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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 897-2018 

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

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

agosto del dos mil dieciocho, al ser las catorce horas, en la sala de sesiones de la oficina 

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

contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, 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; 

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; 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.  ------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y René de la Trinidad Fernández 

Ledezma, representante de las cooperativas.  ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

A continuación el 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. 896-2018 ,  5) 
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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. 897-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-897-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 896-2018:---- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 896-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 896-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-897-2018. ---------------------------------- 

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

A) Memorando CONTA-06-2018 de la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

departamento administrativo financiero a.i., del diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, 

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

abril, mayo y junio del 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; quienes exponen los 

estados financieros y conciliaciones bancarias de los meses de abril, mayo y junio del 

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Estados financieros abril 2018 
ESTADOS DE RESULTADOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos Tomados de los estados financieros 

RAZONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Totales 3,158 100.00% 1,665 100.00% 1,493 89.7%

Impuestos 540 17.10% 784 47.09% -244 -31.1%

Parqueos 9 0.28% 10 0.60% -1 -10.0%

Comisiones por préstamos 15 0.47% 1 0.06% 14 1400.0%

Rentas de inversiones y de colocación 302 9.56% 183 10.99% 119 65.0%

Alquileres y derechos sobre bienes 552 17.48% 549 32.97% 3 0.5%

Intereses por créditos 313 9.91% 131 7.87% 182 138.9%

Otros ingresos varios 1,427 45.19% 7 0.42% 1,420 20285.7%

Gastos Totales 4,167 131.95% 1,043 62.64% 3,124 299.5%

Gastos de personal 334 10.58% 286 17.18% 48 16.8%

Servicios 150 4.75% 123 7.39% 27 22.0%

Materiales y Suministros consumidos 5 0.16% 2 0.12% 3 150.0%

Depreciación y amortizaciones de activos 26 0.82% 24 1.44% 2 8.3%

Deterioro de cuentas por cobrar, provisiones y otros 2,885 91.36% 209 12.55% 2,676 1280.4%

Transferencias corrientes 143 4.53% 225 13.51% -82 -36.4%

Transferencias de capital 611 19.35% 174 10.45% 437 251.1%

Otros Castos y resultados negativos 13 0.41% 0 0.00% 13

Utilidad Neta -1,009 -31.95% 622 37.36% -1,631 -262.2%

Abril 2018 Abril  2017 VARIACION
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Estados financieros mayo 2018 
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Estados financieros junio 2018 
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Al ser las quince horas con treinta y seis minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

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

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero.  ---------------------------------- 

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

1- Aprobar el informe de los estados financieros de los meses de abril, mayo y junio del 

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

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

departamento administrativo financiero a.i.. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-03-897-

2018----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del 2018, los cuales fueron 

preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el 

visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo 

financiero a.i.  ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-04-897-2018. ------------------------------ 

Al ser las quince horas con treinta y ocho minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; el 
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licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del D.L.C.G. y el licenciado Carlos 

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

B) Memorando PROV-125-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

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

a la implementación del SICOP, dentro del cronograma de actividades a realizar, se 

incluyó una charla de capacitación e inducción para la junta directiva, la cual estaba 

pendiente debido al proceso de conformación de la junta, tomando en consideración que 

ya se determinó que los martes se llevaran a cabo las sesiones de junta, solicito audiencia 

para el martes once de setiembre del dos mil dieciocho, para que reciban a la licenciada 

Guiselle López Rubí, funcionaria de RACSA, quien impartirá dicha charla, la cual tarda al 

menos una hora y media, tomando en consideración que se realizara la inducción más 

explicación del expediente electrónico. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-125-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Realizar sesión de trabajo el martes once de setiembre del dos mil dieciocho en la sala de 

sesiones de JUDESUR, local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito a las 11 a.m. 

para la charla de capacitación e inducción para la junta directiva en relación a la 

implementación del SICOP, que será impartida por la licenciada Guiselle López Rubí, 

funcionaria de RACSA. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-897-2018. -- 

C) Memorando PROV-126-2018 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 diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por el administrador del depósito libre comercial de Golfito, 

mediante memorando DLCG-081-2018 y DLCG-097-2018 y en cumplimiento a lo indicado 

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

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

para la revisión y aprobación correspondiente, la resolución de adjudicación de la 

contratación directa excepcionada No. 2018CD-000017-JUDESUR “Campaña publicitaria 
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2018 del Depósito Libre Comercial de Golfito por medio de Televisora de Costa Rica 

S.A.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-126-2018, 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 de la contratación directa 

excepcionada No. 2018CD-000017-JUDESUR “Campaña publicitaria 2018 del Depósito 

Libre Comercial de Golfito por medio de Televisora de Costa Rica S.A.” por un monto de 

₵7.984.524,00 (siete millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos veinte cuatro 

colones netos) a Televisora de Costa Rica S.A. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-897-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando PROV-127-2018 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 diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por el administrador del depósito libre comercial de Golfito, 

mediante memorando DLCG-087-2018 y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 

