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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 900-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el once de setiembre 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; 

Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Susan Naranjo 

López, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; 

Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo; 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.  ---------------------------- 

A la hora de inicio de la sesión, no se ha hecho presente: el director Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito. ------------------------------------------------ 

Ausente con justificación: la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante 

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

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

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

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

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

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

JUDESUR y deja a cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, mientras él atiende a un medio de 

comunicación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ausencia de la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, secretaria de la Junta 

Directiva de JUDESUR, la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------
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Nombrar a la directora Fidelia Montenegro Soto como secretaria ad-hoc de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-01-900-2018.------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el director Gabriel Villachica Zamora, procede a leer la agenda del día de 

hoy y menciona a los miembros de Junta que antes de aprobar la agenda, si están de 

acuerdo en modificar la agenda para recibir a representantes del SICOP por el espacio de 

treinta minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva está de acuerdo en que se modifique la agenda del día de la siguiente 

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

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) Atención al representante del SICOP, 5) Lectura y aprobación del acta de 

la Sesión Ordinaria No. 899-2018, 6) Atención a la auditoria interna de JUDESUR, 7) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 8) Lectura de correspondencia, 9) Asuntos Varios de 

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

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 900-2018. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-900-2018.---------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención al representante del SICOP: --------------------------------------------- 

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

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

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito, el licenciado Pablo 

José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, la licenciada Corina Ruiz Zamora, 

encargada de informática y la señora Guiselle López de RACSA .  ------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos se incorpora a la sesión de junta el director 

Rayberth Vásquez Barrios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR que la señora Guiselle López de RACSA, va hacer la 

presentación del sistema del SICOP. ---------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra la señora Guiselle López, da las buenas tardes y en nombre de RACSA 

que es la empresa que administra al SICOP, hoy veremos con la junta el uso del sistema 

SICOP, muchas gracias por el espacio. Inicio informando lo que es SICOP y porque 

JUDESUR debe usarlo, SICOP es el sistema de compra pública que hoy en día tiene que 

por ley utilizar todas las proveedurías del estado, porque hay una ley que fue la reforma 

que se le hizo al artículo 40, esta reforma fue publicada en la Gaceta 182 del trece de 

setiembre del dos mil dieciséis, desde el dos mil dieciséis el Poder Ejecutivo dio esta 

orden de que se utilizara el sistema de compra pública SICOP para hacer todas las 

compras de la proveeduría del estado, entonces ¿Por qué una junta directiva de 

JUDESUR se involucra?, porque resulta que el SICOP es el sistema de compra pública 

que en este caso tiene que utilizar proveeduría para hacer todas las compras, pero 

SICOP no es un sistema que utiliza solo proveeduría sino que lo tiene que utilizar toda la 

institución, porque de los requisitos que exige esa ley es, que el expediente tiene que ser 

electrónico, entonces aquí es donde interviene la junta porque el espacio que ustedes 

tiene hoy en día para aprobar un cartel, ustedes van a aprobar un cartel y como junta 

directiva no lo van a aprobar en forma electrónica, ustedes van a tomar el acuerdo igual, 

pero para ingresar a consultar el cartel o la información si tenemos que hacerlo de forma 

electrónica. Igualmente la otra etapa es cuando la junta va a probar un informe de 

recomendación de adjudicación, para luego proceder a emitir el acto de adjudicación, 

igualmente les va a llegar electrónico, de cierta manera ya JUDESUR desde hace varios 

meses hemos venido trabajando y el objetivo es que ya hoy se está en el primer proceso 

que les va a llegar, lo que les propuse a los compañeros de proveeduría es explicarle a la  

Junta Directiva de JUDESUR como ingresar al sistema del SICOP. ------------------------------ 

Al ser las catorce horas con cincuenta y seis minutos, se incorpora a la sesión el señor 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------ 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, expone a la 

Junta Directiva de JUDESUR, el concurso tipo LICITACIÓN ABREVIADA  

Tipo de procedimiento Servicio de Desarrollo de Software para la digitalización de la 

tarjeta, número de SICOP 20180900368-00. Como bien les había explicado el licenciado 
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Ismael Bustamante, el cartel fue elaborado con la ayuda de los técnicos de Hacienda, los 

informáticos y la licenciada Corina Ruiz y mi persona también revisamos todos los puntos 

que se incluyeron, en el SICOP ya montamos todo el proceso, la primera parte se dice 

cuál es la descripción del procedimiento, tipo de proceso que se trata de licitación 

abreviada, tipo de modalidad que son servicios, y proyectando más o menos los plazos, 

porque ahora con SICOP si va con plazos, el tipo de recepción todo es el línea, no hay 

nada en papel como bien lo dijo la señora Guiselle López y el inicio de recepción de 

ofertas se proyecta que para el 24 de setiembre este completado y que la fecha y hora de 

apertura sea al 8 de octubre, igual que el cierre de ofertas sea el 8 de octubre a las 9 

a.m., ahí en el cartel se va a observar que el presupuesto total estimado es de ciento diez 

millones de colones y que tenemos un plazo de adjudicación de 20 días hábiles, se le dio 

a este cartel más o menos creo que fueron 12 días hábiles, aquí pueden consultarse los 

factores de evaluación. Después se dio plazo para aclaraciones, igual tienen recursos de 

objeción, en este caso la garantía que se iba a pedir era de un 3% la de participación y de 

un 7% de cumplimiento; la vigencia de la oferta debe ser de noventa días hábiles, no se 

está autorizando ofertas conjuntas; en cuanto a multas lo que se agrego va adjunto el 

detalle y fueron analizadas por el Ministerio de Hacienda y la cláusula penal, el encargado 

del proceso es Ismael Bustamante. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta ¿Cuál es el producto final?, porque espero 

que se refleje en el usuario. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene varias dudas, este cartel lo he 

leído varias veces, aquí en el cartel en ninguna parte le estamos solicitando al proveedor 

que de forma inmediata haga actualización de las compras, yo no veo que aquí 

comprometamos al proveedor para que esto se de inmediato la actualización. Hay otro 

punto que me gustaría que me aclaren, porque para mí este cartel debería aprobarse 

hasta que no se aclaren las dudas con la reunión que tenemos para el veinte resto si no 

me equivoco, para que ellos nos pongan las perspectivas de estas cosas, porque aquí 

nosotros somos un intermediario y damos la plata para que sea la labor de Hacienda, la 

digitalización de la tarjeta está muy bien, es para que no se nos vaya quince días, pero no 
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estamos obligando al proveedor a la actualización inmediata. Tengo otra duda muy 

importante que es la que nos preocupa a nosotros con el tema del TICA, como se va 

hacer la transición del TICA a un Sub-TICA por así decirlo con esta cuestión, como vamos 

a generar inventarios y como vamos hacer la depuración de inventarios para que a mí no 

me apliquen multas, como vamos a pasar de un TICA a un sistema con una limpieza de 

inventarios, esto nos puede acarrear multas y no veo que haya una tregua o un periodo 

de transición de esto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con dieciocho minutos, se retira de la sala de sesiones la señora 

Guiselle López. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella si les voy a solicitar compañeros si 

a bien lo tienen, que una vez que se hagan los procesos de evacuación de dudas que 

están planificados para final de mes, se haga la publicación del cartel, me parece que es 

el procedimiento y yo sé que hay una urgencia, pero aparte de que es algo que nos 

cuesta mucha plata, la transición tiene que ser de una forma muy enterada, para que 

podamos tener un proceso más armónico y que no nos vaya a generar complicaciones 

después. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito, menciona que 

ellos cuando empezaron a asistir a las reuniones para trabajar este cartel, la posición 

nuestra era 100% en defensa del centro comercial del depósito, muchas de las cosas que 

señala la directora Susan Naranjo en relación con el manejo de inventarios y cual va 

hacer la transición, todas esas preguntas nosotros las lanzamos, sin embargo lo que hay 

que comprender aquí es que Hacienda es la que está facultada o la que tiene legitimidad 

para ejercer la acción de fiscalización y aduanera, por eso es que nosotros como 

institución no pudimos sacar un proceso individual, porque ellos son los dueños del 

proceso, sin embargo como la Ley señala que tenemos que invertir en eso, pues ellos y 

nosotros lo que íbamos hacer era trasladarle los fondos para que ellos hicieran toda la 

gestión de modernización. Ahora, en el tema técnico, nosotros no tenemos ninguna 

posibilidad o no tengo como discutirles a ellos como hagan su proceso aduanero de equis 

o “y” forma, lo que si nosotros solicitamos es que nos garanticen cual va hacer por 
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ejemplo el tema de inventarios, entonces ellos a lo interno, pero esa es otra etapa, ellos si 

tienen que generar toda la información manual a este sistema, porque el GS1, porque 

ellos son los que administran el TICA y esto no va hacer un sistema individual no, es un 

subsistema y nunca se puede desprender del TICA, porque viene es a modernizarlo y por 

eso es que nosotros, no podemos ponernos a decirles esto sí y esto no, principalmente 

por esa razón tecnica, que nosotros no manejamos el sistema. Lo que si nos aseguramos 

es de una correcta modernización, una buena transición y esta reunión del 29 de 

setiembre ya sería la segunda, porque ya se tuvo un primer acercamiento, esta segunda 

es ya posterior a la licitación del cartel, pero es para ver temas meramente del manejo de 

información.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con veinticinco 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 depósito, el licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, la licenciada Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que tampoco tenemos que dejar que 

pase mucho tiempo, entonces seria para la próxima sesión de junta que nos aclaren las 

dudas que hay. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que por más que 

hagamos, no se le va a torcer el brazo a Hacienda, Hacienda fue quien diseño las 

especificaciones técnicas del cartel, hagamos lo que hagamos Hacienda dice es eso o es 

eso, y los obligados a digitalizar la tarjeta somos nosotros no Hacienda, la Ley nos obliga 

a nosotros no Hacienda, nosotros somos los que tenemos que hacerlo, pero no podemos 

meter las manos ahí y ellos dijeron eso es y eso es lo que va, yo propongo que se vote y 

se apruebe el cartel. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella discrepa de lo que menciona Don 

