ley, entonces empezamos a coordinar con ellos, de hecho en estos momentos 

teníamos a Percy en el proceso encargado de la UPI y empezamos a reunirnos con la 

gente del CICAP, el CICAP tenía hasta ese momento un convenio específico con 

JUDESUR, a partir de un convenio marco de la Universidad de Costa Rica con 

JUDESUR, entonces amparados a ese convenio se estaban haciendo estos procesos, 

cuando nosotros empezamos a coordinar con el CICAP, empezamos a ver que 

armémoslo, démosle continuidad al proceso y ellos arrancaron con los procedimientos, 

cuando en setiembre-octubre 2017 ya se empieza a acercar y teníamos un poco más 

maduro el proceso, ya lo que había que hacer era suscribir el convenio específico para 

desarrollar el proceso de reestructuración y en ese momento el CICAP nos cambió las 

reglas del juego, llegaron y nos dijeron que por la asesoría legal de la Universidad ya no 

iba a poder ser un convenio específico, sino que lo que ellos querían era que se firmara 

un contrato y si se firmaba un contrato teníamos que ir a un proceso de contratación 

administrativa, donde tenían que participar otra gente y eventualmente teníamos que 

alargar el proceso más de lo que esperábamos. En ese momento se empiezan a barajar 

alternativas, se hace un acercamiento al Instituto Centroamericano de Administración 

Publica, con quien se suscribe un convenio marco aquí con la junta directiva en ese 

entonces y se les propone, se coordina un convenio específico y a partir de ahí ellos 

empezaron. Yo empecé coordinando el proceso con ellos como lo menciona la licenciada 

Jenny con un comité ejecutivo, comité técnico, donde el comité técnico estaba la 

participación de las jefaturas y otros miembros de la organización, un comité ejecutivo 

donde estaba mi persona, Don Carlos, se pidió que la junta nombrara representantes y en 

ese entonces estaba Don Edwin y Bernardo que representaban a la junta, de ahí en 

adelante han habido entregables puntuales, hay procesos que se han desarrollado por 

ejemplo, se pidió con prioridad que se atendiera el levantamiento de la estructura lo 

necesario para poder presentar a MIDEPLAN y actualizar en MIDEPLAN las necesidades 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, adicionalmente a eso 

se ha hecho levantamiento de procesos y una auditoria de procesos en donde ha habido 

participación hacia cada una de las áreas de la institución y en ese proceso ha participado 
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varia gente, se han hecho entrevista, dentro de las prioridades que le menciono, la 

segunda prioridad fue deposito, en ese momento se vino acá y se empezaron hacer 

revisiones, trajeron a un especialista que en algún momento trabajo con Hacienda por lo 

que entendí y que tenía conocimiento del proceso acá y para poder hacer diagnostico a la 

situación actual, se le pidió inclusive que se incorporara dentro del estudio, elementos que 

ya se estaban viendo aquí en la junta, como por ejemplo la propuesta para los 

transportistas de colocarlos dentro de la zona primaria y ese tipo de cosas, 

adicionalmente a eso, se trabajó con la administración financiera con Don Carlos Morera, 

viendo ya lo que es la auditoria de procesos que les menciono. En la condición en la que 

estamos en este momento es que ya se envió  y en estas últimas interacciones yo no 

participe, porque efectivamente lo que hice fue que yo y ya le había mencionado a Don 

Edwin y a Don Carlos, que yo consideraba salirme del proceso porque en momento 

determinado me gustaría participar, y lo que hice fue cursar una nota a la dirección 

ejecutiva y me relevaron de esa responsabilidad, razón por la cual empezó Don Carlos 

Morera a coordinar y ahora una comisión en la que están los compañeros, hay una nota 

cursada a MIDEPLAN que todavía no ha sido atendida, a mí me pidieron que hiciera la 

consulta y yo con mucho gusto la hice y converse con Don Jorge Ortega del área de 

reestructuración del estado de MIDEPLAN y él me dice la semana pasada que tenemos 

que estar preguntando todas las semanas, porque resulta que tiene otros procesos y 

adicionalmente a eso hay una condición que pone los lineamientos que tiene el Ministerio 

de Hacienda a partir de la situación fiscal que tenemos en este momento, uno de los 

puntos que no es que están aprobando son reestructuraciones, sin embargo la temática 

aquí es que estamos amparados a la Ley 9356, entonces en ese sentido, si no hay 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, no hay proyectos, no hay 

becas y no hay nada y esa es la situación actual que tenemos en este momento. ------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta ¿Cuál es el porcentaje de avance? ---------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde que desde el 

punto de vista de procedimientos como involucraba también evaluación de procesos, se 

puede decir que vamos como a un 60% o 70% de avance. ----------------------------------------- 
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La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto, Francisca Mayela Araúz 

Araúz y al director Gabriel Villachica Zamora para que asistan a la reunión en San José 

con el ICAP en conjunto con la comisión encargada del tema de la reestructuración, el 

viernes diecisiete de agosto del dos mil dieciocho. Además, que se le reconozcan los 

viáticos correspondientes y el transporte. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-896-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retomando la exposición, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, menciona a la junta que el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 

2018 que expuso, ya lo recibió la Contraloria y la STAP, pero como la Junta son el ente 

rector, tiene que aprobarlo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando P.M.-007-2018 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de 

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

financiero del treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, donde remite el informe de 

evaluación I semestre 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero)  procede 

a exponer el informe de evaluación I semestre 2018 de la siguiente manera: --------------- 
“INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2018 

Según la Norma 4.5.5, del conjunto de Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos 
emitidas por la CGR la Evaluación Presupuestaria forma parte de las fases que integran el 
proceso presupuestario; siendo esta la metodología de carácter técnico, legal y 
administrativo mediante el cual se analiza y valora en forma sistemática, objetiva y 
oportuna los resultados físicos y financieros de la ejecución de los ingresos y egresos, 
según Programas Presupuestarios, con criterios de eficiencia, eficacia, economía y 
calidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1°) Comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes, las 
principales limitaciones por la diferencia efectiva entre los ingresos reales percibidos y los 
estimados en forma ordinaria para el primer semestre del 2018. ----------------------------------- 
2°) Las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas y resultados 
alcanzados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3°) Análisis del cumplimiento de metas contenidas en el POI 2018. ------------------------------- 
4°) La situación económico-financiera global de la institución, con base en la información 
de los Estados Financieros en complemento de la ejecución presupuestaria. ------------------ 
Comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos ----------------------------------- 
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CONCLUSIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El accionar institucional se ha visto afectado por factores internos de control en cuanto al 
cronograma de avance de la propuesta del proceso de reestructuración a cargo del ICAP. 
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Debilidades en el proceso de administración y control de los proyectos de Desarrollo 
(factor interno). Como factor externo existen entidades ejecutoras que no han atendido la 
presentación de requisitos en forma puntual y han demorado en su liquidación. -------------- 
Factor externo el Ministerio de Hacienda no ha depositado el ingreso tributario total 
asignado a JUDESUR mediante la ley Nº 9356  -------------------------------------------------------- 
ACCIONES A SEGUIR ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Finiquitar proceso de reestructuración a cargo del ICAP según convenio 
interinstitucional vigente, que permita a JUDESUR cumplir con los requerimientos de Ley 
9356 y su reforma. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Gestionar ante los entes ejecutores de proyectos la actualización de cronogramas, 
plazos, presentación de los documentos correspondientes a la calificación de idoneidad 
para el manejo de fondos públicos y elaboración de adendas a los convenios de 
financiamiento para renovación de plazos de ejecución. --------------------------------------------- 
3. Realizar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para que realicen el 
depósito de los ingresos tributarios. ------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, procede a exponer lo 

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

Informe de Evaluación - Ejecución Avance POI 2018 

Primer Semestre 2018 

A. Avance POI 2018 Por Programa ---------------------------------------------------------------------- 
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₡500.497.588,49 ₡288.554.741,69 58% ₡211.942.846,80

El saldo por ejecutar corresponde al 

tercer desembolso del proyecto. 

