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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 901-2018 

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

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciocho 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; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires; 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; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; el 

licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, mientras él atiende un asunto que le 

solicitó el licenciado Carlos Morera que tiene que hacer en Hacienda. ---------------------------

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

hoy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 900-2018, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de correspondencia, 7) Asuntos Varios de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 901-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-901-2018.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 900-2018:---- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 900-2018. ----------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, presenta una solicitud de revisión con respecto al 

acuerdo ACU-10-900-2018, que se indicó proceder con todos cobros contra los 

concesionarios y toda la cartera de morosidad, los compañeros que se incorporaron 

horita, tal vez no conocen que hay un tema de que la junta interventora hizo unos avalúos 

donde no se habían hecho aumentos de tamaño de locales y dieron diferencias que está 

resolviendo la administración, entonces yo ese estado de morosidad nos llegó el mismo 

día y nada más tengo una solicitud de adición al voto, no es que este en desacuerdo que 

se cobre no, que se cobre todo, pero que de previo se concilie porque eso lo está 

haciendo el ingeniero los temas de las medidas que en eso es lo que está trabajando y 

me parece que de una u otra forma salvaguardarnos, porque traerse un tema de 

recisiones de concesiones por una diferencia de ocho metros y ese tipo de cosas que no 

se está generando el cobro si se quiere de esto, porque se metieron varios reclamos, 

entonces en la medida de aquellos locales que hayan presentado el reclamo relativo a la 

medición que una vez se resuelva eso, se proceda con los cobros correspondientes. ------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, comenta que no van a ver 

diferencias en disminución, es imposible, porque los locales tienen una dimensión dada, 

las modificaciones a ese contrato de concesión originario, son siempre en aumento 

porque se hizo un galero más, se agregó un pedacito, porque la única forma que se 

disminuya es que se encoja la edificación y eso no va a suceder. -------------------------------- 
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El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que recuerden que había una diferencia 

entre lo que midieron. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

cobrando es lo atrasado, hay un efecto que hay que aclarar y que hay que aterrizar de 

una vez por todas y en eso si llevan razón, que es en cuanto se deben de al momento de 

revisar las tarifas, es diferente estamos hablando de dos cosas distintas, una cosa es el 

proceso de revisión de tarifas en la cual tiene que ponerse a estandarizar a la hora de 

medir, pero el canon que paga cada una de las concesiones esta originado en el contrato. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que se paga canon y se paga alquiler. El 

asunto fue que se hicieron mediciones que dieron diferencias. ------------------------------------- 

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

en el año 2016 había una administradora aquí que contrato un ingeniero que arrojo unas 

medidas que con el tiempo se descubrió no eran correctas, entonces hubieron dos o tres 

medidas encontradas entre los contratos originales, la que conoce el ingeniero y un tercer 

ingeniero que vinieron, entonces no se concilio. -------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, consulta ¿por esa medición se les 

aumento el alquiler? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

sí, empezaron a pagar sobre la base más alta de la medición, que es el acto correctivo 

que tenemos que hacer ahora en caso que proceda pero con la contraparte, el ingeniero 

de ellos y el ingeniero de nosotros.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que no se debe parar el 

proceso de cobro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que no, pero que se haga la conciliación. ---- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que está de acuerdo con lo que dice el 

director René, el proceso de cobro no se puede parar, el problema es que si se espera a 

la medida no se inicia, sería que se inicie y a conforme va corriendo que se hagan las 

correcciones del caso y si no cuando ya esté en cobro que se haga la descarga, así se 

hace en todos los lugares, primero se cobra. ------------------------------------------------------------ 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que la administración no ha hecho todos los 

procesos de conciliación de las medidas, de hecho si ustedes vieron en la 

correspondencia de la semana pasada, había un local que estaba medido y creo que era 

el del IMAS y se le estaba cobrando demás por un error de medición, al otro se le estaba 

cobrando bien, en este caso del IMAS, Como es posible que por una diferencia que no 

está documentada se les esté incurriendo en morosidad, esos son los casos a los que yo 

me refiero, si digo cuando me senté a revisar esto con detalle y me voy a actas anteriores 

y vemos que esto se había dado instrucción y el ingeniero no venía y no podía, simple y 

sencillamente no es un tema y yo si quisiera adicionar que de mi parte estos procesos de 

cobro antes de hacer la revocatoria de concesión, se hagan las mediciones por parte del 

ingeniero de JUDESUR como se había ordenado de previo, sin que esto suspenda los 

cobros ordenados, sino que en aquellos casos que presentaron una deferencia, que se 

resuelva por parte de la administración y se proceda en esos términos. ------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que son dos cosas 

totalmente separadas y pueden ir caminando las dos al mismo tiempo, sabemos que el 