René, porque recordemos que tenemos responsabilidad de administración y no nos 

estamos garantizando que el sistema sea continuo, no tenemos ninguna situación donde 

nos vaya a dar un impase en el tema de transición. Otra cosa es que veo que hay algo en 
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SICOP que esta para aprobar que habla de un anexo a, no he recibido el anexo a, no sé 

qué comprende, esto también me preocupa. ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el concurso tipo LICITACIÓN ABREVIADA Tipo de procedimiento Servicio de 

Desarrollo de Software para la digitalización de la tarjeta, número de SICOP 

20180900368-00, expuesto por la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

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

Diferir la aprobación del concurso tipo LICITACIÓN ABREVIADA Tipo de procedimiento 

Servicio de Desarrollo de Software para la digitalización de la tarjeta, número de SICOP 

20180900368-00 y nombrar una comisión integrada por la directora Susan Naranjo López, 

Gabriel Villachica Zamora y el director Pablo Andrés Ortiz Roses, para que estudien el 

tema y presenten un informe el dos de octubre del dos mil dieciocho. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-900-2018. ------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, vota negativo y su justificación es 

que esto es parte de lo mismo, el principal obligado somos nosotros y que la Ley nos dice 

hagan y estamos metiendo la patada a la bolita.  ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota positivo pero indicando que no le gusta el 

tiempo que se está dando, se está esperando que venga Hacienda y es mucho tiempo 

que hay que esperar.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La junta directiva, acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Incorporar en la comisión nombrada mediante el acuerdo ACU-24-895-2018, para ver el 

tema de la digitalización de la tarjeta, donde está la directora Susan Naranjo López y el 

director Rayberth Vásquez Barrios, al director Gabriel Villachica Zamora, al director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, a la directora Cecilia Chacón Rivera. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-900-2018. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 899-2018:---- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 899-2018. ------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 899-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-900-2018. ----- 

La directora Susan Naranjo López y Cecilia Chacón Rivera, se abstienen de votar debido 

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

ARTÍCULO 6°- Atención a la Auditoria Interna de JUDESUR: ---------------------------------- 

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

licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR. ------------------------- 

A) Oficio AI-113-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del seis de setiembre del dos mil dieciocho, dirigida a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde según oficio adjunto, N° DFOE-EC-0637 (12714) del 5 de septiembre, 

2018, suscrito por el Lic. Roberto Jaikel Saborío M.Se. Gerente del Área de Fiscalización 

de Servicios Económicos, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

Contraloría General de la República, solicito a ese Colegio su autorización y aprobación 

de viáticos (un tiempo de desayuno y uno de almuerzo) para asistir a la presentación de 

los resultados de la auditoría de Carácter Especial sobre la transparencia en el proceso 

de asignación, control y uso de los recursos destinados a proyectos de desarrollo en los 

cantones de la Zona Sur, a realizarse este 14 de septiembre, 2018 a las 11am en las 

instalaciones de dicho ente Fiscalizador. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-113-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, los 

viáticos correspondientes para que asista a la presentación de los resultados de la 

auditoría de Carácter Especial sobre la transparencia en el proceso de asignación, control 

y uso de los recursos destinados a proyectos de desarrollo en los cantones de la Zona 

Sur, a realizarse este 14 de septiembre, 2018 a las 11am en las instalaciones de la 

Contraloría General de la República. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-06-900-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-115-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del once de setiembre del dos mil dieciocho, dirigida a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde por este medio solicito su autorización y aprobación de los gastos de 
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hospedaje para asistir al “VIII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la 

Hacienda Pública 2018” organizado por la Contraloría General de la República los días 18 

y 19 de septiembre, 2018, en San José. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-115-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, los 

viáticos correspondientes para que asista al “VIII Congreso Nacional de Gestión y 

Fiscalización de la Hacienda Pública 2018” organizado por la Contraloría General de la 

República los días 18 y 19 de septiembre, 2018, en San José. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-900-2018. -------------------------------------- 

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 a.i.; el 

licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador. -------------------------------------------------------- 

C) El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, menciona 

que se va a referir al acuerdo ACU-04-899-2018 de junta directiva de la Sesión Ordinaria 

No. 899-2018,  celebrada el 04 de setiembre del 2018, en el que solicitan criterio a la 

auditoria interna de JUDESUR, sobre lo solicitado en el memorando PLA-024-2018, para 

que lo presente en la próxima sesión de junta, previo a su aprobación. Estos temas tiene 

que ver con la situación que se ha venido dando en cuanto a la consolidación que debería 

existir entre el Plan Operativo Institucional y los ajustes presupuestarios bajo la 

modalidades que existen que es modificación presupuestaria y presupuesto 

extraordinario, el ejercicio que hizo la auditoria, pero primero voy a decir que no hizo, esto 

no es un estudio profundo, es un levantamiento documental de la evidencia que hasta el 

momento se logró recopilar, aunque este acuerdo me llego el miércoles cinco de 

setiembre, aun así logramos identificar, siete eventos que se los voy a describir a 

continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evento 1, se da el veintidós de mayo del dos mil dieciocho, donde la junta directiva 

conoce y aprueba el memorando PLA-016-2018, donde se está remitiendo a la junta 

directiva, un ajuste al POI basado en el memorando AD-M-077-2018 del departamento de 

desarrollo, ese memorando pedía un ajuste al POI de exactamente ¢2.117.830.324,46, 
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bajar el POI de manera de disminución y lo más que pude hacer fue llegarle a los 

cantones, porque si me iba a revisar proyecto por proyecto para ver si efectivamente 

corresponde o no todavía ahí estuviera y nos les hubiera podido brindar el servicio que 

estoy tratando de darles hoy, entonces ese primer movimiento que se presenta con el 

PLA-016-2018, basado en el memorando AD-M-077-2018 de desarrollo, como se puede 

ver en el cuadro es el que esta amarillo con rojo, una disminución a todos los cantones 

que en su totalidad era de ¢2.117.830.324,46. ---------------------------------------------------------- 

CANTON 

TIPO DE AJUSTE PRESUPUESTARIO 

DISMINUCIONES 

AUMENTOS 

AJUSTE POI MODIFICACION EXTRAORDINARIO TOTAL AUMENTOS 

BUENOS 

AIRES 
₡ -223.094.127,86  ₡8.209.727,33  ₡214.884.400,53  ₡409.691.539,23  ₡632.785.667,09  

OSA  ₡ -1.425.490.800,75  ₡168.060.590,35  ₡  -    ₡                                -    ₡168.060.590,35  

GOLFITO  ₡ -25.433.321,25   ₡ 25.433.321,25  ₡   -     ₡ 435.497.384,88  ₡460.930.706,13  

CORREDORES  ₡-399.371.400,50   ₡ 10.946.303,10  ₡269.674.167,65   ₡    -    ₡280.620.470,75  

COTO BRUS  ₡ -44.440.674,11   ₡ 44.440.674,11   ₡    -     ₡ 166.024.678,96  ₡210.465.353,07  

TOTALES  ₡ -2.117.830.324,47   ₡257.090.616,14   ₡ 484.558.568,18   ₡1.011.213.603,07   ₡1.752.862.787,39  

Este evento está aprobado por junta directiva, mediante el acuerdo ACU-20-894-2018, el 

primer evento está aprobado. -------------------------------------------------------------------------------- 

Evento 2, se da el veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, y que sucede, desarrollo 

presenta un memorando que es el memorando AD-M-088-2018, con fecha veinticinco de 

mayo, exactamente el mismo día que la junta está conociendo el memorando por los 

¢2.117.830.324,46. Ahí están los recibidos, tanto de la UPI como de presupuesto, ambos 

recibidos el veinticinco de mayo dos mil dieciocho, hay que entender que cuando se 

solicitan ajustes al POI o ajustes presupuestarios, las unidades que analizan el 

documento, pues requieren un tiempo prudencial para poder presentar digámoslo así, su 

visto bueno a los ajustes que se están haciendo, ese documento como tal, el memorando 

AD-M-088-2018 no ha sido a hoy conocido por la junta directiva, sin embargo es un 

evento que es importante documentarlo porque al final es el que está generando una 

diferencia entre el POI y el presupuesto de JUDESUR, esta detallado de manera tal que 

se indica cuáles son los aumentos y disminuciones que presentan cada uno de los 

proyectos, sin embargo, no está aquí reflejado en esta consolidación, porque no está 

conocido por junta directiva.  --------------------------------------------------------------------------------- 
  A nivel Presupuesto A nivel POI 

 Status   Documento Desarrollo   Monto  Documento Planif  Monto  

Aprobado  AD-M-077-2018   ₡    (2.117.830.324,47) PLA-016-2018  ₡  (2.117.830.324,47) 
No lo conoció la JD  AD-M-088-2018   ₡       257.090.616,14  N/A ₡                         -    

Aprobado, No conocido en fecha AD-M-078-2018  ₡       484.558.568,18  PLA-017-2018  ₡      484.558.568,18  
Aprobado, No conocido en fecha AD-M-091-2018  ₡     1.011.213.603,07  PLA-018-2018  ₡   1.011.213.603,07  
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Pendiente N/A ₡                           -     PLA-024-2018   ₡      257.090.616,14  

  Totales netos  ₡      (364.967.537,08)    ₡     (364.967.537,08) 

          

      Diferencias  ₡                         -    

Lo que sucede es que a nivel de presupuesto, posteriormente en otros eventos que 

vamos a revisar si está contemplado a nivel presupuestario no así a nivel del POI, esto es 

a nivel de presupuesto, a nivel del POI el estatus. Este monto que está aquí en eventos 

posteriores cuando tanto desarrollo como presupuesto como planificación procede con la 

consolidación del presupuesto extraordinario con la modificación presupuestaria si se 

toma en cuenta, por eso es que esta conciliación que está aquí yo la tomo en cuenta, 

vamos a seguir con los eventos, sé que es un poco complejo, pero aquí trate de hacerlo 

monetariamente y desde el punto de vista documental. ---------------------------------------------- 