Dicho saldo fue incluido en el 

Presupuesto Extraordinario 01-2018, 

el cual a la fecha se encuentra en 

proceso de formalización.

4 261-05
BUENOS 

AIRES

Construcción de módulos 

habitacionales para el 

Adulto Mayor en pobreza 

extrema y riesgo social

243.145.887,31₡            ₡0,00 ₡0,00 0% ₡0,00

El plazo de ejecución del proyecto 

venció desde el pasado 21 de 

diciembre del 2017; por lo que se 

eliminó el contenido economico del 

proyecto.

Exp. Nombre del Proyecto Monto

3

No. Cantón

210.377.467,23₡            245-05

Construcción y 

equipamiento de planta 

procesadora de granos y 

semillas básicos

Saldo por Ejecutar
% 

Ejecución

BUENOS 

AIRES

Observación / JustificaciónEjecución I-S-2018
Presupuesto Total Ajustado 

2018

251-05
BUENOS 

AIRES

Establecimiento de línea 

agro industrial para el 

empaque, almacenamiento 

y comercialización de frijol 
-₡                              ₡22.916.374,35 ₡22.916.374,35 100% ₡0,00

El monto ejecutado durante el primer 

semestre del 2018 corresponde al 

último desembolso del proyecto.

5 224-02 OSA

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₡    ₡252.105.804,88 ₡4.978.870,85 2% ₡247.126.934,03

El saldo por ejecutar corresponde al 

segundo desembolso del proyecto. 

Dicho saldo fue reforzado mediante 

ajuste al POI en mayo del 2018, el 

cual a la fecha se encuentra en 

proceso de formalización. Ademas se 

encuentra pendiente de liquidación el 

monto desembolsado durante el 

primer semestre del presente año.

Exp. Nombre del Proyecto MontoNo. Cantón Saldo por Ejecutar
% 

Ejecución
Observación / JustificaciónEjecución I-S-2018

Presupuesto Total 

Ajustado 2018
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6 229-02 OSA

Compra de lote para el 

hogar de Ancianos de 

Ciudad Cortes 

150.000.000,00₡  ₡0,00 ₡0,00 0% ₡0,00

Mediante ajuste al POI se elimina del 

presupuesto 2018. Lo anterior debido 

a que el ente ejecutor no posee 

idoneidad para el manejo de fondos 

públicos a la fecha.

7 034-06-PR Regional Caminos de liderazgo 28.046.278,00₡    ₡30.150.278,00 ₡0,00 0% ₡30.150.278,00

Mediante modificación 

presupuestaria 02-2018 y ajuste al 

POI se reclasifica el proyecto a 

"Regional" y se asignan los recursos 

correspondientes a cada cantón, se 

estima efectuar el desembolso 

correspondiente al segundo tracto del 

proyecto durante el segundo 

semestre del 2018.

Exp. Nombre del Proyecto MontoNo. Cantón Saldo por Ejecutar
% 

Ejecución
Observación / JustificaciónEjecución I-S-2018

Presupuesto Total 

Ajustado 2018

10 219-02 OSA

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₡     ₡492.348.507,72 ₡0,00 0% ₡492.348.507,72

En proceso de fiscalización técnica 

para proceder con el I y II desembolso 

del proyecto, se estima realizar los 

mismos durante el segundo semestre 

del 2018.

11 231-01 Golfito

Construcción de obras 

varias y mantenimiento 

correctivo de las 

instalaciones del centro 

de atencion diurna para 

el adulto mayor 223.599.986,97₡     ₡263.599.986,97 ₡0,00 0% ₡263.599.986,97

Mediante ajuste al POI y presupuesto 

extraordinario 01-2018 se asigna el 

monto faltante  para cubrir el tercer 

desembolso, a la fecha se encuentra 

en proceso de formalización los 

ajustes presupuestarios. Ademas esta 

pendiente la liquidación del segundo 

desembolso realizado en diciembre 

del 2017.

Exp. Nombre del Proyecto MontoNo. Cantón Saldo por Ejecutar
% 

Ejecución
Observación / JustificaciónEjecución I-S-2018

Presupuesto Total 

Ajustado 2018

8 062-06-PR Regional

Mejoramiento de las 

condiciones de 

visitación turísticas en 

las áreas silvestres 

protegidas del pacifico 

sur

1.463.988.446,00₡ ₡1.372.952.075,75 ₡0,00 0% ₡1.372.952.075,75

Mediante modificación 

presupuestaria 02-2018 y ajuste al 

POI se reclasifica el proyecto a 

"Regional" y se asignan los recursos 

correspondientes a cada cantón, se 

estima efectuar el desembolso 

correspondiente al segundo tracto del 

proyecto durante el segundo 

semestre del 2018.

9 005-02 OSA

Siembra y 

mantenimiento de 458 

hectáreas de palma en 

las fincas de los 

asociados a la 

cooperativa

47.121.000,00₡       ₡0,00 ₡0,00 0% ₡0,00

Mediante ajuste al POI se elimina del 

presupuesto 2018. Lo anterior debido 

a que el ente ejecutor no posee 

idoneidad para el manejo de fondos 

públicos a la fecha, ya que según ACU-

07-821-2016 se deniega idoneidad 

por pagos irregulares en cobros. 

Exp. Nombre del Proyecto MontoNo. Cantón Saldo por Ejecutar
% 

Ejecución
Observación / JustificaciónEjecución I-S-2018

Presupuesto Total 

Ajustado 2018
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12 226-01 Golfito

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₡    ₡1.475.187.671,00 ₡0,00 0% ₡1.475.187.671,00

El monto incluido en el presupuesto 

2018 corresponde al 4to y 5to tracto 

del proyecto, sin embargo se 

encuentra pendiente la liquidación 

del tercer desembolso realizado en 

diciembre del 2017. 

13 021-06
Regionale

s

Implementación del 

Proyecto 

Conectándonos (una 

por niño) en los 

Cantones de Golfito, 

Osa, Corredores, Coto 

Brus y Buenos Aires

147.460.088,50₡        ₡122.878.851,00 ₡0,00 0% ₡122.878.851,00

Mediante ajuste el POI se valida el 

contenido presupuestario para cubrir 

el monto correspondiente al quinto 

desembolso del proyecto, a la fecha 

se encuentra en proceso de 

formalización los ajustes 

presupuestarios.