proceso de revocatoria de concesión, no es un procedimiento rápido, es un procedimiento 

sumamente lento y ese puede ser un elemento de defensa de cada uno de los 

concesionarios dentro del proceso y tendrá que disminuirse dentro del proceso de 

cancelación de la concesión, pero no se puede para el proceso cancelación de la 

concesión, aquí es que cada quien cargue con su pegado, que el concesionario que no ha 

pagado se le habrá el proceso de cancelación, si dentro del proceso de cancelación 

demuestra que hay un cobro indebido pues excelente, pero tiene que abrirse el proceso 

no puede ser que pase un año o dos años y que sencillamente no pague, este o no este 

en ACODELGO. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que prácticamente es lo que está 

diciendo el director René, porque nos han atacado en la prensa por ese listado de las 

deudas que salió de los locales comerciales y creo que ya es suficiente, iniciemos los 

procesos y si hay que hacer descargos que se hagan en el transcurso y si cuando se está 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                5 

 

 

 

 

haciendo la cancelación hay que corregir que se corrija lo que se haya que corregir, pero 

el proceso hay que iniciarlo, sino presentar un precedente. ----------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella si quiere hacer la acotación de que 

esto es una situación de un procedimiento que si se quiere solucionar, adicionalmente es 

una situación que puede ser de puro derecho, entonces para que ustedes vean cuál es la 

posibilidad de descargo en esta situación, yo no quiero asumir una responsabilidad que 

por una situación de una diferencia de metros que es lo que está generando el atraso que 

JUDESUR ha tardado dos años en hacerlo, se puede dictar un acto que pueda ser lesivo 

a los intereses de la gente por una situación que no ha sido redimida por parte de la 

administración y quiero hacer la aclaración, no es que esté en contra de la revocatoria, es 

que de previo se haya solicitado la medición, en dos años no se ha dado solución a un 

tema de medición que es algo muy sencillo y esto es lo que está generando los adeudos y 

esto es lo que está generando el acto de revocatoria de concesión, en este sentido quiero 

hacer la adición, que no estoy opuesta y mi voto es de la mayoría, pero con la salvedad 

de que se resuelva los procedimientos incoados con respecto a las mediciones, ya que no 

puede ser una situación tan lesiva a los intereses del administrado proceder a la 

revocatoria de la concesión, cuando son situaciones que no han sido resueltas en tiempo 

y forma por parte de la administración, un procedimiento de estos no dura más de dos 

meses y tenemos dos años de estarlo solicitando, entonces yo si quisiera hacer la 

salvedad del voto en ese sentido, hacerle una dicción al voto en ese sentido que va mi 

recurso de revisión. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el recurso de revisión al acuerdo ACU-10-900-2018. ------------------------- 

El recurso de revisión presentado por la directora Susan Naranjo López, solo obtuvo un 

voto positivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que a él lo único que le preocupa de esa sesión, es que según escuche yo hay 

un donante de abanicos y ese es deudor, entonces me da miedo que esa donación 

perjudique o se le faciliten muchas cosas al deudor, yo no quiero que eso suceda y hay 
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que tener mucho cuidado, porque la gente es muy astuta, muy hábil y yo creo que no 

debe existir esa donación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que sobre eso que menciona Gabriel 

Villachica, ni siquiera que yo sé quiénes son los que están interponiendo la revisión, son 

varios no es un hecho aislado, con respecto al donante de abanicos desconozco quien los 

dono, si me quiero aislar porque Don Gabriel me puede llevar a mí en una situación e 

incluso en la sugerencia de un hecho delictivo y bajo  ninguna circunstancia soy yo 

participe ni voy a permitir que se me mancille mi honor en ese sentido, de que yo estoy 

aquí haciendo un tráfico de influencias en beneficio de alguien, esto no es de recibo de mi 

parte y sobre que yo esté aquí beneficiando a un donador de abanicos, que este es el 

momento que no se quien lo hizo, eso es muy grabe Gabriel Villachica.  ------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él no dice que fue usted, fue un comentario que salió y cuando veo la lista 

de deudores y que alguien dono un abanico y es deudor, no estoy hablando de usted 

Susan me va a disculpar, lo hablo en forma general, me da miedo que en su momento 

eso perjudique la ejecución, que se de alguna facilidad, porque si yo recibo algo puede 

que de facilidades a alguien, pero no hablo de usted y me va a disculpar. ---------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que conste en actas que por lo menos este 

servidor Rayberth Vásquez, desconoce de cualquier donación de abanicos a JUDESUR o 

al depósito o donde sea, desconozco y no quiero conocer y si eso se llevó a cabo, que lo 

que lo hicieron que se devuelvan o que hagan lo que tengan que hacer. ------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella se adhiere a la posición del director 