Evento 3, se da el veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, lo que pretendía era mostrar 

una Justificación de Movimientos de Modificación presupuestaria N° 2-2018, que introdujo 

la unidad de planificación mediante el oficio PLA-017-2018 y que fue presentado e 

incluido, en el informe de la dirección ejecutiva DEJ-INF-19-2018 de la sesión 

extraordinaria 228-2018 y vemos que en dicho informe estaba incluido para conocimiento 

y aprobación de la junta directiva,  PLA-017-2018 aprobación solicitud POI-2018 programa 

de desarrollo de modificación presupuestaria, sin embargo, esta es una situación que no 

he logrado entender a no ser de que sea una debilidad de control, el documento PLA-016-

2018, no fue conocido por junta directiva, entonces ya tenemos el primer documento que 

lo que lo que hacía era solicitar un ajuste neto de más cuatrocientos ochenta y cuatro 

millones, con la modificación de esos cantones, no fue conocido y les voy a presentar una 

certificación de la licenciada Lolita Arauz, donde dice exactamente que cuando se conoció 

el presupuesto extraordinario, no se conoció ni el PLA-017-2018 ni el PLA-018-2018. Aquí 

llama mucho la atención que uno de los primeros hallazgos es el siguiente y me hubiera 

gustado que esté presente el señor Alfredo Acosta, jefe de desarrollo. -------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cinco minutos, ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR 

el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento de desarrollo a.i. y el licenciado 

Héctor Portillo Morales, analista de proyectos. ---------------------------------------------------------- 
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El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, procede a 

informarle al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento de desarrollo a.i. que 

estamos viendo una serie de movimientos presupuestarios y de ajustes en el PIO que han 

generado algunas inconsistencias entre el Plan Operativo de Desarrollo y el presupuesto 

de desarrollo, estamos bien una serie de eventos que estamos documentando para acá y 

les decía a los miembros de junta que dentro de los hallazgos que nos encontramos es 

que hay un memorando AD-M-091-2018 dirigido a Grettel Murillo con fecha de firma a la 

1:54 y otro memorando con el mismo número AD-M-091-2018 nada más que dirigido al 

licenciado Percy Aragón, son dos memorandos con mismo número, entonces ahí hay 

estoy casi seguro que se trató de un error. --------------------------------------------------------------- 

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

probablemente en ese caso señor Auditor, se le mando a Grethel, de hecho creo recordar 

lo que paso, se le mando a Grethel y Percy me indicó que más bien el canal correcto de 

remisión del memorando era a él y por un error no se hizo el cambio, pero el contenido es 

el mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continúa el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, con el 

siguiente evento: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evento 4, se da el veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, sucede exactamente lo 

mismo que el número tres, nada más que para la solicitud de aprobación del ajuste al 

presupuesto extraordinaria 1-2018, con el memorando AD-M-078-2018 a solicitud de Don 

Alfredo fue que se tramito ese oficio y se incluyó dentro del oficio PLA-018-2018 y se trajo 

igual a la junta directiva mediante el informe de dirección ejecutiva DEJ-INF-19-2018 de la 

sesión extraordinaria 228-2018, nuevamente no sabemos, hubo ahí una situación que no 

quedo en actas el oficio PLA-018-2018, con el ajuste al POI, sin embargo los eventos 

relacionados con el presupuesto si quedaron, ese ajuste al presupuesto extraordinario por 

medio de presupuesto extraordinario, es de ¢1,011,213,603,07, hay que hacer aquí una 

aclaración, tengo entendido que a la junta anterior si recuerdan o si presenciaron aquí la 

exposición de ambos documentos de planificación tanto PLA-017-2018 como PLA-018-

2018, sin embargo para efectos legales deben haber constado en actas, dándole 
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seguimiento a los eventos entonces, los PLA de planificación son por una monto de cuatro 

ochenta y cuatro y mil once que están amparados al 078 y al 091. -------------------------------- 
  A nivel Presupuesto A nivel POI 

 Status   Documento Desarrollo   Monto  Documento Planif  Monto  

Aprobado  AD-M-077-2018   ₡    (2.117.830.324,47) PLA-016-2018  ₡  (2.117.830.324,47) 

No lo conoció la JD  AD-M-088-2018   ₡       257.090.616,14  N/A  ₡                         -    

Aprobado, No conocido en fecha AD-M-078-2018  ₡       484.558.568,18  PLA-017-2018  ₡      484.558.568,18  

Aprobado, No conocido en fecha AD-M-091-2018  ₡     1.011.213.603,07  PLA-018-2018  ₡   1.011.213.603,07  

Pendiente N/A  ₡                           -     PLA-024-2018   ₡      257.090.616,14  

  Totales netos  ₡      (364.967.537,08)    ₡     (364.967.537,08) 

          

      Diferencias  ₡                         -    

Aquí igual hay un evento que si es importante señalar, y menciona a Alfredo Acosta que 

hay un memorando AD-M-078-2018 dirigido a Don Carlos Morera y un hay un memorando 

AD-M-078-2018 dirigido a Grethel Murillo, hay que tener cuidado porque si esta situación 

va a una instancia diferente, podría darse un problema. ---------------------------------------------- 

Evento 5, se da el veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, y es el que más me ocupa, 

resulta ser que la junta directiva de JUDESUR aprobó el presupuesto extraordinario 1- 

2018 sin que quedara constando en actas el ajuste al POI correspondiente, el acuerdo de 

aprobación en el ACU-EXT-04-228-2018 y ahí está la certificación de la secretaria de 

actas donde dice en lo que nos interesa lo siguiente: “En mi carácter de Secretaria de 

Actas de la Junta Directiva de JUDESUR y de acuerdo a la grabación de la sesión 

extraordinaria número doscientos veintiocho del dos mil dieciocho del veintinueve de 

mayo del dos mil dieciocho y a los apuntes que se llevaron para dicha sesión, no se 

discutieron, analizaron ni aprobaron los oficios de la unidad de planificación N° PLA-017-

2018 del 25 de mayo, 2018 y el PLA-018-2018 del 25 de mayo, 2018, ambos suscritos por 

el Licenciado Percy Aragón, Planificador Institucional. Pero si se aprobó el extraordinario, 

pero no la modificación a las metas y horita vamos a ver como es tan importante una cosa 

como la otra, porque una autoridad de fiscalización superior como la Contraloria General 

de la República, en el informe del primero de diciembre del dos mil diecisiete dirigido a 

este órgano colegiado, indicó precisamente como mala práctica de JUDESUR, no están 

trayendo a aprobación las modificaciones al POI. ------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con veintidós minutos, la directora Cecilia Chacón Rivera solicita 

permiso de retirarse de la sesión, al señor Edwin Duartes, presidente de la junta directiva, 

quien de inmediato le concede el permiso. --------------------------------------------------------------- 
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Continúa el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, con su 

exposición, indicando que esto es en este momento señores, entonces está quedando la 

aprobación del presupuesto extraordinario 1-2018 y la modificación al presupuesto 

número dos, sin el ajuste al POI correspondiente.  ----------------------------------------------------- 

Evento 6, se da el diez de agosto del dos mil dieciocho, en el informe de dirección 

ejecutiva del diez de agosto cuando esta junta ya está instaurada, tal y como está horita, 

se trae mediante informe de dirección ejecutiva DEJ-INF-20-2018, los famosos PLA-017-

2018 y PLA-018-2018 que no fueron aprobados en la última sesión extraordinaria de la 

junta anterior, para conocimiento y aprobación, porque ya autoridades de la institución 

como Planificación y la unidad de presupuesto, horita les voy a explicar cuál es el conflicto 

que están teniendo, lo traen y lo recibe Lolita Arauz el diez de agosto del dos mil 

dieciocho, aquí mediante acuerdo ACU-11-895-2018 y ACU-12-895-2018 se aprueba el 

PLA-017-2018 y el PLA-018-2018, un acuerdo para cada uno. ------------------------------------- 

Evento 7, se da el cuatro de agosto del dos mil dieciocho, dado que existe un conflicto, 

resulta ser que cuando la unidad de presupuesto los entes ejecutores le piden que emita 

una certificación para diferentes asuntos, porque los entes ejecutores de proyectos le 

piden certificación a la encargada de presupuesto, ella dice, si tengo presupuesto pero la 

modificación a la meta no la tengo, entonces no puedo certificar, y lo que hemos trabajado 

en la función pública sabemos que las certificaciones cuando se dan se dan como cosa 

cierta. Igual he venido marcando los ¢257,090,616,14 porque es precisamente el ajuste 

que está quedando descubierto para poder que concilie tanto el ajuste a la meta del POI 

como el presupuesto que horita está ajustado pero no el POI de desarrollo. Entonces aquí 

están señores el orden de los documentos y si podemos observar aquí y les solicito su 

atención, vean las celdas que se están sumando. ----------------------------------------------------- 
  A nivel Presupuesto A nivel POI 

 Status   Documento Desarrollo   Monto  Documento Planif  Monto  

Aprobado  AD-M-077-2018   ₡    (2.117.830.324,47) PLA-016-2018  ₡  (2.117.830.324,47) 

No lo conoció la JD  AD-M-088-2018   ₡       257.090.616,14  N/A  ₡                         -    

Aprobado, No conocido en fecha AD-M-078-2018  ₡       484.558.568,18  PLA-017-2018  ₡      484.558.568,18  

Aprobado, No conocido en fecha AD-M-091-2018  ₡     1.011.213.603,07  PLA-018-2018  ₡   1.011.213.603,07  

Pendiente N/A  ₡                           -     PLA-024-2018   ₡      257.090.616,14  

  Totales netos  ₡      (364.967.537,08)    ₡     (364.967.537,08) 

          