Exp. Nombre del Proyecto MontoNo. Cantón Saldo por Ejecutar
% 

Ejecución
Observación / JustificaciónEjecución I-S-2018

Presupuesto Total 

Ajustado 2018

14 041-06
Regionale

s

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₡        ₡294.325.510,20 ₡255.611.000,00 87% ₡38.714.510,20

Mediante modificación 02-2018 y 

ajuste al POI se valida el contenido 

presupuestario para cubrir el monto 

correspondiente al cuarto 

desembolso del proyecto, a la fecha 

se encuentra en proceso de 

formalización los ajustes 

presupuestarios.

15 042-06
Regionale

s

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₡        ₡282.163.306,13 ₡39.040.836,73 14% ₡243.122.469,40

Mediante modificación 02-2018 y 

ajuste al POI se valida el contenido 

presupuestario para cubrir el monto 

correspondiente al cuarto y quinto 

desembolso del proyecto, a la fecha 

se encuentra en proceso de 

formalización los ajustes 

presupuestarios.

Exp. Nombre del Proyecto MontoNo. Cantón Saldo por Ejecutar
% 

Ejecución
Observación / JustificaciónEjecución I-S-2018

Presupuesto Total 

Ajustado 2018

16 209-03 Corredores

Modulo de investigación: 

Dos laboratorios para el 

analisis de agua y suelo, y 

dos salas para 

capacitaciones en el 

Centro Universitario de  

Ciudad Neily

250.000.000,00₡            ₡250.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡250.000.000,00

El monto incluido en el presupuesto 

2018 corresponde al 1er tracto del 

proyecto.

17 211-03 Corredores

Diseño y Construcción del 

Edificio de la Delegación 

Policial de Laurel de 

Corredores

382.415.853,00₡            ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

En ajuste al POI 2018 se eliminó el 

contenido economico del 

Presupuesto 2018. Lo anterior en 

virtud de que en diciembre del 2017 

se realizó el último desembolso del 

proyecto.

18 235-04 Coto Brus

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₡               ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

En ajuste al POI 2018 se eliminó el 

contenido economico del 

Presupuesto 2018. Lo anterior en 

virtud de que en diciembre del 2017 

se realizó el último desembolso del 

proyecto.

6.444.479.091,61₡        ₡5.869.134.087,30 ₡795.134.152,70 14% ₡5.073.999.934,60

Exp. Nombre del Proyecto MontoNo. Cantón Saldo por Ejecutar
% 

Ejecución
Observación / JustificaciónEjecución I-S-2018

Presupuesto Total Ajustado 

2018
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B.Avance Consolidado POI 2018  

 

 

 

 

 

 

 
B. Avance PND 2015-2018  
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Cantidad %

Cantidad Ejecución Presupuestaria 

Primer Semestre 2018 Cantidad %

Número de  

estudiantes 

beneficiado

s con becas 

adjudicada 

que 

concluyen 

el ciclo 

lectivo

535 Becas 600 anual 733 122,17%

Meta acumulada 

del PND a la 

Fecha se ha 

cumplido 

satisfactoriamente

₡235.875.000,00 261 ₡55.985.000,00 3.563 148% 47%

Número de  

estudiantes 

beneficiado

s con 

financiamie

ntos 

técnicos 

reembolsab

les

20 

Financiamiento

s

200 110 55%

Con riesgo de 

incumplimiento al 

corte 2017

₡67.525.639,39 76 ₡19.967.401,00 293 147% 152%

Proyección porcentual de cumplimiento de 

las metas al 30 de junio 2018 (Avance solo 

2018)
Primer Semestre 2018

ANEXO 1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO METAS PROGRAMAS DEL PND 2015-2018 PROGRAMA DE DESARROLLO

30 DE JUNIO 2018

Avance Anual

SEGUIMIENTO ANUAL  

31 DICIEMBRE 2017

Avance acumulado 

(2015+2016+2017+2018)

Ejecución Presupuestaria                           

(Millones ¢) al 31/12/2017

PLAN NACIONAL DESARROLLO  2015-2018

ClasificaciónMeta período 

2015-2018

Línea Base 2013Indicadores 

Programa
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El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, menciona que este informe se manda a 

MIDEPLAN, la Contraloria lo fiscaliza y lo evalúa, la unidad de planificación ha tenido 

revisiones y es parte de lo normal, así es como estamos quedando en el Plan Nacional de 

Desarrollo para lo que va del 2018. ------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto; licenciado Héctor Portillo Morales, 

analista de crédito de desarrollo; el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe de 

departamento de desarrollo; licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del 

D.L.C.G.; la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas  y 

Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR. ------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de, solicitar al departamento 

de desarrollo de JUDESUR y de becas, que presenten un informe a esta Junta Directiva 

sobre la lista de los estudiantes que no presentaron documentos a JUDESUR y que se les 

suspendió la beca y un informe del porque no se incluyó en la lista de proyectos 

expuestos, el proyecto de la Union Cantonal. ------------------------------------------------------------ 

- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Cantidad %

Cantidad Ejecución Presupuestaria 

Primer Semestre 2018 Cantidad %

Número de 

proyectos 

asignados 

por 

JUDESUR 

19 proyectos en 

proceso de 

ejecución y 

nuevos en 

trámite de 

aprobación.

60 29 193,33%

Meta acumulada 

del PND a la 

Fecha se ha 

cumplido 

satisfactoriamente

₡4.652.773.399,57 0 ₡795.134.152,71 62 103% 103%

Proyección porcentual de cumplimiento de 

las metas al 30 de junio 2018 (Avance solo 

2018)
Primer Semestre 2018

ANEXO 1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO METAS PROGRAMAS DEL PND 2015-2018 PROGRAMA DE DESARROLLO

30 DE JUNIO 2018

Avance Anual

SEGUIMIENTO ANUAL  

31 DICIEMBRE 2017

Avance acumulado 

(2015+2016+2017+2018)

Ejecución Presupuestaria                           

(Millones ¢) al 31/12/2017

PLAN NACIONAL DESARROLLO  2015-2018

ClasificaciónMeta período 

2015-2018

Línea Base 2013Indicadores 

Programa
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Acoger la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora y se solicita al 

departamento de desarrollo de JUDESUR, que presenten a esta junta directiva un informe 

del porque no se incluyó en la lista de proyectos expuestos, el proyecto de la Union 

Cantonal. Además al departamento de becas, la lista de los estudiantes que no 

presentaron documentos a JUDESUR y que se les suspendió la beca. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-896-2018. ------------------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que nosotros como junta debemos 

hacer una llamado a la administración para que esa baja ejecución se corrija, porque no 

puede ser que a medio año se tenga una ejecución de 14%. --------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que está de acuerdo con lo mencionado 

por la directora Francisca Mayela, son cosas que la administración es responsable de esa 

mala ejecución.   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando P.M.-006-2018 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