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

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

aprobación correspondiente, la resolución de adjudicación de la contratación directa 

excepcionada No. 2018CD-000019-JUDESUR “Filmación de publicidad ADELA en las 

instalaciones de Depósito Libre Comercial de Golfito.” ------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-127-2018, 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 de la contratación directa 

excepcionada No. 2018CD-000019-JUDESUR “Filmación de publicidad ADELA en las 

instalaciones de Depósito Libre Comercial de Golfito.” por un monto de ₵587.500,00 

(quinientos ochenta y siete mil quinientos colones netos) a Representaciones Televisivas 

Repretel S.A. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-897-2018. ---------------- 
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Al ser las quince horas con cincuenta minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

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

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del D.L.C.G. y el licenciado Carlos 

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

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

traía para ver hoy el informe de seguimiento de metas POI primer semestre del 2018, pero 

debido a que el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador se encuentra en una 

capacitación y no pudo asistir hoy a Junta, lo podemos dejar para la otra semana para 

que el licenciado Percy lo exponga. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, consulta que si ellos pueden participar en la 

elaboración del POI, porque si me interesa mucho la participación en cómo se hace en la 

participación ciudadana y la elaboración del POI y sobre todo me interesa todo lo que es 

territorios indígenas en la elaboración del POI. ---------------------------------------------------------- 

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

ese es el plan estratégico regional que hay que construir para poder asignar los recursos 

de la nueva ley y si es comisionado por esta Junta, podría ser el enlace oficial de ustedes. 

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

Nombrar en comisión al director Pablo Andrés Ortiz Roses y a la directora Francisca 

Mayela Arauz Arauz, como representantes de la junta directiva de JUDESUR para que 

participen con la administración en la elaboración del POI. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-897-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. ----------------  

E) Memorando AF-0029-2018 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, donde solicita incluir en 

temas de junta directiva el tema de solicitud de integrante de junta directiva en la comisión 

de revisión del caso de ASOEXBRUNCA, esto basado en los siguientes puntos: ------------- 

- Dar seguimiento al acuerdo ACU-07-889-2018, “el cual establece que se proceda con 

la interposición del proceso judicial de cobro y ejecución de la garantia en el caso de 
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OSACOOP R.L. y concomitantemente se nombra en comisión al director Bernardo 

Enrique Víquez Valverde, Wilfrido Fallas Barrantes, Gabriel Villachica Zamora y a la 

directora Maribel Porras Cambronero, para valorar la posibilidad de una readecuación o 

conciliación y presentan un informe…” -------------------------------------------------------------------- 

- Estudiar el informe de COOPEAGROPAL sobre las plantaciones. ---------------------------------- 

- Oficio G-065-2018 de OSACOOP donde se hace propuesta de pago de 3 millones por mes. -- 

- Establecer nuevas variables de escenarios probables para el flujo de caja pertinente para 

determinar capacidad de salir delante de parte de OSACOOP. ------------------------------------------- 

Seguidamente el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, procede a 

exponer lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proyecto de Osacoop 

Proyecto contemplaba la siembra de 387 has de Palma de aceite para 33 familias de la Zona de 

Puerto Jiménez. 

 

 

 
 
Crédito Actual 

Saldos de la deuda al 31 de diciembre 2017

Desembolso Monto principal Intereses Corrientes Intereses Moratorios Intereses de gracia Saldo Deuda

Primero 503,499,722.00     116,277,773.09                  29,069,443.27              21,324,694.11          670,171,632.47     

Segundo 287,392,294.48     33,898,032.97                     8,474,508.24                3,836,159.66            333,600,995.35     

Tercero 219,472,848.04     25,886,907.83                     6,471,726.96                1,699,144.63            253,530,627.46     

Total 1,010,364,864.52  176,062,713.89                  44,015,678.47              26,859,998.40          1,257,303,255.28  
 

Situaciones que ha enfrentado este proyecto ------------------------------------------------------------ 

 Sequia provocada por el fenómeno del niño en el año 2014-2016 ------------------------------------ 

 Inundaciones por el huracán Otto. ------------------------------------------------------------------------- 

 Inundaciones por la Tormenta NATE ---------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a esto hay que agregarle, precio, 

enfermedad y el desembolso que JUDESUR no cumplió. -------------------------------------------- 

Colaboración de Coopeagropal ------------------------------------------------------------------------------- 

Se realizó una visita de campo a cada uno de los 33 productores con plantaciones de diferentes 

edades, las cuales mantienen bajo este proyecto un financiamiento por siembra y mantenimiento 

(381.8 ha), es importante indicar que el proyecto solicitado por Osacoop R.L. en el año 2009, 

llamado Siembra y Mantenimiento de 387 hectáreas. ------------------------------------------------------ 

Acuerdo de Junta Directiva ------------------------------------------------------------------------------------ 

Dar seguimiento al acuerdo ACU-07-889-2018, “el cual establece que se proceda con la 

interposición del proceso judicial de cobro y ejecución de la garantía en el caso de 

OSACOOP R.L. y concomitantemente se nombra en comisión al director Bernardo Enrique 

Víquez Valverde. Wilfrido Fallas Barrantes, Gabriel Villachica Zamora y a la directora 

Maribel  Porras Cambronero, para valorar la posibilidad de una readecuación y o 

conciliación y presenten su informe…” -------------------------------------------------------------------- 

Solicitud 

 Dar seguimiento al acuerdo ACU-07-889-2018, “el cual establece que se proceda con la 

interposición del proceso judicial de cobro y ejecución de la garantía en el caso de OSACOOP 

R.L. y concomitantemente se nombra en comisión al director Bernardo Enrique Víquez Valverde. 