Rayberth, me estoy enterando pero si es bastante sugerente su comentario.  ----------------- 

La directora Mayela Arauz Arauz y Cecilia Chacon Rivera, mencionan que ellas tampoco 

saben nada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que sí aquí lo dijeron en 

sesión, lo dijo Ismael y hasta en el grupo de Wasap se pasó unas fotos donde estaban los 

abanicos puestos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que cuando vino Ismael y dijo eso, ya 

había terminado la sesión, Don Carlos lo llamo fuera de sesión, que yo todavía dije, no 

hagamos cosas malas que parezcan buenas ni cosas buenas que parezcan malas, fue lo 

que dije yo y me fui, pero si estamos en sesión yo tengo que hacer mi salvedad, porque 

eso es un delito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Mayela Arauz Arauz y Cecilia Chacon Rivera, mencionan que de eso no se 

dan cuenta de absolutamente de nada. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que de parte de ella es absolutamente 

rechazado y solicito que conste en actas. ---------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que aquí se dijo y veo el informe de morosidad y este eso. ---------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que si hubiera visto el informe de morosidad 

con dos días de anticipación por supuesto que lo hubiera hecho, cuanto tenemos de estar 

pidiendo la conciliación de esos datos y es responsabilidad de JUDESUR. --------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 900-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-901-2018. ---- 

La directora Susan Naranjo López, mantiene su posición con respecto al acuerdo ACU-

10-900-2018 con respecto a los cobros, en el sentido de adicionar que de mi parte que los 

procesos de cobro antes de hacer la revocatoria de concesión, se hagan las mediciones 

por parte del ingeniero de JUDESUR como se había ordenado de previo, sin que esto 

suspenda los cobros ordenados, ya que esa diferencia es un asunto atribuible únicamente 

a esta administración. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se abstienen de votar debido a que no 

asistió a dicha sesión de Junta. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos, el director Gabriel Villachica 

Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión de junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                                8 

 

 

 

 

Al ser las catorce horas con cuarenta y siete minutos se incorpora a la sesión de junta el 

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

asume la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con cincuenta y tres minutos, se retoma la sesión de junta e 

ingresan a la sala de sesiones el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del 

departamento de desarrollo; la licenciada Grettel Murillo Avendaño, de presupuesto; la 

licenciada Jenny Martínez González, jefa de departamento de becas; el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe a.i. del área financiera y el licenciado Percy Aragón Espinoza, 

planificador de JUDESUR.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando PLA-026-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del catorce de setiembre del dos mil dieciocho, donde remite el Plan Operativo 

Institucional (POI) para el presupuesto ordinario 2019.  ---------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, procede a exponer lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Propuesta Plan Operativo Institucional 

JUDESUR 
2019 

A. Programa Administración Financiera 
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B. Programa DLCG y Unidad de Mercadeo 
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La directora Susan Naranjo López, consulta ¿Por qué se está arrastrando en el dos mil 

diecinueve? Esa plata no se va a liquidar parcialmente en el dos mil dieciocho, el tema de 

relanzamiento del Depósito, tal vez para que me aclare ese punto. ------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que 

básicamente por lo que indica el licenciado Ismael Bustamante, es que están en el 

proceso de adjudicación del contrato. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ya se adjudicó y ya quedo en firme 

según entiendo, por eso es que hago la consulta, se traslada para el presupuesto dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

según el cronograma el primer pago ya correspondería desembolsar, porque este es el 

monto total -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que esto es el 

monto total, menciona que aquí el hace la recomendación, hay unas metas que se 

trasladan por el tema de desarrollo y adjudicación de contrato, aquí la recomendación es 

muy clara, no hay que dejar pasar por alto que hay que hacer una modificación a las 

metas operativas o al presupuesto adjudicado, porque ahí sí tendría razón en lo que se 

está señalando, entonces si esos ciento diez están pasando íntegros como una provisión 

a pesar de que ya lo teníamos en el dos mil dieciocho, tenemos hasta los últimos días de 

noviembre para hacer la disminución de lo que tenemos horita como compromiso. ---------- 
C. Programa Becas 
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La directora Susan Naranjo López, consulta, con respecto a estos programas ¿se está 

contemplando la eventualidad de la confirmación del departamento de planificación de 

desarrollo, para poder colocar más y a partir de qué fecha, porque es para todo el dos mil 

diecinueve?, tal vez que me aclare todo eso. ------------------------------------------------------------ 