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

administrativo financiero del veinte de agosto del dos mil dieciocho, donde remite el 

informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2018, se acuerda: ------------------------------ 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2018, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 30 JUNIO 2018  

  
 

  

   PRESUPUESTO   Total  

INGRESOS 
 

  

INGRESOS CORRIENTES            3.608.867.130,47             2.110.928.536,01  

INGRESOS DE CAPITAL               346.918.194,48                299.644.151,84  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            7.833.019.035,39           16.515.700.309,03  

  
 

  

INGRESOS TOTAL   11.788.804.360,34    18.926.272.996,88  

  
 

  

EGRESOS 
 

  

 PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO  GASTO REAL  

REMUNERACIONES            1.006.404.417,22                441.396.089,95  

SERVICIOS               985.353.772,25                201.651.715,28  

MATERIALES Y SUMINISTROS                  51.920.622,30                     8.491.910,70  

ACTIVOS FINANCIEROS               554.398.621,67                202.926.660,27  

BIENES DURADEROS                  25.275.000,00                                          -    
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES               647.946.289,06                166.481.639,30  

  
 

  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            5.381.130.653,63                611.101.823,63  

CUENTAS ESPECIALES            3.136.374.984,21                                          -    

TOTAL DE EGRESOS   11.788.804.360,34      1.632.049.839,13  

  
 

  

SALDO TOTAL                                  (0,00)   17.294.223.157,75  

Así mismo, se le hace atento llamado de atención a la administración por la baja ejecución 

presupuestaria. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-08-896-2018. ---------------------------- 

Conocido el memorando P.M.-007-2018 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

encargada de presupuesto con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero del treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, donde remite el 

informe de evaluación I semestre 2018, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar el informe de evaluación presupuestaria I semestre 2018, con el atento llamado 

de atención a la administración por la baja ejecución presupuestaria. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-896-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con veintiséis minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; la 

licenciada Corina Ruiz Zamora, informática; el licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del DLCG y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PROV-088-2018 de la licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de 

proveeduría de JUDESUR, con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

MBA, proveedora de JUDESUR, del veintiséis de junio del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática, mediante el memorando INFO-15-2018 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.2018 CD-

000016-JUDESUR “Adquisición de licencias antivirus institucional”. ------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que si lo que se está 

adquiriendo son licencias, ¿Por qué el requisito es contar con un ingeniero? ------------------ 

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                                      
                                                                                                                30 

 

 

 

 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde que 

ellos las instalan. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que eso lo puede hacer un 

técnico en redes también. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Corina Ruiz Zamora, informática, menciona que lo que pasa es que si 

nosotros adquirimos la licencia y tenemos otra, si es una nueva versión ellos tienen que 

desinstalarla la que este e instalar la otra, porque si no, no cubre la garantía que ellos 

ofrecen por el producto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que esto está dejando a 

los pequeños vecinos comerciantes de los cinco cantones fuera y los está trasladando 

fuera a tener que utilizar una compañía del valle central. -------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta que si el costo varía. ----------------------------- 

La licenciada Corina Ruiz Zamora, informática, responde que no, pero si tiene razón el 

director René de la Trinidad Fernández, si lo puede hacer un técnico, pero para más 

garantías es mejor un ingeniero en sistemas, lo que si tiene que ser original es la licencia, 

se podría agregar técnico o ingeniero.  -------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, menciona que 

sería como mínimo técnico, porque tiene que haber un límite. -------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que leyendo el cartel le llamo la 

atención desde el punto de vista administrativo y no sé si lo pondrán pero por ejemplo no 

vi clausulas penales y eso es importante, lo que hay son multas. ---------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde que sí, 

lo que hay son multas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que a ella le parece que es 

importante la cláusula penal, por algún incumplimiento. ---------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones, la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; la licenciada Corina 

Ruiz Zamora, informática; el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

DLCG y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. -------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no está de acuerdo en bajarlo a que 

sea técnico, no estoy de acuerdo por el tema de la instalación, como les digo desde el 

punto de vista técnico, pero no soy de la tesis de tropicalizar a JUDESUR que no tenga la 

posibilidad de acceder a un profesional capacitado en la materia, es mi opinión, puede 

hacerlo un técnico en redes, pero no estoy de acuerdo en bajarle la calificación 

académica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que la modificación no 

está excluyendo ingenieros, nada más que aquí lo que estamos eliminando es la 

condición de ingeniero como un calificativo, como un requisito de admisibilidad de la 

oferta, al final de cuentas el objeto es la licencia. ------------------------------------------------------- 

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

somete a votación quienes están de acuerdo en que sea un ingeniero o un técnico. --------- 

A favor de ingeniero 7 votos de: la directora Susan Naranjo, Mario Lázaro, Cecilia 

Chacón, Rose Mery Montenegro, Edwin Duartes, Fidelia Montenegro, Francisca Mayela 

Arauz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A favor de que sea un técnico 4 votos de los directores: Rayberth Vásquez, René de la 

Trinidad Fernández, Gabriel Villachica, Pablo Andrés Ortiz. ----------------------------------------- 

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

somete a votación quienes están de acuerdo en que se incluya o no en el cartel, la 

cláusula penal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin cláusula penal 8 votos de: la directora Susan Naranjo, Mario Lázaro, Cecilia Chacón, 

Rose Mery Montenegro, Edwin Duartes, Fidelia Montenegro, René de la Trinidad 

Fernández, Pablo Andrés Ortiz. ----------------------------------------------------------------------------- 

Con cláusula penal 3 votos de: Rayberth Vásquez, Francisca Mayela Arauz y Gabriel 

Villachica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-088-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de proveeduría 

de JUDESUR, con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, de aprobar el borrador del cartel de la contratación directa 
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No.2018 CD-000016-JUDESUR “Adquisición de licencias antivirus institucional”. 

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-10-896-2018. -------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos, ingresan a la sala de sesiones 

de JUDESUR la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; la 

licenciada Corina Ruiz Zamora, informática; el licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del DLCG y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacon Rivera, solicita permiso al señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, para retirarse de la sesión, debido a que 

debe atender asuntos personales. El señor Edwin Duartes Delgado le concede el permiso 

y se retira al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos. ------------------------------- 

D) Memorando PROV-092-2018 de la licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de 

proveeduría de JUDESUR, con el visto bueno del Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, del veintinueve de junio del dos mil dieciocho, donde en 

relación con el proceso de contratación directa No.2018 CD-000014-JUDESUR 

“Adquisición de pinturas de alto transito”, se adjunta 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-092-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de proveeduría 

de JUDESUR, con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, de aprobar la adjudicación del proceso de la contratación 

directa No.2018 CD-000014-JUDESUR “Adquisición de pinturas de alto transito” a la 

empresa Sur Color S.A. por un monto de ₵286.629,73 (doscientos ochenta y seis mil 

seiscientos veintinueve colones con 73/100), y un plazo de entrega de 8 días hábiles. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-896-2018. ----- 
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E) Memorando PROV-093-2018 de la licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de 

proveeduría de JUDESUR, con el visto bueno del Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, del veintinueve de junio del dos mil dieciocho, donde en 

relación con el proceso de contratación directa No.2018 CD-000013-JUDESUR 

“Adquisición de equipo para limpieza y jardinería”, se adjunta 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-093-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de proveeduría 

de JUDESUR, con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, de aprobar la adjudicación del proceso de contratación directa 

No.2018 CD-000013-JUDESUR “Adquisición de equipo para limpieza y jardinería” de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la empresa Almacenes El Colono S.A. por un monto de ₵454.160,70 (cuatrocientos 

cincuenta y cuatro mil ciento sesenta colones con 70/100), correspondiente a la línea No. 