Wilfrido Fallas Barrantes, Gabriel Villachica Zamora y a la directora Maribel Porras Cambronero, 

para valorar la posibilidad de una readecuación y o conciliación y presenten su informe…” ---------- 

 Estudiar el Informe de coopeagropal sobre las plantaciones. ------------------------------------------ 

 Oficio G-065-2018 de Osacoop donde se hace propuesta de pago de 3 millones por mes. ------ 

 Establecer nuevas variables de escenarios probables para el flujo de caja pertinente para 

determinar capacidad de salir delante de parte de Osacoop. ---------------------------------------------- 

Importante 

 Si se logra establecer un escenario positivo podríamos reversar la provisión para incobrables 

estableciendo resultados positivos para JUDESUR. --------------------------------------------------------- 

 El impacto social de seguir con el proceso de análisis sería muy grave ya que son 33 familias 

que de penden de este proyecto.  ------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el memorando AF-0029-2018, se acuerda: ------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director René de la Trinidad Fernández Ledezma, Fidelia 

Montenegro Soto, Gabriel Villachica Zamora y a la directora Cecilia Chacón Rivera, para 

que en conjunto con la administración de JUDESUR le den seguimiento a los puntos 

expuesto en el memorando AF-0029-2018. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-09-897-

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

Al ser las dieciséis horas con veintiséis minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero e ingresa la 

licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial. ----------------------------------------  

F) Memorando UC-134-2018 del licenciado Roberto Fernández Mora, jefatura de la 

unidad de cobros, del dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, donde con base al 

reglamento para el cobro de financiamiento para estudios superiores de JUDESUR en su 

artículo 6°, se tiene el siguiente caso: Nombre del beneficiario: Maria Gianinia Leiton 

Lozano, cedula N°,604020660; cantón, Golfito; operación N° 0702-2580, que según 

solicitud del beneficiario y cumplimiento de requisitos, se procede a solicitar aprobación de 

la readecuación de deuda según el siguiente análisis: ------------------------------------------------ 

Por lo tanto basado en el análisis técnico realizado por la Unidad de Cobro, se 

recomienda la aprobación de las nuevas condiciones de la readecuación. ---------------------- 

- Conocido el memorando UC-134-2018, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Aprobar la readecuación de deuda de la estudiante Maria Gianinia Leiton Lozano de la 

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

 CONDICIONES ACTUALES CONDICIONES READECUADAS 

SALDO ACTUAL ¢24.422.578.05 ¢25.646.809.82 

TASA 9% 9% 

PLAZO 72 meses 180 meses 

CUOTA MENSUAL ¢488.371,71 ¢225.382.61 

INICIO DE PAGO 01/12/2017 01/10/2018 

 CONDICIONES ACTUALES CONDICIONES READECUADAS 

SALDO ACTUAL ¢24.422.578.05 ¢25.646.809.82 

TASA 9% 9% 

PLAZO 72 meses 180 meses 

CUOTA MENSUAL ¢488.371,71 ¢225.382.61 

INICIO DE PAGO 01/12/2017 01/10/2018 
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ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-897-2018. ---------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y tres minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial. --------------------- 

G) Memorando AD-M-112-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo, del catorce de agosto del dos mil dieciocho, donde presenta 

a la junta directiva de JUDESUR estado de proyectos de desarrollo, con el propósito de 

hacer formal presentación a la junta, se expone matriz del presupuesto de proyectos de 

desarrollo y las fichas de proyectos correspondientes a la ejecución ordinaria 2018. -------- 

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

JUDESUR, la licenciada Thyfanny Grijalba Berrocal, seguimiento y control de desarrollo; 

la licenciada Angie Rojas Montero, formalizadora de proyectos de desarrollo; el licenciado 

Héctor Portillo Morales, analista de proyectos de desarrollo y el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe del departamento de desarrollo, quien procede a exponer a la junta lo 

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

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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NORMATIVA APLICABLE 

 Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356) -------------------------------------------------------------- 

 Reglamento de Organización y Servicios (Decreto No. Nº 30251-P-H) ---------------------- 

 Reglamento General de Financiamiento (Decreto No. 35048-MP) ---------------------------- 

 Manual de Procedimientos (ACU-XXX-XXX-2015) ------------------------------------------------ 

 Reglamento de Idoneidad para Manejo de Fondos Públicos ------------------------------------ 

Clasificación de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS – PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 