La licenciada Jenny Martínez Gonzáles, jefa del departamento de becas, menciona que 

aquí no está previsto nada nuevo, solo los compromisos de la gente que esta horita, en el 

caso de las becas de secundaria los ingresos tributarios fueron a penas suficientes para 

cumplir con esos sesenta y siete millones, en el caso de créditos universitarios si se 

mandó a cuentas especiales y eventualmente si se puede por medio de una modificación 

presupuestaria jalar el dinero y en caso de las becas de secundaria habría que tomarlo 

del superávit. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D. Programa Desarrollo 
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La directora Susan Naranjo López, consulta, ¿estos son proyectos todos no 

reembolsables?, ¿hay algún otro reembolsable que va a proceder a exponer?, 

adicionalmente otra consulta es, ¿estamos 20, 20 por cantón en esta proyección de 

gastos como nos lo pide la Ley?, todos estos dicen regional y no veo división de cantones, 

el tema de los recursos, para ver si estamos cumpliendo con lo que pide la Ley 20, 20 y 

también 40,60 del reembolsable y no reembolsable, me gustaría ver esas variables. -------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que cuando la interventora hizo la 

distribución, si lo hizo 15,15 y como son arrastrados deben ir en esa misma línea y 

recuerden que reembolsable solamente hay uno que es de Buenos Aires. --------------------- 

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

JUDESUR, menciona que el único proyecto reembolsable que en este momento tenemos 

es el proyecto de ASOMUTRA que tiene los dos componentes, por otro lado lo que 

tenemos no son proyectos nuevos, sino que son proyectos que fueron aprobados con 

anterioridad a junio del 2016 cuando se presentó la Ley, entonces en ese momento la 

distribución que se hizo era de acuerdo a la Ley. ------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta, ¿a conformación del departamento 

planificación y desarrollo, va a quedar algún saldo del remanente para colocación en el 

dos mil diecinueve? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, responde que de lo que tenemos horita presupuestado, son únicamente los 

proyectos que tenemos y que ustedes están viendo, los que tenemos para ejecución en el 

ordinario 2019 que son aproximadamente unos tres mil quinientos millones proyectados 

hasta diciembre del 2018 y estos mil ochocientos millones que son los que tenemos horita 

de acuerdo a los cronogramas para la ejecución del ordinario del 2018. ------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta, ¿se proyectaron mil ochocientos sesenta 

millones porque eso es lo que tenemos o va a quedar algo más para colocar en el caso de 

proyectos nuevos? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento de desarrollo de 

JUDESUR, responde que hay fondos sin asignación presupuestaria que por medio de 

presupuesto extraordinario se puede utilizar en el momento en que haya colocación. ------- 

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

consulta al ingeniero Alfredo Acosta, ¿de cuánto estamos hablando? ---------------------------- 

La licenciada Grettel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto, menciona que más 

bien ella quiere aclarar que hay mil ochocientos millones de colones en proyectos, pero 

eso no es toda la cartera de proyectos, por diferentes situaciones que ustedes han venido 

conociendo de los proyectos, solamente están incluyendo estos, pero todavía hay otros 

proyectos que fueron aprobados con la 7730 que hay que seguirles dando de acuerdo al 

cronograma y cuando subsanen lo que tienen, entonces esos proyectos con recursos del 

superávit que ahí tenemos y que van a ir quedando, para darle a ese compromiso 

adquirido y todavía queda un poco de remanente para los nuevos proyectos. ----------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe a.i. administración financiera, menciona que 

técnicamente utilizando los cinco mil millones y hacemos una distribución, apenas 

quedaría para el final de aplicar estos cinco mil millones como dos mil ochocientos 

millones en desarrollo, todo eso está en superávit. ---------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro, menciona que se habla de unos proyectos que no 

están acá, pero que hay que dejar el dinero para ellos, ¿después de eso hablamos que 

hay dos mil ochocientos millones? -------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe a.i. administración financiera, responde que sí, 

más o menos aproximadamente. ---------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Grettel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto, menciona que estos 

diez proyectos que se incorporaron están financiados con superávit, con recursos viejos 

de la 7730 y en un caso de que ya tengan los proyectos para el otro periodo de esa 

cartera que tiene activa de desarrollo, si subsanan podrían incluirlos en un extraordinario 

por eso no hay problema para evitar esa sub-ejecución que se está dando en este 

periodo, que eso si es muy preocupante, porque incorporamos proyectos que no 
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ejecutamos por diferentes situaciones que se tienen, entonces debemos más bien, 

mejorar el control para que esta situación no se siga dando. ---------------------------------------- 

Continúa el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, con la 

exposición: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E. Unidad de Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Vinculación Nuevo PND 
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F. Presupuesto Consolidado para POI 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que esta es la 

propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) para el presupuesto ordinario 2019, 

aclárales que es un solo documento, pero tiene dos partes, es necesaria la aprobación y 

visto bueno del Plan Operativo Institucional (POI) que se presente bajo el memorando 