1 y 2 del cartel. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al oferente Marvin Manuel Ramírez Alvarado por un monto de ₵588.000,00 (quinientos 

ochenta y ocho mil colones netos), correspondiente a la línea No. 3 del cartel. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-896-2018. ----------------------- 

F) Memorando PROV-117-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

administrativo financiero, del siete de agosto del dos mil dieciocho, donde en relación con 

el proceso de Licitación Abreviada No.2018 LA-000002-JUDESUR “contratación de los 

servicios profesionales de una agencia de publicidad”, 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. 
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9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR). -------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y seis minutos, se retiran de la sala de sesiones, 

la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG; la licenciada Corina Ruiz Zamora, 

informática y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. -------------- 

- Conocido el memorando PROV-117-2018, 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 adjudicación del proceso de Licitación Abreviada No.2018 LA-

000002-JUDESUR “contratación de los servicios profesionales de una agencia de 

publicidad”, a la empresa Ingeniosos Grupo Estratégico Remi S.A. por un monto de 

96.680.704,00 ( noventa y seis millones seiscientos ochenta mil setecientos cuatro 

colones exactos). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-13-896-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota y su justificación es que esta contratación 

no está enfocada en el objetivo de la publicidad.  ------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota y su justificación es que él no estuvo en la 

aprobación y revisión del cartel y no sabe cuáles fueron los parámetros que utilizaron para 

la elaboración del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; el licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

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

G) Memorando PROV-118-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

administrativo financiero, del siete de agosto del dos mil dieciocho, donde en relación con 

el proceso de Licitación Abreviada No.2018 LA-000003-JUDESUR “Contratación de 

servicios de mantenimiento, limpieza y jardinería instalaciones JUDESUR”, se recomienda 
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adjudicar el proceso de Licitación Abreviada No.2018 LA-000003-JUDESUR a la empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima, por un monto de 

₵137.632.576.56 (ciento treinta y siete millones seiscientos treinta y dos mil quinientos 

setenta y seis colones con cincuenta y seis céntimos), correspondiente a las líneas No. 

1,2 y 3 del objeto de la contratación. 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). ----------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, solicita a proveeduría que le pasen la lista de con la 

fecha en que se inscribieron estas empresas que participaron en el proceso. ------------------ 

Al ser las dieciocho horas con veintidós minutos, se retiran de la sala de sesiones, la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; la licenciada Corina 

Ruiz Zamora, informática y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-118-2018, 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 adjudicación del proceso de la Licitación Abreviada No.2018 LA-

000003-JUDESUR a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad 

Anónima, por un monto de ₵137.632.576.56 (ciento treinta y siete millones seiscientos 

treinta y dos mil quinientos setenta y seis colones con cincuenta y seis céntimos), 

correspondiente a las líneas No. 1,2 y 3 del objeto de la contratación. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-14-896-2018. -------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota y su justificación es que no le gusta cómo se 

trabaja el área de mantenimiento.  -------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota y su justificación es que él no estuvo en la 

aprobación y revisión del cartel y no sabe cuáles fueron los parámetros que utilizaron para 

la elaboración del mismo. -------------------------------------------------------------------------------------

Al ser las dieciocho horas con veintinueve minutos, ingresan a la sala de sesiones, la 
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licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; el licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

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

H) Memorando PROV-119-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

administrativo financiero, del siete de agosto del dos mil dieciocho, donde en relación con 

el proceso de Licitación Abreviada No.2018 LA-000001-JUDESUR “Contratación de 

seguridad y vigilancia para las instalaciones de JUDESUR”, se recomienda al Consorcio 

de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A. por un monto de ₵147.789.20,25 (ciento 

cuarenta y siete millones setecientos ochenta y nueve mil  veinte colones con veinte y 

cinco céntimos). Lo anterior debido a que su oferta cumple con los requerimientos 

solicitados en el cartel además de que es la oferta que más conviene a los intereses de la 

institución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, procede a 

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Mediante memorando PROV-041-2018 de fecha 12 de abril 2018, se remitió el análisis 
de ofertas mediante el cual se recomendó adjudicar el proceso de Licitación Abreviada 
No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de seguridad y vigilancia para las 
instalaciones de JUDESUR”, al Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A 
por un monto de ¢176.463.627,39 (ciento setenta y seis millones cuatrocientos sesenta y 
tres mil seiscientos veintisiete colones con treinta y nueve céntimos). ---------------------------- 
2. Mediante acuerdo No. ACU-06-888-2018 de Junta Directiva tomado en Sesión 
Ordinaria No. 888-2018 celebrada el 13 de abril 2018, se tomó la decisión de declarar 
desierta la licitación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Mediante oficio No. PROVEED-015-2018, emitido por la proveeduría, se informa al 
oferente del acuerdo de declaración desierta, tomado por Junta directiva. ---------------------- 
4. El 07 de mayo 2018, se recibe una notificación emitida por la Contraloría General de la 
República, mediante la cual solicita el expediente administrativo para revisión por un 
recurso de apelación interpuesto por el Consorcio el  indicó que el Consorcio de 
Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A. ------------------------------------------------------------ 
5. El 02 de julio 2018, se recibe de la CGR la notificación de la Resolución R-DCA-0625-
2018, mediante la cual una vez tramitado el recurso de apelación contra el acto de 
declaración desierta,  fue declarado con lugar, anulando dicho acto y se da por agotada la 
vía administrativa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. El 12 de julio del 2018, la proveeduría envía correo electrónico al Lic. Ismael 
Bustamante, Administrador del Depósito y al Lic. Carlos Morera, Jefe Administrativa 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                37 

 

 

 

 