¢6.444.479.091,61 (Seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos 

setenta y nueve mil noventa y un colones con sesenta y un céntimos). -------------------------- 

ANTECEDENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como parte del cumplimiento a la normativa presupuestaria vigente del Sector Público y a 

lo señalado en el Manual de Procedimientos de JUDESUR, así como  el inciso b) del 

artículo 37 del Reglamento para el Establecimiento Anual del Plan Presupuesto de 

JUDESUR (Decreto No. 38365-MP publicado en la Gaceta No. 107 del 05 de junio del 

2014), el Departamento de Desarrollo incluyó, en setiembre del 2017, los siguientes 

proyectos (18) que se consideraron objeto de desembolso durante el ejercicio del 2018. -- 

PROYECTOS – PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 

Cantón 

Tipo de Proyecto Total Presupuesto 
Ordinario 2018 Reembolsable No Reembolsable 

Golfito  ₡                            -     ₡    1.698.787.657,97   ₡       1.698.787.657,97  

Osa  ₡   47.121.000,00   ₡    2.218.428.446,25   ₡       2.265.549.446,25  

Corredores  ₡                            -     ₡       632.415.853,00   ₡          632.415.853,00  
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Coto Brus  ₡                            -     ₡          31.724.013,48   ₡             31.724.013,48  

Buenos Aires  ₡ 488.003.433,67   ₡       543.853.282,41   ₡       1.031.856.716,08  

Regionales  ₡                            -     ₡       784.145.404,83   ₡          784.145.404,83  

TOTAL GENERAL  ₡ 535.124.433,67   ₡    5.909.354.657,94   ₡       6.444.479.091,61  

Golfito: ¢1.698.787.657,97 

Exp. Nombre del Proyecto 

Ente Ejecutor Proyecto PRESUPUESTO 2018 

Nombre Tipo Monto Monto Tracto(s) 

231-01 

Construcción de obras varias 
y mantenimiento correctivo 
de las instalaciones del 
centro de atención diurna 
para el adulto mayor  

Asociación para 
el Adulto Mayor 
de la Península 
Osa 

NR  ₡786.850.486,56   ₡  223.599.986,97  3ro. 

226-01 

Mejoras en la superficie de 
ruedo en el sistema de 
drenajes con la construcción 
de cuatro puentes en el 
camino cantonal, con  código 
6-07-209 Ent. R.N. 611 de 
Comte (Súper Sumary) a 
Alto Comte 

Grupo de Acción 
Territorial  del 
Sur (GAT Bajo) 

NR  ₡ 2.696.546.280,61   ₡ 1.475.187.671,00  4to + 5to 

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

esta presentación tiene mucha materia, pero en vista de que ayer se sesiono y en vista de 

que hoy se han tocado varios temas, tampoco es determinante llegar al final de esta 

presentación, le comento al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, que se puede diferir y tal vez el viernes que se va hacer la 

extraordinaria para atender al diputado se puede terminar de ver. -------------------------------- 

- Se difiere la exposición de los proyectos para la sesión extraordinaria del viernes 

veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho.  ------------------------------------------------------------ 

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

JUDESUR, la licenciada Thyfanny Grijalba Berrocal, seguimiento y control de desarrollo; 

la licenciada Angie Rojas Montero, formalizadora de proyectos de desarrollo; el licenciado 

Héctor Portillo Morales, analista de proyectos de desarrollo y el ingeniero Alfredo Acosta 

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

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) 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 
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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.  ----------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del Diputado Gustavo Viales Villegas, se acuerda: ----- 

Realizar sesión extraordinaria el viernes 21 de setiembre del 2018 a las 11:00 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 Gustavo Viales Villegas y asuntos 

varios de directores. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-11-897-2018. ---------------------- 

B) Nota sin número de la señora Katherine González Quiel, administradora del local 30 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, del veintiuno de agosto del dos mil dieciocho, 

donde solicita autorización para cerrar el local numero treinta el jueves veintitrés de 

agosto a las catorce horas, por motivo de inventario general. --------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Katherine González Quiel, se acuerda: --------------------- 

Autorizar a la señora Katherine González Quiel, administradora del local 30 del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, al cierre del local 30, el jueves veintitrés de agosto a las 

catorce horas, por motivo de inventario general. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-897-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico del señor Danilo León de la Fundación Quirós Tanzi, del dieciséis 

de agosto del dos mil dieciocho, donde informa a la Junta Directiva de JUDESUR, que la 

Fundación Quirós Tanzi y el Ministerio de Educación Pública tienen el agrado de invitarlos 

a la FERIA CONECTÁNDONOS MEP-FQT-JUDESUR 2018 que tiene como objetivo 

compartir, documentar y difundir experiencias de integración de tecnologías en la vida de 

niños, niñas, docentes, directores y familias, que forman parte del Proyecto 

Conectándonos MEP-FQT y que son patrocinadas por la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur (JUDESUR). Participan representantes de cada una de las 22 escuelas del 