PLA-026-2018 de la parte operativa. ----------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con treinta minutos el director Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma al ser las quince 

horas con cuarenta minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando AF-0047-2018 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del catorce de setiembre del dos mil dieciocho, donde hace entrega de 

documento “Plan Presupuesto Institucional 2019”, con el objetivo de que sea revisado y 

elevado a aprobación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., procede a exponer 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingresos de Judesur Presupuesto 2019  Monto  

Tributarios Hacienda 396,994,447.00    

Tributarios Administracion 164,713,060.00    

Tributarios  Deposito 109,808,706.00    

Tributarios  Becas 109,808,705.00    

Tributarios Desarrollo 713,756,595.00    

Alquiler 1,521,332,047.00 

Parqueos 38,961,590.00      

Intereses sobre prestamos al sector privado Desarrollo 283,941,940.00    

Intereses sobre prestamos al sector privado Becas 264,598,297.00    

Intereses moratorios 6,487,064.00        

Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo 306,831,651.00    

Recuperacion de prestamos al sector privado Becas 230,736,717.00    

Superavit libre 76,900,000.00      

Superavit especifico 2,160,515,416.00 

6,385,386,235.00 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta al licenciado Carlos Morera, ¿Cómo estamos ajustando el porcentaje de los 

gastos administrativos con respecto a la Ley? ----------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que 

técnicamente el ejercicio de gasto total presupuestado, aprobado por la STAP, llegaba 

casi a los trece mil millones el del límite de gasto y estamos a penas en seis mil millones 

el total de todo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la Ley nos obliga a nosotros hacer este aparato chiquito, entonces nos 

pone un límite para el gasto administrativo, operativo, un quince por ciento, nosotros lo 

que queremos saber es si en el presupuesto se está respectando ese porcentaje. ----------- 

La directora Susan Naranjo, menciona que lo que dice Don Edwin tiene sentido, porque 

aquí nos lo presentan por programa, pero no sabemos cuánto es de remuneraciones en 

total. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que si 

esta las remuneraciones representan el dieciséis por ciento, mil veinticuatro millones de 

los seis mil trescientos ochenta y cinco millones. ------------------------------------------------------- 

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

menciona que nos estamos pasando entonces. -------------------------------------------------------- 

La licenciada Grettel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto, menciona que son 

solo ver los números de lo que da la Ley que son ciento sesenta y cuatro millones, el 

quince por ciento lo vieron ahí cuando Don Carlos lo explicó, lo de los tributarios, 

entonces jamás podemos adaptar a la administración a ese presupuesto, que es una de 

las situaciones que tiene JUDESUR, porque el tributario era lo que le hablábamos y 

explicábamos a la comisión, nosotros hace dos años estamos cincuenta y un millones, 

horita estamos con mil cuatrocientos millones, usted tiene primero una planilla de mil 

millones con el compromiso que tiene actualmente, de reestructuración no se ha incluido 

porque son insumos que no teníamos durante la elaboración de esto, entonces para 

poder abarcar la institución a ciento sesenta y cuatro millones sería un cambio de 
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estructura total, porque si nos vamos a servicios,  nosotros tenemos una seria de servicios 

ya adquiridos, hay una serie de contratos por ejemplo vigilancia, mantenimiento. ------------ 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, comenta que para 

ampliar, recordemos que los ingresos tributarios es un quince por ciento, pero hay una 

reforma la 9424 que nos posibilita utilizar los recursos de alquileres para subsidiar todo lo 

que es el gasto operativo, entonces el decir que no nos acomodamos al quince por ciento, 

creo que no tiene sentido en este momento porque es el quince por ciento más ingresos 

por alquileres, pero si estamos con ese monto cubriendo no solo salarios, sino todo el 

resto de gastos operativos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que se está respetando entonces el mandato de Ley. -----------------------------------

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que sí 

correcto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

consulta que si cuando se elabora el POI, no toman en cuenta alguna medida de 

contención del gasto, de qué manera ir bajando ese porcentaje, por ejemplo la gente que 

ha renunciado, la gente que se va, quienes necesitan realmente que se les pague 

dedicación exclusiva, que es una cosas que nos ha llamado la atención la auditoria, por 

eso no he firmado dedicaciones exclusivas, porque el Auditor dice que hay personas que 

tienen menos de tres meses y se les paga dedicación exclusiva. ---------------------------------- 