      Diferencias  ₡                         -    
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Suman trescientos sesenta y cuatro millones, que ese es el neto que al final debería 

quedar de menos en el presupuesto de desarrollo, en esa otra no están sumando esos 

doscientos cincuenta y siete millones del PLA-024-2018, porque la junta en lugar de 

aprobarlo, mandaron a la auditoria a que hiciera este ejercicio que estamos haciendo, si lo 

incorporo la diferencia queda en cero, es decir esa es la solución, ahora si les quedo claro 

o si tienen alguna duda retrocedo. ------------------------------------------------------------------------- 

Conclusiones y recomendaciones ---------------------------------------------------------------------- 

1- El Oficio N° PLA-016-2018 de fecha 22 de mayo, 2018, que fue incluido en el Informe 

de Dirección Ejecutiva N° DEJ-INF-18-2018, recibido en la Secretaria de Actas el 25 de 

mayo, 2018, (conocido en Junta en la Ordinaria 894-2018 del 25/05/2018) tramitaba el 

ajuste al POI según solicitud del Depto. de Desarrollo, por un monto de disminución de 

¢2.117millones, el oficio de Planificación fue aprobado por Junta Directiva mediante ACU-

20-894-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- El Oficio N° PLA-017-2018 de fecha 25 de mayo, 2018, que fue incluido en el Informe 

de Dirección Ejecutiva N° DEJ-INF-19-2018, recibido en la Secretaria de Actas el 29 de 

mayo, 2018, (conocido en Junta en la Extraordinaria 228-2018 del 29/05/2018) tramitaba 

el ajuste al POI para la Modificación al presupuesto N° 2-2018 según solicitud del Depto. 

de Desarrollo, sin embargo, el oficio de Planificación no fue aprobado por Junta Directiva, 

aprobándose la modificación presupuestaría pero sin la aprobación del ajuste respectivo 

al POI del 2018 del Depto. de Desarrollo, según certificación de la Secretaria de Actas de 

Junta Directiva al ser las nueve horas con cincuenta y tres minutos del día diez de 

setiembre de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------- 

3- El Oficio N° PLA-018-2018 de fecha 25 de mayo, 2018, que fue incluido en el Informe 

de Dirección Ejecutiva N° DEJ-INF-19-2018, recibido en la Secretaria de Actas el 29 de 

mayo, 2018, (conocido en Junta en la Extraordinaria 228-2018 del 29/05/2018) tramitaba 

el ajuste al POI para Presupuesto extraordinario N° 1-2018 según solicitud del Depto. de 

Desarrollo, sin embargo, el oficio de Planificación no fue aprobado por Junta Directiva, 

aprobándose el Presupuesto Extraordinario pero sin la aprobación del ajuste respectivo al 

POI del 2018 del Depto. de Desarrollo, según certificación de la Secretaria de Actas de 
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Junta Directiva al ser las nueve horas con cincuenta y tres minutos del día diez de 

setiembre de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, menciona que el 

punto 2 y 3 son las mismas condiciones, el oficio N° PLA-017-2018 y el oficio N° PLA-018-

2018, nada más que uno habla de modificación y el otro de presupuesto extraordinario, es 

una situación señalada en el informe de auditoría de carácter especial sobre la liquidación 

presupuestaria del año 2016 de JUDESUR, remitido el primero de diciembre a la junta 

directiva y al director ejecutivo, donde el primer hallazgo decía: debilidades en la 

aplicación de la normativa interna y externa inciden en los resultados de la liquidación 

presupuestaria de JUDESUR. Después la Contraloría decía que era lo que había pasado 

exactamente “2.4. En las modificaciones presupuestarias realizadas en el año 2016, no se 

incluyó información detallada sobre las justificaciones de los ajustes solicitados por objeto 

del gasto, ni se encontró la documentación que respaldara la aprobación de los ajustes al 

POI, por parte de la Unidad de Planificación Institucional y la Dirección Ejecutiva”. Que es 

lo que estamos viviendo en este momento, después en el SIPP que es el sistema de 

información de presupuestos públicos de la Contraloría, nos dice la Contraloría lo 

siguiente: “2.4. En el SIPP, se determinó que el informe de Ejecución del IV trimestre, la 

Liquidación Presupuestaria del 2016 y el II Informe de Evaluación POI (segundo 

semestre), se presentaron de manera extemporánea”. Es decir, eso es lo que va a pasar 

horita que subamos lo que hace falta que esta junta apruebe, extemporáneo y ¿cuál es la 

causa? según la Contraloria: “2.5. La situación antes descrita es producto de la carencia 

de un procedimiento y los mecanismos de control, que indiquen con claridad las 

actividades, las personas o unidad encargada de la coordinación general, los plazos, las 

responsabilidades de los actores y las unidades que intervienen en el desarrollo 

coordinado e integrado del proceso presupuestario. Asimismo, JUDESUR carece de un 

procedimiento que guíe a la Administración en la conformación de los expedientes 

presupuestarios, razón por la cual cada unidad trabaja bajo sus propios criterios. Y la 

conclusión que hace la Contraloría es la siguiente: “2.6. Lo antes expuesto produce 

inseguridad sobre la razonabilidad, pertinencia, competencia y suficiencia de la 
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información y dificulta el manejo y buen uso de los recursos presupuestarios, la rendición 

de cuentas y la toma de decisiones institucionales”.  -------------------------------------------------- 

Hoy once de setiembre, la administración tiene tiempo para certificar que precisamente 

nosotros estamos cumpliendo con un procedimiento que evite y que mitiga esos riesgos, 

los ocho días que envió la Contraloria se cumplen hoy. ---------------------------------------------- 

4- La Junta Directiva en Sesión Ordinaria N° 895-2018 del 10 de agosto, 2018 conoce y 

aprueba los oficios N° PLA-017-2018 y PLA-018-2018 ambos del 25 de mayo, 2018, que 

modifican el POI de Desarrollo, sin embargo, la modificación presupuestaria N° 2-2018 y 

el presupuesto extraordinario N° 1-2018 fueron aprobados desde el 29 de mayo, 2018 

(ACU-EXT-04-228-2018). ------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Existe una diferencia entre el POI de Desarrollo y el Presupuesto ajustado, tanto por 

modificación presupuestaria N° 2-2018 como por el Presupuesto Extraordinario N° 1-

2018, por un monto de ¢257millones, lo que causa un conflicto en el momento de que la 

Unidad de Presupuesto emita sus certificaciones a los entes ejecutores, entre otros. ------- 

6- El Oficio N° PLA-024-2018 de fecha 30 de agosto, 2018, tramita el ajuste al POI que no 

fue aprobado por Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria N° 228-2018 del 29 de mayo, 

2018 y que deja una incongruencia entre el presupuesto ajustado, vía modificación 

presupuestaria N° 2-2018 y el presupuesto extraordinario N° 1-2018, por un monto de 

¢257millones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendación  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La diferencia de ¢257millones entre POI y Presupuesto de Desarrollo debe ser 

subsanada, por lo que se recomienda a la junta directiva de JUDESUR, solicitar Criterio 

Jurídico a la Asesoría Legal de JUDESUR y valorar la viabilidad de aplicar los numerales 

187 y 188 de la Ley General de Administración Pública N° 6227. Que el artículo 187 dice:  
1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la competencia podrá ser 

convalidado mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de su corrección. ---------- 
2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado. ---------------------------- 

Y el artículo 188 dice: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de una formalidad 
sustancial, como una autorización obligatoria, una propuesta o requerimiento de otro órgano, o 
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una petición o demanda del administrador, estos podrán darse después del acto, acompañados 

por una manifestación de conformidad con todos sus términos. ------------------------------------------- 
2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos en que las omisiones 

arriba indicadas produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del fin del acto final. -------- 
3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado. --------------------------- 

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

consulta a Don Carlos Fernández que si tiene algún comentario. ---------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JDUESUR, menciona que a 

él le gustaría que Don Carlos Morera, que recuerda toda la parte de presentación, hiciera 

un poquito de alusión desde la perspectiva financiera de los eventos que se tramitaron 

con la salida de la junta anterior, las razones que nosotros pudimos indagar del porque no 

se conoció como se dice en junta el informe en su momento y algunas de las cosas, por 

ejemplo la fecha de vencimiento de la solicitud de la Contraloría que estamos atendiendo, 

Don Carlos Morera mantiene la información a primera mano. -------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administración financiera de 

JUDESUR, da las buenas tardes y menciona que en la última sesión ordinaria se trajo a 

acotación aquí unos memorandos de planificación, Don Percy los expuso y lo aclaro en la 

junta correspondiente, después el martes 22 en la sesión extraordinaria se trajo el 

presupuesto extraordinario aquí para aprobación, junto con los memorandos que estaban 

incluidos en el informe de dirección, se expuso el presupuesto en ese momento, cuando 

se expuso terminamos nosotros y ahí en ese momento se le explicó a los miembros de la 

junta, que Percy había presentado esta información en avance el día viernes pasado por 

lo cual necesitábamos también la aprobación de eso, sin embargo por alguna razón no 

quedo en actas eso y no quedo grabado, no sé qué paso en ese momento, pero 

terminando mi presentación en ese momento, yo dije eso y Percy estaba a la par mía y no 

sé si había una premura en el sentido de que era tarde y habían otras situaciones que 

exponer, pero si lo comentamos y hablamos en ese momento, básicamente eso es lo que 

atañe a esa información que tengo muy fresca de lo que se hizo esos días propiamente y 

luego lamentablemente no se pudo hacer la certificación con la incongruencia que existió 

en ese momento, muchas gracias.  ------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las dieciséis horas con veintinueve minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento de desarrollo a.i.; el 

licenciado Héctor Portillo Morales, analista de proyectos; el licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero a.i. y el licenciado Percy Aragón Espinoza, 

planificador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rene de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que sería aprobar la 

modificación del POI  que se presentó, la última y con esa se subsana el error que se 

generó con no aprobarlo en su momento. ---------------------------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, responde que 

por eso les dije que es mejor y les recomendé que pidan criterio al asesor legal, porque 

hay que hacer un mea culpa.  -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que precisamente a eso es lo que iba, 

porque esto pecuniariamente el auditor nos lo pone claro que hubo como lo que llamamos 

los abogados un error en la concatenación de las pruebas, pero lo que pregunto yo es 