Proyecto MEP-FQT-JUDESUR. En esta ocasión nos acompañaran el señor Edgar Mora, 

Ministro de Educación, la señora Kathya Fallas del Depto. de Recursos Tecnológicos en 

Educación y nuestros fundadadores D. Javier Quirós y D. Mariella Tanzi. Dicho evento se 
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llevará a cabo el próximo 29 de agosto 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en las instalaciones de la 

UNED en Ciudad Neily. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Danilo León de la Fundación Quirós Tanzi, se 

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

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Roto, para que asista en 

representación de la junta directiva de JUDESUR junto con el director ejecutivo de 

JUDESUR a feria conectándonos MEP-FQT-JUDESUR 2018, el próximo 29 de 

agosto 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en las instalaciones de la UNED en Ciudad Neily. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-897-2018. ---------------------------------- 

D) 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. -------- 

- Conocida la nota del señor Marvin Víquez Brenes, se acuerda: ----------------------------- 

Informar al señor Marvin Víquez Brenes, representante legal consorcio cooperativo red 

ecoturística nacional RL que con base en el informe que rindió la auditoría interna de 

JUDESUR, la junta tomo el acuerdo de trasladar los antecedentes del caso de Cooprena 

RL, al Ministerio Público y al departamento legal para lo de su cargo. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-897-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

E) Memorando AD-M-113-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo, del veinte de agosto del dos mil dieciocho, dirigido al 

ingeniero Cesar Campos, unidad de ingeniería de JUDESUR, donde en atención a la 

necesidad planteada por la Administración del DLCG en memo DLCG106-2018 de fecha 

16 de agosto del 2018 en el cual puntualmente se plantea la solicitud de apoyo para 

atender el ACU-19-895-2018, en cuanto a llevar a cabo labores de actualización de 

medidas de los locales y otros temas relativos a la actualización de seguros. ------------------ 

Al respecto y en atención al requerimiento por parte de la Dirección Ejecutiva y al acuerdo 

emitido por la Junta Directiva, le solicito que a partir del día 21 de agosto 2018, se ponga 

a las órdenes del Lic. Ismael Bustamante para llevar a cabo estas labores. -------------------- 
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En cuanto a informes pendientes de emitir por su parte para continuar procesos propios 

del Departamento de Desarrollo, le solicito que en un plazo no mayor de 5 días proceda a 

generar, el que se encuentra pendiente correspondiente al proyecto del Centro de 

Formación del INA en Cortes. Para esto el Lic. Bustamante le concederá el tiempo 

necesario para la entrega respectiva. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, le menciona al licenciado Carlos 

Fernández que, porque hoy que el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo presenta ante la junta el equipo de trabajo, no presento al 

Ingeniero Cesar Campos y no estaba presente en la exposición que hace desarrollo y es 

bueno porque él es quien toma las decisiones importante en cuanto a los proyectos. Aquí 

eso no se puede seguir dando, él es el ingeniero de la institución y es el que da el visto 

bueno a los proyectos, ya es bueno que se le respete a esas personas, si hay algún 

conflicto y no lo pueden resolver ahí, que lo traigan a junta para ver que hacemos, porque 

no me parece, una persona que ha trabajado bien y que no se tome en cuenta para dar 

informes como lo dan los demás, no me parece. ------------------------------------------------------- 

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

se va a incorporar el viernes en la exposición de desarrollo. ---------------------------------------- 

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

F) Correo electrónico de la secretaria tecnica del Consejo Regional de Desarrollo 

Regional Brunca, del veintiuno de agosto del dos mil dieciocho, donde adjunta 

convocatoria para la II Asamblea General Ordinaria del Consejo Regional de Desarrollo 

de la Región Brunca, en la que se estará eligiendo un nuevo Directorio y se presentará el 

Informe de Gestión del periodo 2016-2018. La actividad se realizará el viernes 31 de 

agosto de 2018, a partir de las 8:30 a.m. en la Casa de la Cultura de Ciudad Cortes. 

Dirección: 75 metros sur de la Pulpería Cinco Esquinas, Barrio Cinco Esquinas, Ciudad 

Cortes, Osa. Según el Decreto Ejecutivo N°39453 "Reglamento de Organización y 

funciones de los Consejos Regionales de Desarrollo", en su artículo 9, inciso b) punto ii., 

la Asamblea está integrada por la "(...) el o la Presidente de la Junta Administradora de 

JUDESUR (...)".  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el correo electrónico de la secretaria tecnica del Consejo Regional de 

Desarrollo Regional Brunca, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Nombrar al director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR para que represente a JUDESUR en la Asamblea General Ordinaria del 

Consejo Regional de Desarrollo de la Región Brunca. Así mismo, que asista a la  

actividad que se realizará el viernes 31 de agosto de 2018, a partir de las 8:30 a.m. en la 

Casa de la Cultura de Ciudad Cortes. Dirección: 75 metros sur de la Pulpería Cinco 