Financiero, comunicando la resolución emitida por la CGR y solicitando la instrucción para 
determinar el monto por el cual se deberá realizar la re adjudicación del proceso, tomando 
en consideración que actualmente para los servicios de seguridad y vigilancia de las 
instalaciones de ASOEXBRUNCA, se tiene una solución más económica. Además se 
adjunta el desglose de la oferta que se detalla a continuación: ------------------------------------- 
a. Seguridad instalaciones DLCG y oficinas administrativas, 17 oficiales: costo mensual 
de ¢12.315.751.69 para un total anual de ¢147.789.020,25 ----------------------------------------- 
b. Seguridad instalaciones ASOEXBRUNCA,  3 oficiales: ¢2.389.550,59 para un toral 
anual de ¢28.674.607,14.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
7. El 18 de julio 2018 se envía correo electrónico por parte de la Proveeduría, solicitando 
al Consorcio lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Documento firmado por el Representante Legal  en donde se indique la aceptación de 
la ampliación de la vigencia de la oferta presentada, por al menos 90 días hábiles más. --- 
b. Renovación del documento presentado como garantía de participación mediante Carta 
de Garantía bancaria No. 300007231, emitido por el Banco Cathay de Costa Rica S.A. por 
un monto de ¢5.295.000,00 (cinco millones doscientos noventa y cinco mil colones 
exactos).   --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La respuesta fue recibida el 20 de julio 2018, en la cual se amplió la vigencia de la oferta 
en 90 días hábiles a partir de la vigencia actual y se presentó el documento original 
mediante el cual se amplía la Garantía de participación No. 300007231 al 20 de octubre 
2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. El 07 de agosto de 2018, se recibe el correo electrónico emitido por el Lic. Carlos 
Morera, Jefe Administrativa Financiero, en donde se indica que no se considere lo de 
ASOEXBRUNCA ya que actualmente se cuenta con personal ocasional. ----------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos, se retiran de la sala de sesiones, la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; el licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

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

La directora Susan Naranjo López, menciona que desde el punto de vista para justificar el 

acto administrativo que se le va a adjudicar ahora parcialmente al Consorcio de Seguridad 

Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A., la readjudicación no queda de otra. El punto es, que en 

el ínterin el tema de la contratación del jornal de ASOEXBRUNCA nos va generar y 

solicito que quede constando en actas. Que no hay conocimiento que el tema de 

ASOEXBRUNCA y que a mi criterio esto no nos va a eximir de la no adjudicación de las 

otras líneas. Para mí la adjudicación parcial, la voy a votar pero en el entendido de que no 

va hacer de recibo y quisiera hacer un llamamiento a la Proveeduría de que las 

recomendaciones de adjudicación sean total o sean parcial, deberían venir consignado en 
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el acuerdo recomendativo, porque no estoy de acuerdo con la recomendación de la 

proveedora y solicito que quede constando en actas, porque aquí la recomendación es 

absolutamente sesgada y estamos en una administración publica donde todo tiene que 

ser motivado y esa motivación no está justificada de la parcialidad de esto. -------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece que para que la Junta 

este más enterada, deberíamos conformar una comisión de acompañar en las decisiones 

al administrador, en dos cosas, me preocupa que cuando se haga la valoración de aquí a 

un año solo quede en la potestad del administrador decidir si le da continuidad o no le da 

continuidad al contrato, eso por un lado y después igual al tema de acompañamiento, 

porque tal vez puede ser que no se hagan los reportes o no se hagan las 

amonestaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que en este caso sería que la evaluación sea sometida a conocimiento de la 

Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, mociono en el sentido de que se solicite a la 

administración que todos los servicios de contratos sujetos a evaluación, sean sometidos 

a consideración y evaluación de la Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-119-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Diferir la aprobación de la adjudicación de la Licitación Abreviada No.2018 LA-000001-

JUDESUR “Contratación de seguridad y vigilancia para las instalaciones de JUDESUR” y 

se le remite a la administración de JUDESUR para que fundamente la recomendación de 

adjudicación parcial y su procedencia, de acuerdo con las especificaciones dadas en el 

cartel. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-896-

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

- Conocida la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: 

Acoger la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios y se solicita a la 

administración de JUDESUR que todos los servicios de contratos sujetos a evaluación, 

sean sometidos a consideración y evaluación de la Junta Directiva de JUDESUR. 

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-896-2018. ---------------------- 
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ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio REC-ZS-GETES-012-2018 de la licenciada Emicela Jiménez Barrantes, gerente 

administración tributaria zona sur, del veintiséis de junio del dos mil dieciocho. Conoce 

esta administración, de oficio, sobre la inclusión de la contribuyente JUDESUR en la 

categoría de gran empresa territorial. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ellos fueron a una reunión que los citaron y mandamos una nota y hay que buscar a un 

abogado que nos ayude en esa línea porque los fondos de nosotros son para desarrollo, 

la exoneración tiene que estar implícita por definición, pero ellos hicieron un corte 

numérico por cantidad de ingresos y nos quieren gravar. -------------------------------------------- 

- Conocido el oficio REC-ZS-GETES-012-2018, se acuerda: -------------------------------------- 

Trasladar el oficio REC-ZS-GETES-012-2018 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para 

que proceda a interponer los recursos que corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-896-2018.  -------------------------------------------------- 

B) Nota sin número del señor Marvin Víquez Brenes, representante legal consorcio 

cooperativo red ecoturística nacional RL, del veinticuatro de julio del dos mil dieciocho, 

donde solicita audiencia con la Junta Directiva de JDUESUR, para que analicemos la 

situación y el futuro del convenio aprobado mediante el acuerdo ACU-10-727-2014. -------- 

- Se difiere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, separa al licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, a la hora de conocer el tema que sigue porque es un tema que le 

atañe exclusivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del siete de agosto del dos mil 

dieciocho, dirigido al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR con 

copia a la Junta Directiva de JUDESUR, donde manifiesta lo siguiente: ------------------------- 

“En ocasión pasada fuí a la Unidad de Cobro de Judesur, a realizar una consulta al 

Jefe Licenciado Roberto Fernández, y me enteré que por decisión  del Licenciado 

Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo, asesorado por su Asesor Profesional, 

Licenciado Ismael Bustamante Rojas, lo habían trasladado a realizar labores de 
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Oficinista a la oficina del Depósito y ubicando en su lugar al Licenciado Percy Aragón 

Espinoza, Planificador Institucional de Judesur, atreviéndose de forma ilegal e 

irresponsable a reconocer el pago de recargos a éste último profesional, sin 

resultados efectivos para la Institución y sin tener en consideración la situación 

financiera de Judesur. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Qué Dirección Ejecutiva y su Asesor Profesional, más desatinados en sus 

decisiones: movieron al Jefe de la Unidad de Cobro, quien devenga un salario nada 

despreciable, cercano al millón de colones, a realizar labores de Oficinista en el 

Depósito y en sustitución de él, ubicaron al Planificador Institucional, con otro salario 

de más del millón de colones, con el reconocimiento extra de recargo. ------------------- 

No se demostró ningún avance en el Cobro y los resultados fueron desastrosos, por 

cuanto se infló la Planilla de Salarios. -------------------------------------------------------------- 

Hoy nuevamente, según lo he comprobado, el Licenciado Roberto Fernández lo 

regresaron a la Unidad de Cobro por dos razones: --------------------------------------------- 

1. Porque les resultó rebelde y poco acomodaticio a las pretensiones de las 

jefaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Porque les recordaron acerca del ilegal pago de recargos que hicieron al 

Licenciado Percy Aragón Espinoza. ----------------------------------------------------------------- 

Si en la Unidad de Cobro actualmente hay cuatro Licenciados especialistas en 

Cobro, y hasta un funcionario de la Auditoría Interna, prestado; (dos 

Administradores, una Licenciada en Derecho, un Contador Público), como es que no 

se ven los resultados, a parte de los Abogados externos contratados. -------------------- 