¿llegamos a una situación de un bien jurídico, para un procedimiento en esos términos?, 

¿estamos quebrantando el erario público?, eso es lo que yo, para ver en qué función va ir 

la eventual investigación que se tenga que segmentar, esa es la pregunta mía. Entiendo 

que hay que hacer subsanaciones, pero no sé si antes de hacer esas subsanaciones 

deberíamos de generar la investigación correspondiente y ahí es donde no sé qué emitir 

primero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él cree que una 

situación no sustituye la otra, porque hay una urgencia de subsanar el error por una 

cuestión presupuestaria, más que estamos en vísperas del nuevo presupuesto 2019, eso 

hay que resolverlo y no pasear más el muerto e indiferente mente de que se subsane o 

no, se puede analizar la posibilidad de lo que plantea Susan Naranjo, de eventualmente 

ver si existe o no responsabilidad administrativa de Juan o Pedro por lo sucedido, son dos 

cosas totalmente aparte que creo que no debería de postergarse la subsanación del 

defecto, por solo pensar de si hay o no un culpable. -------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la intención de enviar esto a la 

auditoria era para ver si habían problemas internos sobre esos ajustes, si hay un asunto 

del 2016 que manda la Contraloría y que nos está diciendo en que estamos fallando, y 

otra vez lo mismos y se los dije que otra sesión, como yo no voy a tener en mis manos 

cuales son los procedimientos de la Contraloría para enviar un extraordinario. ---------------- 

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

procede a someter a votación la posición del director René de la Trinidad Fernández 

Ledezma que es aprobar la modificación del POI  que se presentó, y con esa se subsana 

el error que se generó con no aprobarlo en su momento. -------------------------------------------- 

Solo obtuvo el voto del director René de la Trinidad Fernández Ledezma. ---------------------- 

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

procede a someter a votación la recomendación de la auditoria interna de JUDESUR, de 

mandarla a la Asesoría Legal de JUDESUR y que nos presente un informe en la próxima 

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

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

Acoger la recomendación de la auditoria interna de JUDESUR, en el sentido de que la 

diferencia de ¢257millones entre POI y Presupuesto de Desarrollo debe ser subsanada, 

por lo que se solicita Criterio Jurídico a la Asesoría Legal de JUDESUR y valorar la 

viabilidad de aplicar los numerales 187 y 188 de la Ley General de Administración Pública 

N° 6227. Que dicho informe sea presentado en la próxima sesión de junta directiva. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-900-2018.  --- 

D) El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, procede a 

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

“Análisis del descargo de la Administración: Oficio AI-086-2018”  
2. Objetivos ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Analizar y validar la evidencia presentada por la Administración según las 
Conclusiones y Recomendaciones del oficio de la Auditoría Interna AI-086-2018 del 23 de 
julio, 2018, conocido en Junta Directiva en la sesión extraordinaria N° 229-2018 celebrada 
el 20 de agosto, 2018.   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Antecedentes -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02 diciembre, 2016, la Junta Directiva conoce el PAI 2017 (SESIÓN ORDINARIA - No. 
829-2016) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 de diciembre, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. 
del D.L.C.G. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 de diciembre, 2017 

15 de diciembre, 2017 
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8 de diciembre, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

09 de enero, 2018 
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09 de enero, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAI-02-2018: 12 de enero, 2018 
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Conclusiones del IAI-02-2018: 12 de enero, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                                28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de enero, 2018 
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23 de enero, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de enero, 2018 
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IAI-02-2018: 22 de enero, 2018 
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IAI-02-2018: 25 de enero, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAI-02-2018: 25 de enero, 2018 
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Recomendaciones relacionadas IAI-02-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Denuncia 
18 de junio, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                                33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 de junio, 2018 
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Síntesis de la Denuncia: 

Gestiones para atender Denuncia 

28 de junio, 2018 
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29 de junio, 2018 
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06 de julio, 2018 

 

06 de julio, 2018 
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Respuesta a las gestiones 

06 de julio, 2018 
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13 de julio, 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 de julio, 2018 

17 de julio, 2018 
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Fundamentos de la Conclusiones AI-086-2018 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

agradece al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, por la 

exposición brindada, y procede al ser las diecisiete con diecinueve minutos a dar un 

receso a la Junta Directiva, retomándola a las diecisiete con treinta y dos minutos e 

ingresando el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. -------------- 

- Conocido lo expuesto por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Tener por rendido el informe expuesto por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR y se remite a la comisión de Gestión Ambiental para lo de su cargo. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-900-2018.  --- 
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- La Junta Directiva de JUDESUR, difiere para la próxima sesión el oficio AI-111-2018 y 

el oficio AI-114-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

La Junta Directiva de JUDESUR, difiere para la próxima sesión el informe de dirección 

ejecutiva No. DEJ-INF-024-2018. --------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR el licenciado Roberto Fernández Mora, encargado de la unidad de cobros de 

JUDESUR; el licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR y el 

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

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, solicita al 

licenciado Roberto Fernández Mora, unidad de cobros de JUDESUR, que exponga a la 

junta, el estado de la cartera crediticia comportamiento a junio del 2016. ----------------------- 

El licenciado Roberto Fernández Mora, encargado de la unidad de cobros de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
“INFORME UNIDAD DE COBRO 

JUNIO 2018 
Para el cierre al 30 de junio del 2018 se presenta el siguiente saldo de cartera de 
crédito y estructura de morosidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOROSIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA A JUNIO 2018 ------------------------------------- 
 Se tiene que para el mes de junio del 2018, la morosidad total de la cartera de 
JUDESUR se ubica en un 80,25% con saldos con morosidad por debajo de los 30 días de 
atraso, 15.07% con morosidad entre los 31 días y los 90 días de atraso; y un 4.71% con 
margen de mora mayor a los 90 días de atraso. -------------------------------------------------------- 
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Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de Mora  
 trimestre marzo 2018 y junio 2018 ---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de mora, para el período 
comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 ------------------------------------------------------ 
 Del cuadro anterior se observa que existe una notoria mejoría en cuanto al peso que 
tiene dentro de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el 
período de análisis de un 73% a un 80% en el rango de mora menor a 30 días. Situación 
que se refuerza con la variación de mora del rango de más de 90 días de atraso que pasa 
de un 14% a un 5% en el mismo período de análisis. ------------------------------------------------- 

JUDESUR 
Detalle de la Composición de la Cartera de Desarrollo TRIMESTRE  

MARZO 2018 – JUNIO 2018 
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Detalle de la Composición de la Cartera de Desarrollo TRIMESTRE  
MARZO 2018 – JUNIO 2018 

 Del cuadro anterior de derivan variaciones importantes de diminución de la cartera en 
el mes de junio 2018, los mismos fueron trasladados a la Asesoría Legal para su 
respectivo cobro judicial a saber: ASOEXBRUNCA ¢1.270.000.00.00, ASOCOOP, R.L. 
¢970.724.548.00. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MOROSIDAD TOTAL CREDITOS DESARROLLO 
TRIMESTRE MARZO 2018 –JUNIO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de mora, para el período 
comparativo - entre  MARZO 2018 y junio 2018 ----------------------------------------------------- 
 Del cuadro anterior se observa que existe una notoria mejoría en cuanto al peso que 
tiene dentro de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el 
período de análisis de un 71% a un 79% en el rango de mora menor a 30 días. Situación 
que se refuerza con la variación de mora del rango de más de 90 días de atraso que pasa 
de un 15% a un 3% en el mismo período de análisis. ------------------------------------------------- 

MOROSIDAD CREDITOS UNIVERSITARIOS 
CARTERA TOTAL 

TRIMESTRE MARZO 2018 –JUNIO 2018 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de mora, para el período 
comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 ------------------------------------------------------ 
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 Del cuadro anterior se observa que existe una mínima mejoría en cuanto al peso que 
tiene dentro de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el 
período de análisis de un 83% a un 84% en el rango de mora menor a 30 días. Situación 
que se refuerza con la variación de mora del rango de más de 90 días de atraso que pasa 
de un 10% a un 9% en el mismo período de análisis. ------------------------------------------------- 

MOROSIDAD TOTAL CREDITOS UNIVERSITARIOS 
BUENOS AIRES 

TRIMESTRE MARZO 2018 –JUNIO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de mora, para el período 
comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 ------------------------------------------------------ 
 Del cuadro anterior se observa que existe una notoria mejoría en cuanto al peso que 
tiene dentro de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el 
período de análisis de un 78% a un 88% en el rango de mora menor a 30 días. Situación 
que se refuerza con la variación de mora del rango de más de 90 días de atraso que pasa 
de un 15% a un 10% en el mismo período de análisis. ----------------------------------------------- 

MOROSIDAD TOTAL CREDITOS UNIVERSITARIOS 
OSA 

TRIMESTRE MARZO 2018 –JUNIO 2018 
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Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de mora, para el período 
comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 ------------------------------------------------------ 
 Del cuadro anterior se observa que existe una baja en cuanto al peso que tiene dentro 
de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el período de 
análisis de un 74% a un 65% en el rango de mora menor a 30 días. Situación que se 
refuerza con la variación de mora del rango de 31 a 60 que pasa de 0% a 4%  más de 90 
días de atraso que pasa de un 1% a un 5% en el mismo período de análisis. ------------------ 

MOROSIDAD TOTAL CREDITOS UNIVERSITARIOS 
CORREDORES 

TRIMESTRE MARZO 2018 –JUNIO 2018 
 

 

 

 

 

 

 
 

Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de mora, para el período 
comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 ------------------------------------------------------ 
 Del cuadro anterior se observa que existe una baja en cuanto al peso que tiene dentro 
de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el período de 
análisis de un 86% a un 83% en el rango de mora menor a 30 días. Situación que se 
refuerza con la variación de mora del rango de 31 a 60 que pasa de 4% a 10%  y 61 a 90 
días de atraso que pasa de un 8% a un 3% en el mismo período de análisis. 