Esquinas, Barrio Cinco Esquinas, Ciudad Cortes, Osa. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-897-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-097-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el artículo N° 27 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, con la 

resolución de la Contraloría General de la República No. R-DC-010-2015 “Directrices para 

la Solicitud y Asignación de Recursos a las Auditorías Internas” y los procedimientos 

internos vigentes, se le remite para su conocimiento, el Plan de Capacitación 2019 de la 

Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

No omito manifestarles que este Plan fue comunicado formalmente a la Unidad de 

Desarrollo Humano de la Institución el pasado 16 de agosto, 2018. ------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-097-2018, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan de Capacitación 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-897-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio AI-099-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veinte de agosto del dos mil dieciocho, donde para efectos informativos de 

ese nuevo Órgano Colegiado, por este medio les estoy señalando el estatus de las 

recomendaciones giradas a la Administración Activa de parte de esta Unidad de Auditoría 

Interna y de parte de la Auditoría Externa, al 15 de agosto, 2018. -------------------------------- 
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- Conocido el oficio AI-099-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Solicitar a la administración de JUDESUR, que dé una especial prioridad al cumplimiento 

de los informes de auditoría interna y que en treinta días presente un informe a esta Junta 

Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-897-2018.  -------------------- 

I) Memorando AD-M-100-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 

de desarrollo, del primero de agosto del dos mil dieciocho, donde solicita a la Junta 

Directiva de JUDESUR la corrección del acuerdo ACU-12-874-2017, tomado en sesión 

ordinaria No. 874-2017, de JUDESUR, celebrada el 15 de diciembre del 2017. En el cual 

indica textualmente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Conocido el memorando AD-M-258-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe de Departamento de Desarrollo), se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar la liquidación pendiente de aprobar desde el año dos mil quince según se 

indica en el memorando Nº AD-M-258-2017 del proyecto 219-02-NR Remodelación 

de las instalaciones del antiguo Liceo Pacífico Sur para apertura de un centro de 

Formación del INA. Además, se ordena al Asesor Legal de JUDESUR que se haga 

una investigación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-874-2017.” 

Según el memorando AD-M-258-2017 se tratan dos proyectos de un mismo ente ejecutor, 

el 219-02-NR y el 145-02-NR; sin embargo la aprobación de la liquidación corresponde al 

proyecto 145-02-NR “Compra de terreno para traslado y construcción de la nueva planta 

del Liceo Pacífico Sur”. Por lo cual según lo expuesto en el memorando AD-M-258-2017 
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se solicita la corrección del acuerdo ACU-12-874-2017, que debería de ser de la siguiente 

forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Conocido el memorando AD-M-258-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe de Departamento de Desarrollo), se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar la liquidación pendiente de aprobar desde el año dos mil quince según se 

indica en el memorando Nº AD-M-258-2017 del proyecto 145-02-NR Compra de 

terreno para traslado y construcción de la nueva planta del Liceo Pacífico Sur”. 

Además, se ordena al Asesor Legal de JUDESUR que se haga una investigación. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-874-2017.” --------------------------- 

- Se difiere para que el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de 

Desarrollo) lo explique. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

J) Oficio CS-022-2018 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del diez de agosto del dos mil dieciocho, donde remite un resumen sobre las 

labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR durante el periodo 

comprendido entre mayo y julio del 2018, se detalla cuadro con la descripción de cada 

labor realizada, el estado actual de las mismas, así como las acciones llevadas a cabo en 

cada una de las labores.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación se detallan las actividades realizadas: ------------------------------------------------ 

Nº DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES  

Estado  PLAN DE TRABAJO (ACCIONES LLEVADAS A CABO) 

01 

Dar seguimiento a tema de los 

buzones de sugerencias que están 

ubicados que están ubicados tanto 

en la oficina central, así como en 
el DLCG y los 4 cantones, 

semanalmente se debe consultar al 

jefe del DLCG y a los promotores 

por el volumen de boletas tanto de 
quejas como de sugerencias. 

Importante destacar que las llaves 

de los buzones se custodian en la 

oficina de Contraloría de 
Servicios por lo que la persona 

contralor (a) debe visitar 

periódicamente los cantones para 

accesar cada uno de los buzones y 
traer las boletas correspondientes, 

para posteriormente hacer una 

análisis según se lo indica el 

manual de procedimientos de la 

cumplido 
 Mediante correo electrónico y llamadas telefónicas, se le solicita 

semanalmente a los promotores y a la Oficina del DLCG, que informen a 

esta unidad en el momento en que los usuarios depositen boletas de 

quejas o sugerencias 

 Realizar el retiro correspondiente de las boletas, analizarlas y 

remitirlas a la unidad correspondiente para el trámite correspondiente 

 Semanalmente se realiza la revisión de los buzones de sugerencias 

cantonales, y diariamente en los buzones de oficinas centrales y Depósito 

Libre  

 Y finalmente poder darle la respuesta al usuario que presentó su 

inconformidad en el plazo establecido por Ley (10 días hábiles según el 
artículo 43 de la Ley No. 9158 Ley del Sistema Nacional de Contralorías 

de Servicios) 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                26 

 

 

 

 

CS 

02 

Recepción de correo de la 
Secretaria Técnica del Sistema 

Nacional de Contralorías de 

Servicios MIDEPLAN, sobre el 

tema de herramientas para medir 
la percepción y satisfacción del 

usuario y Manuales de atención a 

la persona usuaria 

cumplido 
 El 02 de mayo de 2018, esta Contraloría de Servicios recibe correo 

de la Secretaría Técnica de MIDEPLAN haciendo de conocimiento de 
todas las Contralorías el uso de herramientas que permita medir la 

percepción del usuario. 