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

estructura se mantiene horita igual, nosotros la puesta para ese análisis es el estudio con 

el ICAP, precisamente ellos señalan los mismos hallazgos, ellos dicen que es un aparato 

operativo muy caro, tiene que haber primero el estudio de cargas laborales que ya se 

realizó, entonces ahí es donde dice, bueno este puesto tiene una ocupación de uno punto 

veintiséis y significa que tiene un cuarto más de ocupación al puesto y requiere como un 

poco de ayuda, pero hay otros puestos no y ahí es donde uno tiene que empezar a decir, 

bueno jefaturas fundaméntenme cuáles son los puestos que realmente requieren 

dedicación exclusiva y empieza a tomar directrices y políticas. ------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta que para cuando está listo ese documento. -------------------------------------------------- 

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

ahora le falta la revisión de los departamentos que hoy lo remitimos para ver los 

entregables y traerlo a junta directiva, yo creo que en unos quince días lo estamos 

presentando aquí.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Mayela Araúz Araúz, menciona que ahora la junta directiva tiene que tomar la 

decisión, pero hay tres escenarios y hay que analizarlos y tomar la decisión de cual. ------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, comenta que hay que 

tener claridad con el tema, porque lo que se está contratando con el ICAP es algo que 

ellos lo adicionan como fase uno y fase dos, la fase dos termina donde ellos hacen los 

entregables de los procedimientos y un estudio de cargas de trabajo, hasta ahí es donde 

llega la contratación, si nosotros vemos lo que se aprobó aquí en junta es eso, ellos 

hablan de una eventual fase tres que hay que plantearse no sé cómo, si por medio de una 

adenda o un convenio específico adicional o un contrato específico, pero eso tiene que 

ser conocido en junta, porque eso no está incluido dentro del mismo contrato. ---------------- 

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

esto es la continuidad del día a día como lo dije en la misma línea del año pasado y 

cualquier acción que se implemente a partir de aquí, recuerden que presupuesto es algo 

que se puede modificar mediante los ejercicios presupuestarios en el año que tienen 

internas y externas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a Don director Carlos Fernández que aquí no viene ninguna medida de 

contención. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

eso es una herencia, continuidad de lo que veníamos en el dos mil dieciocho. ---------------- 

La directora Mayela Araúz Araúz, menciona que lo que se podría contener en gastos seria 

en contratos operativos, no en salarios, ahí no se podría contener, excepto si se toma la 

decisión de no autorizar algún plus. ------------------------------------------------------------------------ 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él diría tal vez que si una plaza queda desocupada no ocuparla y ver la 

necesidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continúa el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., con la 

exposición: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., menciona que 

básicamente así está distribuido el rubro del presupuesto 2019, tanto de ingresos como 

en gastos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retiran de la 

sala de sesiones el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento de 

desarrollo; la licenciada Grettel Murillo Avendaño, de presupuesto; la licenciada Jenny 

Martínez González, jefa de departamento de becas; el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe a.i. del área financiera y el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

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

Al ser las dieciséis horas con diecinueve minutos, se retoma la sesión de junta. -------------- 

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

procede a someter a discusión el Plan Operativo Institucional (POI) para el presupuesto 

ordinario 2019 y luego el Plan Presupuesto Institucional 2019. ------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, propone que se difiera, para ser analizado, y hacer 

las recomendaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece la mejor opción, dar un 

lapso de tiempo para analizarlo, estudiarlo y me parece que es lo más prudente. ------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que para ella, el POI debería de conciliarse 

con lo que se pueda ejecutar este año, porque falta mucho de ejecutar; por ejemplo el 

tema de relanzamiento, no tenemos claridad, a mí no me quedo del todo claro que la 

distribución a futuro que los proyectos que se vayan a ejecutar en el 2019, venga 

proyectado con ingresos no sujetos a una partida en concreto presupuestaria, venga 

identificado con cuanto se le va a dar. Hay un tema que a mí me está preocupando y que 

en ninguna parte veo ¿Dónde está la implementación del Plan Sur?, que nos establece la 

Ley, eso está totalmente desvinculado de lo que es el POI y de lo que es el presupuesto, 

no viene absolutamente la integración del Plan Sur si se quiere, desde mi punto de vista, 

esto sería con respecto al POI, que nos hagan principalmente cuales son lo que se puede 

ejecutar este año, para no quedar con tanto superávit, porque si usted me dice que esto 
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no va a quedar en el superávit, por supuesto que va a quedar en el superávit porque son 

metas que no estamos ejecutando en el año, eso por una parte. Con respecto al 

presupuesto, tengo algunas dudas en el acápite del presupuesto para el depósito, me 

están incorporando superávit, quiero que se haga un deslinde de la parte de superávit 

libre que estaba estipulado por disposición transitoria y lo que se está incorporando en el 

presupuesto de recursos frescos, porque eso no está compaginado y lo están metiendo 

dentro del mismo y esto es muy importante para efectos de establecer cuáles son los 

porcentajes que se están dando, y adicionalmente no me satisface a mi desde el punto de 

vista veras de la revisión del artículo 59 de la reforma de la Ley 9424 que se estableció, 