MOROSIDAD TOTAL CREDITOS UNIVERSITARIOS 
COTO BRUS 

TRIMESTRE MARZO 2018 –JUNIO 2018 
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Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de mora, para el período 
comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 ------------------------------------------------------ 
 Del cuadro anterior se observa que existe una baja en cuanto al peso que tiene dentro 
de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el período de 
análisis de un 86% a un 80% en el rango de mora menor a 30 días. Situación que se 
refuerza con la variación de mora del rango de 31 a 60 pasa de 1% a 10%  de 61 a 90 
días de atraso que pasa de un 3% a un 2% y de 90 y más  de 10% a 9% en el mismo 
período de análisis. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOROSIDAD TOTAL CREDITOS UNIVERSITARIOS 
GOLFITO 

TRIMESTRE MARZO 2018 –JUNIO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de mora, para el período 
comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 ------------------------------------------------------ 
 Del cuadro anterior se observa que existe una mínima mejoría en cuanto al peso que 
tiene dentro de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el 
período de análisis de un 89% a un 90% en el rango de mora menor a 30 días. Situación 
que se refuerza con la variación de mora del rango de 31 a 60 pasa de 1% a 10%  de 61 a 
90 días de atraso que pasa de un 3% a un 2% y de 90 y más  de 10% a 9% en el mismo 
período de análisis. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TENDENCIA DE MOROSIDAD DE CREDITOS UNIVERSITARIOS TOTAL 
 período comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 

 Del cuadro se desprende que el periodo de estudio correspondiente a los meses de 
marzo 2018 a junio 2018, se da una sostenibilidad de un 83% de morosidad en el rango 
menor de 30 días. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTERA DE COBRO JUDICIAL CREDITOS UNIVERSITARIOS TOTAL 

 período comparativo - entre MARZO 2018 y junio 2018 
Con respecto a las operaciones en cobro judicial se debe indicar que para el último 
trimestre se han logrado recuperar créditos por medio de arreglos de pago o 
cancelaciones de deudor, para aquellos créditos mediante la gestión de cobro no se han 
logrado hacer un arreglo de pago o hacer la cancelación del mismo se continúa con la 
gestión judicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTIMACION TOTAL DE LA CARTERA CREDITICIA  

 junio 2018 
El comportamiento y tendencia de dicha reserva se ve influenciado en un 80% por el 
comportamiento de la cartera de desarrollo (esto ya que Desarrollo representa el 80% de 
la cartera total), por lo que cualquier atraso en alguno de nuestros deudores en esta línea, 
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sobre todo por los montos de cada operación, puede afectar drásticamente la estimación 
total. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOROSIDAD DE LOCALES COMERCIALES, TRANSPORTISTAS Y ACARREADORES  

 PERIODO COMPARATIVO ENTRE MARZO - junio 2018 
Local N°1- Pendiente aumento del alquiler desde julio 2016. --------------------------------------- 
Local N°4- Pendiente alquiler meses de febrero 2018 a junio 2018 ------------------------------- 
Local N°7- Pendiente diferencias meses de mayo 2017 a junio 2018 ----------------------------- 
Local N°8- Pendiente diferencias meses de mayo 2017 a junio 2018 ----------------------------- 
Local N°10- Pendiente alquileres meses de setiembre 2006 a junio 2018 ----------------------- 
Local N°25- Pendiente alquileres meses de marzo 2017 a junio 2018 ---------------------------- 
Local N°29- Pendiente diferencias meses de julio 2002 a junio 2018 ----------------------------- 
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Local N°33- Pendiente diferencias meses de mayo 2016 a junio 2018 --------------------------- 
Local N°34- Pendiente alquiler meses de febrero 2018 a junio 2018 ------------------------------ 
Local N°36- Pendiente diferencias meses de octubre 2016 a junio 2018 ------------------------ 
Local N°37- Pendiente alquiler meses de abril 2017 a junio 2018 --------------------------------- 
Local N°38- Pendiente diferencias y alquileres meses de octubre 2016 a junio 2018 -------- 
Local N°43- Pendiente alquiler meses de febrero 2018 a junio 2018 ----------------------------- 
Local N°46- Pendiente alquiler meses de enero 2016 a junio 2018 -------------------------------
Transportes P y C Golfito- Pendiente Canon meses de noviembre 2015 a junio 2018 ------- 
Transportes Alcampo López- Pendiente Canon meses de diciembre 2016 a junio 2018 ---- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y siete minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el licenciado Roberto Fernández Mora, encargado de la unidad de cobros de 

JUDESUR; el licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR y el 

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

- Conocido el informe de la unidad de cobros de JUDESUR, presentado por el licenciado 

Roberto Fernández Mora, encargado de la unidad de cobros de JUDESUR, se acuerda: - 

Tener por rendido el informe y se solicita a la administración de JUDESUR, iniciar con los 

procesos de cobro judicial a todos los que se encuentren morosos según exposición de la 

unidad de cobros, coetáneamente iniciar el proceso de caducidad de concesiones de 

todos los deudores y se designa como órgano director del procedimiento al licenciado 

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-900-2018.  ---------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 8°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) EXPEDIENTE NO. OD-001-2018-JUDESUR sobre el Recurso de apelación en 

subsidio, interpuestos por el licenciado Luis Gerardo Ballestero Mora, apoderado especial 

judicial y extrajudicial del señor Jaime Alvarado Gamboa, contra el traslado de cargos de 

las quince horas del día 19 de abril del 2018, dentro del proceso que se tramita bajo el 

expediente administrativo número OD-001-2018-JUDESUR. --------------------------------------- 

- Conocido el EXPEDIENTE NO. OD-001-2018-JUDESUR, se acuerda: --------------------- 

Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Lic. Luis Gerardo Ballestero 

Mora en representación del funcionario Alvarado Gamboa, contra el traslado de cargos de 

las quince horas del 19 de abril del 2018, por lo que se mantiene incólume en todos sus 

extremos y se confirma la resolución en autos recurrida. Comuníquese este acuerdo a las 

partes involucradas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-11-900-2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del tres de agosto del dos mil dieciocho, donde remite solicitud de autorización 

de 3 días de vacaciones (miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de setiembre de 2018), lo 

anterior como le comenté es por un proceso de operación de mi esposo. ----------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, se acuerda: ------ 

Autorizar a la licenciada Katia Rosales Ortega, 3 días de vacaciones (miércoles 12, jueves 

13 y viernes 14 de setiembre de 2018). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-12-900-2018.   ----------------------------------------------------------- 

C) Oficio GSA-CB-0140-2018 del Eduardo Matamoros Villalobos, gerente de proyectos 

GAT SUR ALTO, del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, donde solicitan apoyo 

para la ampliación del plazo de ejecución de los convenios del siguiente proyecto: 

“proyecto No. 235-04-NR “Fomento a la producción apícola en Coto Brus mediante el 

establecimiento de 3000 colmenas, con su plan de mantenimiento, transporte y 

comercialización de beneficio de la Asociación de Desarrollo Especifica para la 

producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus”, la ampliación  del plazo hasta el 31 de 

marzo del 2019 para poder lograr fortalecer las colmenas y así alcanzar los productos del 
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proyecto y el desarrollo de los apiarios dado que el invierno nos ha afectado muchísimo 

en el desarrollo de la parte viva. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GSA-CB-0140-2018, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Trasladar el oficio GSA-CB-0140-2018 al departamento de desarrollo de JUDESUR para 

que brinde un informe a esta junta directiva en dos semanas. Comuníquese dicho acuerdo 

al señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente de proyectos GAT SUR ALTO. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-900-2018.  ---  

D) Nota sin número del señor presidente y el señor Rodolfo Mena Mena, secretario de la 

Asociación de Emprendedores Costarricenses (ANECO), del siete de setiembre del dos 

mil dieciocho, donde indican que son un grupo de emprendedores de pequeños proyectos 

de inversión, muchos de nuestros miembros hemos recibido capacitación de parte de 

GAT Sur, como también algunos hemos recibido financiación gracias a JUDESUR, somos 

un grupo muy organizado en el cual ya iniciamos los procesos de inscripción para 

constituirnos legalmente como Asociacion. Dado que en el proceso que se nos ha venido 

dando, dado como APIS (auxiliares de proyectos de inversión) hemos considerado que 

algunos aspectos que no se nos ha dado el debido proceso y se nos ha hecho 

proyecciones para la recuperación de inversión un una forma desmedida sin tomar en 

cuenta situaciones especiales como lo son: afectación del cambio climático de la región, 

la disminución del capital turismo en la zona, al tiempo de espera desde que se iniciaron 

las capacitaciones al momento en que se comenzaron a destinar los primeros recursos 

para los proyectos de inversión, todo esto aunado a la preocupación que ante las perdidas 

y bajas de las entradas de nuestros pequeños proyectos, se suma el pago de una cuota 

mensual de más de cuarenta mil colones por mes, que después de la primera cuota 

entregada a nuestro proyecto corría un tiempo de gracia y que a partir de ahí 

indistintamente los proyectos estuvieran produciendo y aún sin recibir el total de la 

donación de parte de JUDESUR (cuatro millones de colones), se les solicita a los APIS 

comenzar a pagar o devolver en forma de estas cuotas la cantidad de dos millones de 

colones. De aquí se desprende nuestro decir; que si bien es cierto todos agradecidos, así 

mismo hemos sentido que el GAT no ha seguido el debido proceso. Ya que nos ha hecho 
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firmar un contrato comprometiéndonos a devolver el 50% de esa donación, creyendo 

nosotros de que era la única opción viable para recibir dicha ayuda, cuando ellos (el GAT) 

no cuenta aún con la debida autorización de parte de JUDESUR. hemos estado pasando 

muchas preocupaciones innecesarias, algunos compañeros han recibido una no muy 

profesional visita de parte de los técnicos del GAT, muchas personas se han visto 

amedrentadas y temerosas de unirse a este movimiento que solo busca nuevas 

oportunidades y alternativas para el desarrollo de nuestros pequeños emprendimientos. 