En ocasión pasada denuncié ante la Administración, que se estaban haciendo pagos 

de dietas de manera irregular a un grupo exdirectivos de Judesur y no quisieron 

atender, hasta que la C.G.R., los sancionó ordenando la devolución total de las 

dietas cobradas.   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Entonces, entre esas personas (exdirectivos), la Dirección Ejecutiva y la Unidad de 

Cobro de ese momento, acomodaron los pagos a módicos abonos o cuotas, 

tomando esos acuerdos en beneficio propio.  ---------------------------------------------------- 
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Denuncio para que se investigue: -------------------------------------------------------------------- 

1.- Por qué razón no se han hecho los debidos cobros a los ex directivos, quienes 

desde el 2014 y 2015 no pagan.  -------------------------------------------------------------------- 

Adjunto cuadro con información recibida de buena fuente.  --------------------------------- 

 Nombre 
Fecha de 

cuota 

Fecha de 

pago 

Monto de 

Pago 
Amortización Saldo 

Número de  

documento 

Minor Mora Valderramos 30/05/2015 12/05/2015     80.000,00    80.000,00  379.296,20 4127023 

Jorge Jiménez Sánchez  30/05/2015 12/05/2015     90.000,00    90.000,00 598.983.80 5192267 

Francisco Otero Peralta 30/10/2014 13/10/2014     30.000,00    30.000,00  642.369,20 8901016 

Enoc Rugama Morales 31/05/2015 10/06/2015     30.000,00    30.000,00  282.837,80 8914197 

Heilyn Flores Campos 30/05/2015 12/05/2015  110.000,00  110.000,00  489.140,00 15997239 

Todos son de domicilio conocido.  En relación con el señor Jorge Jiménez Sánchez, 

para su ubicación y cobro, le informo que labora en la Asada de San Jorge de 

Canoas, Corredores y es el Presidente del Concejo Municipal de Corredores. --------- 

Con la recuperación de esos dineros se pueden dar Becas a varios estudiantes 

pobres que no se han atendido. ---------------------------------------------------------------------- 

La propuesta de investigación que sugiero, es para que se corrija lo que está 

sucediendo, y en su caso, se impongan las responsabilidades pertinentes. ------------- 

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

Tomar debida nota y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR que informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR sobre los resultados. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-18-896-2018.   ----------------------------------------------------------------------- 

D) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del siete de agosto del dos mil 

dieciocho, dirigido al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR con 

copia a la Junta Directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ------------------------------- 

“He recibido con preocupación información fidedigna acerca de actos administrativos 

que tienen que ver con el manejo de los fondos de Judesur, en la Unidad 

Administrativa del D.L.C.G., específicamente, con fraccionamientos en el rubro de 

compras, durante los meses de marzo del año en curso a la actualidad. ----------------- 

Según el Reglamento para el Funcionamiento de Fondos de Caja Chica de la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (Judesur), 

publicado en la Gaceta N° 56 del 20/03/2009, y el Manual de Procedimientos de 
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Judesur; el fraccionamiento de compras, podría configurar un desplazamiento de las 

ordenanzas internas y que la Auditoria debía conocer para lo de su competencia, en 

materia de investigación. ------------------------------------------------------------------------------- 

Las compras por encima del monto establecido, a saber, doscientos mil colones en 

manejo de Caja Chica, deben ser objeto de trámite diverso y autorizaciones distintas. 

En la Unidad Administrativa del D.L.C.G. están ocurriendo compras fraccionadas, 

irrespetándose el marco jurídico establecido. Obviamente, esto también podría 

constituir una conducta delictiva, si es que el fraccionamiento ocurre a sabiendas de 

la prohibición. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La propuesta de investigación que sugiero, es para que se corrija lo que está 

sucediendo, o en su caso, se impongan las responsabilidades que caben en estos 

casos, tanto interna, como externamente”. -------------------------------------------------------- 

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

Tomar debida nota y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR que informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR sobre los resultados. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-19-896-2018.   ----------------------------------------------------------------------- 

E) Nota sin número de representantes del Comité de Apoyo API Zona Sur, del dieciséis 

de julio del dos mil dieciocho, donde indica que API zona sur, es un proyecto que capacito 

personas y familias de la zona sur que no encuentran empleo pero en el autoempleo han 

encontrado la forma de salir adelante y solventar sus necesidades básicas. JUDESUR 

otorgó una donación de dinero para los emprendimientos de APIS, donación que ha sido 

otorgado con sumo control por parte del GAT SUR para lograr que el dinero se utilizara en 

mejorar y fortalecer el negocio. Actualmente varios APIS nos hemos organizado por la 

necesidad de solicitar con la presente a JUDESUR que no sea aprobada la adenda que el 

GAT SUR está solicitando para cobrar el 50% del dinero que fue aprobado a cada 

negocio API por las dificultades que hemos estado pasando, muchos API ya han sido 

obligados a devolver ese dinero y muchos están atrasados y otros están teniendo que 

sacrificar necesidades como estudio, alimentación, salud para poder hacerle frente a la 

deuda. En el año 2016 todos los proyectos API fueron afectados directa e indirectamente 
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por el huracán Otto por lo que todos los API aceptamos firmar con el GAT SUR la entrega 

de recursos económicos porque nos encontrábamos en muchas dificultades y 

necesidades. En el año 2017 nuevamente la zona sur y proyectos API se ven afectados 

con grandes pérdidas económicas en mobiliario, equipo, mercadería, maquinaria, 

producción y por consiguiente ganancias por el paso del huracán Nate. Nos vemos en la 

necesidad de unirnos para rogar por favor mantenga en firme donar los 4 millones de 

colones que se han destinado para nuestros proyectos. Nos hemos unido también y 

estamos ya en proceso para inscribir nuestra asociación: ANEC (Asociacion Nacional de 

emprendedores costarricenses), con el propósito de encadenar y fortalecer nuestras 

iniciativas. Solicitamos además audiencia con la Junta Directiva de JUDESUR para lograr 

una mejor forma de completar cualquier información o atender cualquier duda que la 

Junta tuviese.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número de representantes del Comité de Apoyo API Zona Sur, 

se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trasladar la nota sin número de representantes del Comité de Apoyo API Zona Sur al 

departamento de desarrollo para que presente un informe a esta Junta Directiva en la 

próxima sesión y la viabilidad de lo que solicitan. Además, se nombra en comisión al 

director Gabriel Villachica Zamora para que en conjunto con desarrollo rindan dicho 

informe. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-896-

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

F) Correo electrónico del Diputado Gustavo Viales Villegas, del trece de agosto del dos 

mil dieciocho, donde solicita una audiencia en sesión extraordinaria con la nueva junta 

directiva de JUDESUR para el próximo sábado 25 de agosto del año en curso. Lo 

anterior, debido al interés manifiesto de este Diputado de colaborar con la institución y por 

la aplicación de la Ley de JUDESUR que este Diputado impulsó. Como es de 

conocimiento público, soy el único Diputado electo por la zona sur, por esto mi intensión 

(sic) de ayudar al buen funcionamiento institucional y de seguimiento a objetivos que 

todos perseguimos. Agradezco se considere esta petición.  ----------------------------------------- 