 Esta Contraloría de Servicios ya cuenta con un Protocolo de atención 

al usuario aprobado por la Junta Directiva mediante el acuerdo ACU-

22-865-2018. Asimismo se cuenta con instrumentos como encuestas para 
medir la percepción y calidad del servicio brindado en la Institución 

03 

Atención del acuerdo ACU-13-
890-2018 

cumplido  El 09/05/2018, esta Contraloría de Servicios recibe el acuerdo ACU-

13-890-2018, donde la Junta solicita recomendaciones sobre el tema de 
acarreo ilegal dentro del Depósito Libre 

 Esta Contraloría de Servicios desde el año 2017 mediante el oficio 

CS-O-018-2017, había emitido recomendaciones en el sentido de que se 

instruyera  a la Administración para que se pasaran constantemente las 
cuñas en el Depósito indicando a los usuarios cuales son los 

acarreadores y transportistas autorizados por la administración y de 

esta manera eviten víctimas de estafas 

 Adicionalmente esta Contraloría de Servicios verificó que si se cuenta 

con la suficiente información para el cliente que visita nuestro 
Depósito, se puede encontrar en las instalaciones distinta rotulación y 

MUPIS con información sobre los diferentes locales comerciales, 

horario de los locales, fajas y entrega de tarjetas, acarreadores y 

transportistas autorizados. 

 La Junta acogió las recomendaciones mediante el acuerdo ACU-16-

891-2018, trasladándolo a la Administración del Depósito. Se verificó 

su cumplimiento 

04 

Colaboración con la 

Administración del Depósito Libre 

cumplido  A solicitud verbal del Lic. Edwin Duartes Delgado, esta Contraloría 

de Servicios desde el mes de mayo, ha colaborado con la 

Administración del Depósito Libre en el tema de la actualización del 

Facebook institucional tanto de la página del Depósito Libre como la de 

JUDESUR 

 Diariamente se revisan las páginas, se da respuestas a la consultas 

de los diferentes usuarios  

 Se realizan las diferentes publicaciones a solicitud de la 

Administración, por ejemplo: horarios de atención del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, ofertas, proyectos de Desarrollo ejecutados con 

fondos de JUDESUR, listado telefónico actualizado de los Locales 

Comerciales, entre otros. 

05 

Atención a quejas de usuarios  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
cumplido 

 Durante el período en mención, esta Contraloria de Servicios 
recibió 9 quejas, todas con relación al Depósito Libre Comercial de 

Golfito 

 Básicamente los temas de las quejas planteadas fueron los 

siguientes: reclamos de garantías a locales comerciales y problemática 

con empresas transportistas 

 Además se recibió una sugerencia, indicando algunas 

recomendaciones a considerar en la página web de Judesur 

www.judesur.go.cr; por ejemplo: actualizar listados de números 

telefónicos, horarios de atención, y demás información relativa al 

Depósito Libre 

 Las mismas fueron remitidas al Lic. Ismael Bustamante 

(Administrador del Depósito Libre), y las mismas fueron atendidas por 

la administración en los plazos correspondientes y esta Contralaría de 

Servicios dio respuesta a cada uno de los usuarios 

 Esta Contraloría de Servicios lleva un Control donde registra cada 

una de las quejas y  sugerencias recibidas, y se le da el seguimiento 
correspondiente a cada una de ellas. Asimismo se lleva un expediente 

con toda la información desde que el usuario interpone la queja, hasta 
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su respuesta final. Se archivan debidamente foliados 

06 

Seguimiento Red de Transparencia 
Institucional 

cumplido  Se revisa página Web www.judesur.go.cr, básicamente en el 

apartado de Red de Transparencia Institucional  

 En reunión efectuada conjuntamente con la Licda. Vilma Corina Ruíz 

Zamora (Encargada de Informática Institucional), se detectó la 

necesidad de actualizar la página web de la Institución con la 

información más reciente de cada área 

 Esta Contraloría de Servicios, dio apoyo a la compañera de 

Informática reiterando a los compañeros mediante correo electrónico la 
solicitud de envío de información para la respectiva actualización 

 Una vez obtenida la información, Informática procedió a realizar las 

actualizaciones correspondientes  

 Constantemente se estarán enviando correos a las diferentes unidades 

con la finalidad de mantener actualizada la página 

07 

Reunión con funcionarios de la 

Contraloría General de la 
República 

cumplido  El 31/05/2018, se recibe llamada del Área de Servicios/ DFOE 

Contraloría General de la República, con la finalidad de programar 

una reunión con esta Contraloría de Servicios 

 La reunión se programó y se llevó a cabo el lunes 04 de junio de 

2018, a la 1:30 pm en la Sala de Sesiones del Local 51, el tema que la 

Contraloría General de la República deseaba tratar con esta 

Contraloría tenía relación con la Auditoría que ellos están realizando 

en el Departamento de Desarrollo de JUDESUR. 