bajo ninguna de las situaciones que se puede colegir, está establecido que se pueda 

superar ese quince por ciento que establece para gastos administrativos, no lo logro 

visualizar ni tiene una justificación si se quiere, y no quiero un rechazo presupuestario 

porque tendríamos que partir del ejercicio anterior y ahí si es torta, entonces desde lo que 

pude revisar muy por encimita, si me gustaría ver que nos indique todo ese tema, también 

esto vendría vinculado por una propuesta por parte de la administración, de para cuando 

se perfila la generación del departamento de planificación, porque no me parece que 

dejarlo en una situación suspensiva, nos quita el tema del alcance de las metas y nos esta 

si se quiere, haciendo incurrir en un no acatamiento de los plazos de Ley que nos 

establecían, yo no soy de la tesis que para el 2019 se deje absolutamente al garete la 

conformación del departamento de planificación, porque estamos aprobando 

financiamientos, están poniendo situaciones accesorias de cara a lo principal, no sé si me 

doy a entender, entonces cual es el foro de discusión para nosotros, establecer un tema 

metas y decisiones que tenga que tomar esta junta directiva si no están antecedidas por 

los requisitos esenciales si se quiere, no estoy de acuerdo en aprobar un POI que no 

contemple la creación del departamento de planificación y desarrollo, estas son mis 

observaciones al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

directora Cecilia Chacón Rivera. ----------------------------------------------------------------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le sigue preocupando el 
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presupuesto, el ingreso que no llegamos a nada, más bien llega menos, no hemos 

mejorado los ingresos en los parqueos, no hemos mejorado los ingresos en los créditos 

de desarrollo ni en becas, si no hemos logrado eso, estamos montando un presupuesto 

que no existe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, consulta al licenciado Carlos Fernández que si 

cuando se hace el presupuesto ¿se toma en cuenta la disminución del ingreso o no? ------ 

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

de hecho ya no baja más porque está en el diez por ciento que se dio el año pasado y la 

base de la estimación de la visitación se da con registro histórico, si nosotros podemos 

decir que se va a invertir en el relanzamiento, pero no se está estimando que eso vaya a 

provocar un cinco o un diez, por lo menos para esto es muy claro o muy crudo, cualquier 

mejora que logremos, pero la base tiene que ser en una base fundamental. -------------------

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona al licenciado Carlos Fernández que eso 

significa que para este presupuesto está el peor escenario. ----------------------------------------- 

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

es el escenario más real, porque hay variables como costo de la vida, no eventos como 

cierre, huelgas que son impredecibles que con eso tenemos que luchar, por ejemplo lo 

que está pasando esta semana que estuvo muy bajo. ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que otra consulta que me gustaría hacerle a 

la administración, veo en el presupuesto 2019 un superávit libre de setenta y seis millones 

novecientos, me parece que no es la realidad si se coteja con las certificaciones, porque 

el año pasado cuando se certificó de superávit libre, otra cosa, este superávit libre está 

comprometido, pero todavía no se ha ejecutado, debería aparecer aquí o me equivoco. --- 

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

tiene que preguntarle al jefe del programa de donde viene y específicamente que es. ------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que esto es un detallito que nosotros jamás 

vamos a tener un superávit libre aunque hayamos comprometido el fideicomiso de setenta 

y seis millones de colones, eso no es real.  -------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

hay que ver en qué programa. ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que es general, presupuesto 2019, superávit 

libre setenta y seis millones novecientos mil colones, esto no sé de donde está saliendo, 

si Don Roy el año pasado certifico que teníamos diecisiete mil millones de superávit, y de 

ser remitido en esos términos, incluso el dinero del fideicomiso no estaría incorporado.  

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

vamos a preparar la respuesta. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la exposición del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, sobre el Plan Operativo Institucional (POI) para el presupuesto ordinario 2019 

y la exposición del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. 

sobre el Plan Presupuesto Institucional 2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Diferir la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) para el presupuesto ordinario 

2019 y del Plan Presupuesto Institucional 2019, para que la administración de JUDESUR, 

considere todos los puntos planteados por los directores y se señala una sesión 

extraordinaria para el veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho a las 9:00 a.m. para 

retomar estos temas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-03-901-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