Se ha promovido, más allá de nuestros intereses la idea de perjudicar al GAT, cosa que 

en ningún momento ha sido nuestra intención. Reiteramos, hasta ahora, hasta el 

momento, no hemos visto la necesidad de tomar otras medidas para solucionar la 

intrínseca petición que aquí se plantea y que ya citamos en anterior referencia. Siguiendo 

nosotros el debido proceso y ya que no es a todas luces del interés del GAT anular dicho 

seudocontrato que si nos implica; quedando en manos por el momento de esta honorable 

directiva de JUDESUR, a la espera para un mejor resolver, en aras de conservar los 

ánimos y el espíritu de cooperación para con cada uno de los interesados a este asunto. 

Agradecemos muy ampliamente su atención y apoyo que hasta el momento nos han 

brindado, contamos con ustedes y así mismo estamos a su entera disposición. 

Solicitamos también una audiencia para nuestra directiva con la presente directiva de 

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

- Conocida la nota sin número del señor presidente y el señor Rodolfo Mena Mena, 

secretario de la Asociación de Emprendedores Costarricenses (ANECO), se acuerda: ---- 

Trasladar la nota sin número del señor presidente y el señor Rodolfo Mena Mena, 

secretario de la Asociación de Emprendedores Costarricenses (ANECO), a la comisión 

nombrada por la junta directiva de JUDESUR para ver este tema. Comunicase este 

acuerdo a la asociación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-14-900-2018.   ----------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio CS-023-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

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

las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR correspondiente al 
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mes de agosto 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 
CS 

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) 

02 

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. 

03 

Atención a quejas de usuarios  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

cumplido 

 Durante el mes de agosto, está Contraloría de Servicios recibió una 

queja. Se recibió a finales de agosto 

 El tema de la queja tiene relación con un reclamo en la entrega de 

mercadería por parte de la empresa de Transporte P&C Golfito 

Express 

 La misma fue remitidas al Lic. Ismael Bustamante (Administrador del 

Depósito Libre), y aún se está a la espera de que la empresa le devuelva 

la pantalla en funcionamiento. Esta Contraloría está dando el 
seguimiento respectivo 

 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 
su respuesta final. Se archivan debidamente foliados 
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04 

Elaboración de informe de 

Labores de los meses de Mayo a 

Julio 2018 

cumplido  Esta Contraloría de Servicios elaboró el informe de labores 

correspondiente a los meses de Mayo a Julio de 2018 

El mismo fue remitido a Junta Directiva mediante el oficio CS-O-022-

2018  para su respectivo conocimiento 

05 

Revisión de correos de ICAP cumplido  Como parte del proceso de reestructuración institucional se han dado 

acercamientos con representantes del  ICAP, con el objetivo de analizar 

procedimientos, formularios de quejas, sugerencias, actividades y 

funciones del puesto 

 Se recibieron correos por parte del ICAP con observaciones y 

propuesta en el tema del procedimiento y naturaleza del trabajo y 

actividades 

 Se ajusta el procedimiento actual según las observaciones y 

sugerencias recibidas del ICAP 

 Se remite correo con la actualización pertinente 

06 

Plan Operativo y Presupuesto 

2019 

cumplido  Atendiendo solicitud del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero) se llenaron las matrices correspondiente al 

Plan Operativo 2019 

 Se envían las matrices con las observaciones y ajustes necesarios 

07 

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-023-2018, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Aprobar el informe sobre las labores efectuadas por la licenciada Katia Rosales Ortega, 

Contraloría de Servicios de JUDESUR, correspondiente al mes de agosto del 2018 y se le 

solicita que valore la posibilidad de colocar buzones de sugerencias en lugares visibles en 

los cinco cantones de influencia de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-15-900-2018. ------------------------------------------------------------- 

E) Correo electrónico de la licenciada Hannia Herra, vicealcaldesa de la Municipalidad de 

Golfito, del diez de setiembre del dos mil dieciocho, donde informa que la Comisión 

Turística les invita a ser partícipes de una reunión programada para el día 21 de 

setiembre del 2018 a partir   de las 9:00 am en el Hotel Sierra de Golfito, con el objetivo 

de presentar nuestro plan de Desarrollo Turístico. Hemos convenido en coordinar con las 

autoridades involucradas para hacer un desalojo de los chinamos frente al Deposito Libre 

Comercial de Golfito quedó sin fachada por la presencia d estaos chinamos. Así mismo 

estaremos presentando una propuesta del embellecimiento del Depósito Libre. -------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Hannia Herra, vicealcaldesa de la 

Municipalidad de Golfito, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 
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Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR y al licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR 

para que participen en la reunión programada para el día 21 de setiembre del 2018 a 

partir de las 9:00 am en el Hotel Sierra de Golfito, con el objetivo de presentar nuestro 

plan de Desarrollo Turístico. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-16-900-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

F) Oficio MG-UGAM-0322-2018 de la ingeniera Juliana Madrigal Araya, Coordinadora de 

la gestión ambiental de la Municipalidad de Golfito, del diez de setiembre del dos mil 

dieciocho, donde invitan a la junta directiva de JUDESUR al Segundo Aniversario del 

Programa Trueque Limpio, a realizarse el jueves 27 de setiembre del año en curso. Esta 

actividad se realiza en la plazoleta del muellecito en el Pueblo Civil. Esta feria consiste en 

que los lugareños lleven residuos valorizables(reciclaje) seleccionados, limpios y secos, 

los cuales son cambiados por frutas y verduras producidas localmente, como un incentivo, 

creando una motivación para seguir colaborando con la limpieza de nuestro cantón y el 

aprovechamiento de los residuos. Este día contaremos con aproximadamente 40 

voluntarios, por lo que se solicita su valiosa colaboración en la donación de ingredientes 

para dicha actividad. Los cuales se enlistan en seguida y tienen un costo aproximado de 

¢30.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 kg ARROZ 96%, 5 kg PECHUGA DE POLLO, 2 POLLOS ENTEROS, 3 CABEZAS DE AJO, 3 CEBOLLAS, 1 SALSA 

LIZANO PEQUEÑA, 4 PASTAS NATURAS, 1 LATA GRANDE DE VEGETALES MIXTOS, 1 PASTA DE TOMATE, 1 

PAQUETE CONSOME DE POLLO, 1 ACHIOTE PEQUEÑO, 1 LITRO DE ACEITE, 3 PAQUETES DE PAPAS FRITAS, 

3 PAQUETES DE CUBIERTOS, 3 PAQUETES DE VASOS, 3 PAQUETES DE PLATOS, 1 ADEREZO PARA 

ENSALADA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo relacionado con esta solicitud, puede ser coordinado con la funcionaria Krisia Castillo 

al correo electrónico gestionambiental.munigolfito@gmail.com. ------------------------------------ 

- Conocido el oficio MG-UGAM-0322-2018, se acuerda: --------------------------------------------

Trasladar el oficio MG-UGAM-0322-2018 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que 

haga la respuesta correspondientes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-17-900-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 
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F) Oficio GSA-BA-0152-2018 del señor Francisco Claudio Rodriguez Castro, 

representante legal y el señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR 

ALTO, del once de setiembre del dos mil dieciocho, donde por medio de la presente le 

saludamos cordialmente y asimismo nosotros la Asociación para el Desarrollo Sostenible 

del Territorio de Buenos Aires-Coto Brus conocida como GAT Sur Alto cédula 

3002585071, en calidad de ente ejecutor de exitosos proyectos financiados con recursos 

de JUDESUR, tenemos el agrado de invitarlos a ustedes como Junta Directiva de 

JUDESUR a sesionar en pleno en San Vito de Coto Brus o bien una comisión con los 

representantes de los cantones de Buenos Aires y Coto Brus, para compartir y exponerles 

las acciones desarrolladas por nuestra organización con los proyección en ejecución y su 

impacto en el desarrollo del territorio. Sera de mucho agrado también compartir un 

delicioso refrigerio o almuerzo según la hora que ustedes estimen conveniente y asimismo 

disfrutar de la deliciosa miel de ADEPAS. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GSA-BA-0152-2018, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Dejar pendiente, para valorar la fecha en que se realizará la sesión extraordinaria e 

informar al señor Francisco Claudio Rodriguez Castro, representante legal y el señor 

Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR ALTO que se les comunicara 

oportunamente. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

18-900-2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

G) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del once de setiembre del dos mil 

dieciocho, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR, audiencia para el dieciocho de 

setiembre del dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: --------------------------- 

Solicitar al señor Gerardo Guerrero Arrieta, que previo al otorgamiento de dicha audiencia, 

se le solicita que indique los puntos a tratar en dicha audiencia. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-19-900-2018.  ---------------------------------- 

G) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del once de setiembre del dos mil dieciocho, donde remite invitación remitida 

por la señora Adela Chaverrí Tapia (Jefa de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional 
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de Contralorías de Servicios), con convocatoria a reunión el próximo miércoles 19 de 

setiembre de 2018, de 8:30 am a 11:00 am. Si se considera oportuna mi participación en 

dicha reunión, estaría solicitando únicamente autorización en los viáticos respectivos. ----- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Autorizar los viáticos respectivos a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, para que asista a la reunión convocada por la señora Adela 

Chaverrí Tapia (Jefa de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios) del próximo miércoles 19 de setiembre de 2018, de 8:30 am a 11:00 am. Y se 

solicita que rinda un informe a esta junta directiva sobre dicha reunión. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-20-900-2018.  ------------------------  

H) Oficio DIP-OCC-0164-08-2018 del Diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Oscar 

Cascante Cascante, del diez de setiembre del dos mil dieciocho, donde el Despacho del 

Diputado Oscar Cascante Cascante, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto de 

Desarrollo Rural y el Departamento de Participación Ciudadana, tienen el gusto de invitar 

a la Junta Directiva de JUDESUR, al Foro: “Regulación de la Tenencia y el Uso del suelo 

en los Territorios de Costa Rica”, que se estará llevando a cabo el día miércoles 19 de 