 Consultaron temas de recepción de quejas sobre el departamento de 

Desarrollo, transparencia institucional, buzones de sugerencias, 

controles entre otros 

 Posteriormente la Contraloría General de la República envió correo 

formal solicitando información adicional 

 Esta Contraloría de Servicios dio respuesta mediante el oficio CS-

O-020-2018. 

08 

Coordinación tema 

Capacitaciones 

proceso  En reiteradas ocasiones se le envía correo al área de Recursos 

Humanos solicitando una reunión para planear en conjunto una 

capacitación de motivación y de servicio al cliente para el personal de 
la Institución 

 Finalmente se pudo materializar la reunión y se determina que se 

deben cotizar con varias empresas sobre charlas y talleres 

motivacionales 

 Esta Contraloría de Servicios envió solicitud de cotización a tres 

empresas, de las cuales solo se tiene la información por parte de una 

empresa, se está a la espera de la cotización de las otras empresas, 

para dar inicio al proceso de contratación por medio de la Proveeduría 

Institucional 

 Este requerimiento de capacitaciones para el personal obedece a dar 

cumplimiento con lo indicado en el Manual de procedimiento tanto de 

la Contraloría de Servicios como de Recursos Humanos, asimismo en 

cumplimiento con el Plan de Trabajo de esta Contraloría 

09 

Reunión con representantes del 

ICAP 

cumplido  Funcionarias del ICAP convocan a esta Contraloría a reunión el 

viernes 20 de julio de 2018, de 8:00 am a 11:00 am en la Sala de 

Sesiones Local #51 

 El ICAP está llevando a cabo el proceso de reestructuración en la 

Institución 

 Se trataron temas de procedimientos, funciones, formularios, 

reglamentos, entre otros 

 Posteriormente envié información que me solicitaron mediante correo 

10 

Reunión con Percy (Aragón 
Planificador Institucional) 

cumplido  Como parte del plan de trabajo de esta Contraloría, se llevan a 
cabo reuniones en conjunto con el área de Planificación Institucional 

para tratar temas de seguimiento, presupuesto, aplicación de 

instrumentos para medir la percepción del servicio brindado en 
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JUDESUR 

 Esta Contraloría en conjunto con Planificación, estamos 

coordinando con la Universidad de Costa Rica con la finalidad de que 

algunos estudiantes de esa Universidad realicen sus prácticas o 

trabajos comunales aplicando encuestas en el Depósito Libre  

 Esta Contraloría de Servicios envió el oficio CS-O-021-2018 a la 

Directora de dicho centro educativo haciendo la solicitud formal; sin 

embargo se está a la espera de su respuesta 

11 

Labores de Oficina  

cumplido 
 Atender las gestiones rutinarias de oficina (atender el teléfono, 

revisar y responder el correo interno, atender usuarios que requieran 

exponer sus inquietudes, sugerencias, inconformidades o quejas con 

toda la cortesía y amabilidad del caso, actualización de los expedientes 

y del registro de los casos que se llevan en esta unidad y cualquier otra 
gestión que surja diariamente) 

 Además de la colaboración brindada a la Administración del Depósito 

según lo detallado en la labor número 04 de este informe 

- Conocido el oficio CS-022-2018, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Aprobar el resumen de las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de 

JUDESUR durante el periodo comprendido entre mayo y julio del 2018. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-18-897-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

K) Oficio AI-089-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintisiete de julio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 

(NEAI), RESOLUCIÓN R-DC-119-2009 del 16 de diciembre, 2009 de la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, publicada en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de 

febrero, 2010, que establecen en la Norma 2. NORMAS SOBRE EL DESEMPEÑO. Se les 

remite por medio de correo electrónico dirigido a la Secretaría de Actas de Juntas 

Directivas, para conocimiento de ese Colegio, el Plan Estratégico de la Unidad de 

Auditoría Interna de JUDESUR 2019-2022 (PEAI 2019-2022), con sus documentos 

asociados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para ver en la sesión extraordinaria del viernes como primer punto y que se 

convoque al licenciado Jorge Barrantes Rivera. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él tenía que presentar hoy el 

informe relacionado al proyecto de las APIS, pero solicito tiempo para verlo en la próxima 

sesión ordinaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- La junta le concede prórroga para la próxima sesión ordinaria. ------------------------------- 
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B) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de solicitar al licenciado 

Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que informe a esta junta 

directiva sobre cómo está la morosidad de los locales del depósito, contratos y términos 

legales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que informe a la junta directiva cómo está 

la morosidad de los locales del depósito, contratos y términos legales. . ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-19-897-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y seis 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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