- Queda pendiente definir fecha y hora. ------------------------------------------------------------------ 
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G) Oficio DIP-OCC-0141-08-2018 del Diputado Oscar Cascante Cascante, del trece de 

agosto del dos mil dieciocho, donde solicita una audiencia con la Junta Directiva de 

JUDESUR, para tratar diferentes temas de interés de la Provincia de Puntarenas. De ser 

posible, le solicito que la audiencia sea programada para el viernes 24 de agosto. ----------- 

- Conocido el oficio DIP-OCC-0141-08-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

Realizar sesión extraordinaria el viernes 24 de agosto del 2018 a las 10:00 a.m., en la 

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

local número cincuenta y uno, para atender al Diputado Oscar Cascante Cascante y 

asuntos varios de directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-21-896-2018.    ---------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio D.L.C.G-074-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del 

depósito libre comercial de Golfito, del trece de agosto del dos mil dieciocho, donde en 

atención al acuerdo ACU-17-895-2018, hago de conocimiento de ustedes lo actuado por 

este servidor:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. A inicios del mes de junio, se coordinó una reunión con el Instituto Nacional de 
Seguros, a efectos de recibir una pequeña inducción respecto de todo lo relacionado con 
las pólizas que se tienen en el Depósito, hallazgos de los inspectores y atenciones 
pendientes de cara a la renovación de estas pólizas.  ------------------------------------------------ 
2. Que el Depósito cuenta con la póliza de responsabilidad civil, misma que se acciona 
cuando un ciudadano sufre un accidente dentro de las instalaciones del Depósito. ---------- 
3. Que salta entre las principales recomendaciones de los representantes del INS, la 
mercadería en los pasillos.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
4. Mediante Circular No DLCG-07-2018 del 5 de junio del año en curso, se solicita de 
manera integral a todos los concesionarios no sacar mercadería en los pasillos. Esto 
justificado en la solicitud del INS y en atención a la limpieza visual que queremos dar en el 
Depósito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Se recibe nota de solicitud del concesionario, en donde hace de conocimiento por qué 
tiene el pasillo saturado de mercadería. Y solicita colaboración.  ---------------------------------- 
6. Que el concesionario a la fecha tiene una deuda con la institución que asciende a la 
suma de ¢173,925,445.66 (ciento setenta y tres millones novecientos veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco colones con sesenta y seis céntimos). –cabe señalar que 
ya se encuentra en un proceso monitorio de cobro. --------------------------------------------------- 
7. Que mediante oficio DLCG-049-2018, se pone en conocimiento del concesionario las 
razones por las cuales no es de recibo la solicitud.  --------------------------------------------------- 
Es menester para esta administración que esa Junta Directiva tenga en consideración los 
siguientes elementos, mismos que fueron decisivos para denegar lo solicitado por el 
concesionario: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Las altas sumas adeudas a la institución. ¢173,925,445.66 (ciento setenta y tres 
millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco colones con sesenta y 
seis céntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Tal y como se indicó a través de la circular No. 7 del 5 de junio del presente año, el objetivo de 
solicitar que los pasillos estén libres de mercadería tiene como objetivo dos sustantivos 
elementos, en primera instancia la seguridad de los clientes y en segundo lugar estandarizar el 
Depósito Libre como cualquier otro centro comercial. En esa misma línea de ideas, a pesar de ser 
una potestad de la administración como responsables directos del bien cuyo propietario es el 
Estado, en dicha circular de manera categórica se justificó que nos encontramos de cara a la 
renovación de las Pólizas del INS. Los evaluadores de Riesgo del INS manifestaron como 
principal impedimento para la renovación de las pólizas, tanta mercadería en los pasillos.  ----------- 

3. Que en dicha circular se consideró el apoyo comercial, y en ese tanto se indicó lo siguiente: “Es 
por lo anterior que para actividades especiales a nivel del Depósito solo se autorizara la exhibición 
de mercancías en lugares destinados para tal fin y previamente autorizados. El plazo de estas 
activaciones, no podrán superar los cinco días. Dichas autorizaciones deberán de contar con la 
aprobación previa del Ministerio de Hacienda y de la Administración del Depósito.” --------------------- 

4. Que en aras de ubicar a nuestros clientes, y modernizar las instalaciones procedimos a 
colocar “mupis” en cada cabecera de pasillo, y en este sentido colocamos el mupi –
inclusive– bajo la recomendación dada por el señor Rawad Ajab El Beani (Concesionario 
Local No. 46). De modo que con ello, nos preocupamos integralmente por el giro del 
negocio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
5. Que el local comercial cuenta con una gran valla publicitaria que se ubica 
estratégicamente a la entrada del Depósito. ------------------------------------------------------------- 
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6. Que en dicho oficio, se motivó al concesionario a tramitar los respectivos permisos 
para exhibición para mercadería (activaciones).  ------------------------------------------------------- 
Es por todo lo anterior, que esta administración considera ha dado atención al acuerdo 
que nos ocupa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, cabe destacar que todas las acciones gestadas han sido consensuadas y 
avaladas de previo por la Dirección Ejecutiva. ----------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 7°-: Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------------------- 

A) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que el licenciado Ismael 

nos cuenta algo que no me parece a mí, porque nos dice que según la queja que hace la 

señora el martes anterior, es sobre dos refrigeradoras que las habían vendido y que no 

estaban, y que les dijeron a los clientes que se las mandaban o que tenían que venir en 

otra ocasión, entonces no me parece porque sé que en el depósito y por las veces que he  

comprado, un producto se vende solo si esta, si no esta no se vende, entonces entre en 

dudas y luego que se le da permiso a la empresa para que saque el producto con sus 

propias carretas, cosa que es lo que ocasiona el problema, no estoy apoyando la actitud 

de la señora, pero quede con dudas y me parece que esto que el licenciado Ismael me 

explico no es como legal o correcto, me gustaría que el licenciado Ismael nos explicara. -- 

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

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de solicitar a la 

administración del depósito que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en que 

condición están los acarreadores del depósito. --------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Rayberth Vásquez y se solicita a la 

administración del depósito que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en que 

condición están los acarreadores del depósito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-22-896-2018.  ----------------------------------------------------------------    

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de solicitar a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR que informe a esta junta directiva de JUDESUR sobre el tema de 

fideicomiso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Rayberth Vásquez y se solicita a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR que informe a esta junta directiva de JUDESUR sobre el tema de 

fideicomiso en: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-  Si el contrato se encuentra en la Contraloría... ----------------------------------------------------- 

Copia del mismo y si la anterior junta directiva aprobó su envío  y si fue aprobado.   Todo 

esto copia de los acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2- Estructura del FIDEICOMISO. ---------------------------------------------------------------------------- 

3-Estructura operativa ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- Los reglamentos para los contratos. -------------------------------------------------------------------- 

5- Informe de estado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- El acuerdo de la anterior junta de estas aprobaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-23-896-2018. ---------------------------------------------------     

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, el director Edwin Duartes 

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

 

 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                       Rose Mary Montenegro Rodriguez 

                            Presidente                                               Secretaria 
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