Setiembre de 2018, de 10:00am a 12:00 md, en el Salón de Expresidentes de la 

Asamblea Legislativa, contaremos con la participación de 5 expositores. ---------------------- 

- Conocido el oficio DIP-OCC-0164-08-2018, se acuerda: ---------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vásquez Barrios y al 

director Mario Lázaro Morales, para que participen en el Foro: “Regulación de la Tenencia 

y el Uso del suelo en los Territorios de Costa Rica”, que se estará llevando a cabo el día 

miércoles 19 de Setiembre de 2018, de 10:00am a 12:00 md, en el Salón de 

Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Además, se les autoriza el pago respectivo de 

viáticos y trasporte. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-21-900-2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Correo electrónico de la señora Mercedes Vega Bustos presidente de la Junta directiva 

de Asada Jalaca y Puerta del Sol, del once de setiembre del dos mil dieciocho, donde 
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invita a una reunión en nuestras instalaciones en la bonita de la Puerta del Sol esperando 

contar con su presencia el jueves 13 de septiembre a las 10 a.m. --------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Mercedes Vega Bustos, se acuerda: -------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, para que participe en la 

reunión en nuestras instalaciones en la bonita de la Puerta del Sol esperando contar con 

su presencia el jueves 13 de septiembre a las 10 a.m. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-22-900-2018.  ---------------------------------------------- 

J) Correo electrónico de la señora Nancy Barquero Marin, del diez de setiembre del dos 

mil dieciocho, donde comunica que la audiencia con JUDESUR, se agendó para el día 

viernes 21 de setiembre del presente, a la 1.00 pm, en el Despacho del Ministro de la 

Presidencia, se les agradece confirmar y acusar recibido. ------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Nancy Barquero Marin, se acuerda: --------- 

Realizar sesión extraordinaria el viernes 21 de setiembre del 2018 a las 11:00 a.m., en 

San José, para atender al Diputado Gustavo Viales Villegas y la audiencia con JUDESUR, 

a la 1.00 pm, en el Despacho del Ministro de la Presidencia. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-23-900-2018.   ----------------------------------------- 

K) Nota sin número del señor Luis Carlos Rodríguez Rodríguez, presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Sabalito, del siete de setiembre del dos mil dieciocho, 

donde la Asociación de Desarrollo junto con un grupo de colaboradores, nos encontramos 

organizando un festival denominado Sabalito Brilla 2018, con la consigna “Naturaleza y 

Cultura”, mismo que se llevara a cabo el primero de diciembre del dos mil dieciocho de 

6:00 a 9:00 p.m. Debido a esto, deseamos extenderles una cordial invitación para que 

JUDESUR sea parte de esta actividad, siendo que dentro de la finalidad de la misma se 

encuentra en fomentar y mostrar la cultura indígena, así como las riquezas naturales con 

la que cuenta nuestro cantón de Coto Brus; esto permitiría un importante espacio 

publicitario para ustedes, pues se espera una asistencia alrededor de 4 mil personas de 

todo el cantón aproximadamente y a su vez se contara con la presencia de grupos 

artísticos y culturales de todo el país, así como de Panamá. Sabemos que dentro de este 

grupo de personas asistirán emprendedores y empresarios, que podrían ser potenciales 
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aliados para el desarrollo de futuros proyectos, realizando inversiones en el sector turismo 

rural comunitario, desarrollo de la agroindustria, y otros; ya que este festival sería un inicio 

para el desarrollo de posibles ideas productivas en pro del mejoramiento de la economía 

del cantón. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo a los archivos de las actividades realizadas en los años anteriores, el costo 

aproximado que ha debido financiarse es de 10,000,000 de colones, esto relacionado con 

los gastos requeridos para la confección de la iluminación, el pago de la policía de tránsito 

así dispuesto bajo decreto ejecutivo No. 58, tarimas, subsidio de grupos culturales y 

artísticos (alimentación, transporte, entretenimiento, seguridad, hospedaje), seguridad 

privada, uniformes, señalización, entre otros muchos gastos en los que debe incurrirse. --- 

Es importante destacar que, no hemos solicitado apoyo económico del sector privado, en 

razón de que este ha sido un año apremiante, en el cual las empresas y por ende las 

personas del cantón han sufrido una gran desmejora en sus negocios y productividad; 

como ejemplo de ello, se puede mostrar que en el año 2017 no se realizó el festival, ya 

que la empresa privada no logro el aporte económico para dicho fin. Así las cosas, esta 

actividad también pretende ser un eslabón para motivar y realizar actividades que 

inyecten financieramente en el sector productivo y se logre un mejoramiento efectivo de la 

economía del cantón.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo anterior, solicitamos tanto la ayuda económica como la representación activa de 

JUDESUR el día del evento, en el que tendrán un amplio espacio para que se dirijan a la 

población. De ser necesario que asista alguna persona del grupo organizador de este 

festival a alguna sesión para que exponga estas ideas, estamos anuentes a asistir. De la 

misma manera, si requieren documentación para respaldar la inversión por parte de 

ustedes también la podemos proporcionar en el momento oportuno. ----------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Luis Carlos Rodríguez Rodríguez, presidente de 

la Asociación de Desarrollo Integral de Sabalito, se acuerda: -------------------------------------- 

Agradecer al señor Luis Carlos Rodríguez Rodríguez, y se le comunica que JUDESUR 

no cuenta con presupuesto para ese tipo de actividades. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-24-900-2018. ------------------------------------------    
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L) Oficio PAG:721-2018 de la licenciada Yasmin Vargas Chacón, puesto aduanero de 

Golfito, del siete de setiembre del dos mil dieciocho, dirigido al señor Luis Vasquez 

Castillo, gerente Aduanas Paso Canoas, donde da respuesta al oficio GAF-SNA-121-

2018, a solicitud de JUDESUR le están asignando 800 horas extras a este puesto 

aduanero para ser utilizadas en lo que resta del año. Así mismo, la distribución de horas 

extras autorizadas.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio PAG:721-2018, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que tome las acciones correspondientes 

para que se haga cumplir el convenio e instar a la administración para que cumpla lo 

resuelto de darse el servicio como está establecido. ACUERDO CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-25-900-2018. ------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que como parte del informe de 

comisión sobre la reunión que tuvo en la asamblea del COREDES Brunca, se nos dio un 

profundo agradecimiento a todos los que participaron en la Asamblea Ordinaria N° 2, 

realizada el pasado 31 de agosto.  Región Brunca se enfoca en fortalecimiento del sector 

productivo y mejoras a la infraestructura. Mercado regional mayorista, planta de 

tecnologías de valor agregado agropecuario, mejoramiento de las condiciones de 

visitación  de las áreas silvestres protegidas, carretera Interamericana Sur y planta 

asfáltica, son obras priorizadas en la región. Asamblea de COREDES reeligió en la 

Presidencia a Hazel Leitón Jiménez y nombró a Jorge Fallas Bogarín, como 

Vicepresidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“La Asamblea del Consejo Regional de Desarrollo (COREDES) de la Región Brunca se reunió el 
pasado 31 de agosto en Ciudad Cortés de Osa, donde conoció el informe de gestión de los primeros dos 
años de funcionamiento y ratificó a los miembros del directorio. ----------------------------------------------------------- 
Representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones cívico-comunales, sectores 
académico, privado, indígena y de los consejos territoriales de desarrollo rural, acudieron a la cita, con el 
objetivo de enriquecer con sus aportes las propuestas de desarrollo que se impulsan en la región. ------------- 
La presidenta del COREDES, Heizel Leitón Jiménez, en su presentación del informe de gestión 2016-2018, 
expresó que “el COREDES no es una instancia de ejecución, por lo que las acciones realizadas son de 
coordinación, promoción de proyectos y análisis de problemáticas y potencialidades regionales”, lo cual  ha 
impactado en el avance de los siguientes proyectos: -------------------------------------------------------------------------- 
Mercado regional mayorista en Puerto Cortés, para el acopio, almacenamiento y comercialización de 
productos agropecuarios de la región Brunca. Se encuentra en la etapa de estudios de factibilidad y está a 
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cargo del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y las organizaciones del Sector 
Agropecuario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Planta de Tecnologías de Valor Agregado Agropecuario en Agua Buena de Coto Brus. Se llevará a cabo 
de manera conjunta entre el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR) y el Sector Agropecuario, su objetivo es incrementar el valor agregado de los 
productos en los diferentes eslabones de las cadenas agro productivas. Se proyecta el inicio de la 
construcción a partir de enero del 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mejoramiento del tramo de la Carretera Interamericana Sur entre Palmar Norte y Paso Canoas. La fase 
de preinversión está ya muy avanzada y se espera que los diseños estén listos en octubre del 2019. ---------- 
Planta productora de mezcla asfáltica en Buenos Aires. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en 
coordinación con las municipalidades de la Región han liderado este proyecto que ya cuenta con una planta 
construida y en espera de inicio de operación.  --------------------------------------------------------------------------------- 
Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación en los Parques 
Nacionales Marino Ballena, Corcovado y la Amistad. Está a cargo del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (SINAC-MINAE) y consiste en el mantenimiento de 
senderos; construcción de puentes, mirador y plataformas de acampar; señalización; centros de turismo, 
administración y atención a los turistas; construcción de infraestructura sanitaria. ------------------------------------ 
En esta asamblea también se actualizó el Plan Regional de Desarrollo, con la incorporación del 
componente de Identidad, Cultura y Deporte, el cual fue presentado por Laura Sandí Ureña, Directora del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en la Región Brunca y Secretaria 
Técnica del COREDES”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que también fue al acto inaugural del 

décimo festival de ballenas y delfines 2018, en la que asistieron varias ASADAS. ------------  

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

menciona que él también asistió a dicha actividad junto con Don Gabriel Villachica, 

tuvimos buena referencia del trabajo de JUDESUR y compartimos con algunas personas. 

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

Al ser las diecinueve horas con diecinueve minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                       Fidelia Montenegro Soto 

                            Presidente                                Secretaria Ad-hoc 
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