Junta Directiva de JUDESUR que va a solicitar esta grabación para que el equipo de 

trabajo pueda escuchar todo lo que la directora Susan Naranjo dijo y los demás miembros 

de junta y prepararles respuesta y traerla el martes, para poderlas discutir y dejar para el 

miércoles la aprobación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Diferir los demás puntos pendientes del informe de dirección ejecutiva de JUDESUR para 

la próxima sesión de Junta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-04-901-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, quien expone a la junta lo siguiente: ---------------------------------- 
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C) Memorando ALJ-M-047-2018 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del dieciséis de setiembre del dos mil dieciocho, donde para efectos 

de dar respuesta a criterio solicitado mediante ACU08-900-2018, me permito rendir el 

siguiente informe:  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“…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. 
….” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De conformidad con la relación de eventos que presentó en su momento el Auditor Interno 
MBA JORGE BARRANTES RIVERA, a groso resumen en la aprobación del Presupuesto 
Extraordinario 1-2018 y la modificación Presupuestaria 2-2018, se omitió aprobar por 
parte de la Junta Directiva las modificaciones al Plan Operativo Institucional, que 
justificaban el ejercicio presupuestario, y que se presentaron a Junta en Informe de 
Dirección Ejecutiva DEJ-INF-19-2018, donde se incluían los oficios PLA-017-2018 y PLA-
018-2018, de conformidad con lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
ANTECEDENTES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El 22 de mayo de 2018 mediante acuerdo ACU-20-894-2018, se aprobó el oficio de 
UPI, número PLA-016-2018, donde se justificaba ajuste al POI, fundado en memorándum 
de Desarrollo AD-M-077-2018, por ¢ 2.117.830.324,46. ---------------------------------------------- 
2. El 25 de mayo de 2018, se emite nuevo memorándum por parte de Desarrollo, ADM-
088-2018, solicitando ajuste al POI, este según el ejercicio de Auditoría no ha sido 
conocido por Junta Directiva, el contenido del mismo ha sido contemplado a nivel 
presupuestario, no así a nivel de POI, conforme a los siguientes eventos. ---------------------- 
3. 25 de mayo de 2018, se emite oficio PLA -017-2018, contenido en informe de Dirección 
Ejecutiva DEJ-INF-19-2018 y que se justifica en el memorándum de Desarrollo AD-M-091-
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. 25 de mayo de 2018, se emite oficio PLA -018-2018, contenido en informe de Dirección 
Ejecutiva DEJ-INF-19-2018 y que se justifica en el memorándum de Desarrollo AD-M-078-
2018, en el mismo se introduce ajuste al POI por ¢1.011.213.603,07. ---------------------------- 
5. 29 de mayo de 2018, conforme lo indica el auditor en su relación de hechos “…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….” ----------------------------------------------------------------------------------- 
6. En cuanto a estos tres últimos puntos el Auditor Interno, hace una advertencia que 
resulta relevante para la respuesta a esta consulta, e indica en su informe “…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 
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actas, dándole seguimiento a los eventos entonces, los PLA de planificación son por una 
monto de cuatro ochenta y cuatro y mil once (sic) que están amparados al 078 y al 
091…..” Asimismo la Secretaria de Actas de JUDESUR, en certificación de diez de 
setiembre de 2018, aunque certifica que los oficios de repetida cita de la Unidad de 
Planificación, no fueron aprobados, certifica que estaban incluidos en el informe DEJ-INF-
019-2018 de Dirección Ejecutiva, posteriormente aclara que se encontraban presentes en 
dicha sesión Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo, Carlos Morera Castillo, Jefe 
Administrativo Financiero, y Percy Aragón Espinoza, Unidad de Planificación, además 
hace mención que terminada la exposición, del señor Morera, el Director Ejecutivo 
menciona que son dos las aprobaciones que se requieren, a lo que este contesta que son 
el acuerdo de Modificación presupuestaria 2-2018 y el presupuesto extraordinario 1-2018, 
acto seguido le consulta a Percy para que aclare lo relacionado al POI, este menciona 
que lo que existe es un tema presupuestario y que lo relacionado con el POI, es un aval, 
un visto bueno donde se indica que lo que se está presentando cumple con los requisitos 
de planificación, posteriormente se aclara por parte de los interlocutores que lo relativo al 
POI ya fue expuesto, y que se hace innecesario volver a hacerlo puesto que se cuenta 
con un visto bueno previo y fue explicado en la sesión inmediata anterior. Estos indicios 
nos pueden hacer concluir con bastante grado de certeza, que lo relativo al POI, fue 
expuesto a los Directivos y que su no aprobación pudiese deberse a un error material u 
omisión involuntaria en el levantamiento del acta respectiva, pero el conocimiento de 
dichos oficios, encuentra en los testimonios de funcionarios y directivos, así como en la 
documental DEJ-INF-019-2018, grabación de las sesión extraordinaria 228-2018, 
respaldo probatorio de haber sido expuesto. Esto es necesario hacerlo notar y por ende 
nos detuvimos en este análisis para ver si procede hacer uso de las facultades de 
saneamiento de la administración. -------------------------------------------------------------------------- 
7. 10 de agosto de 2018, la Nueva Junta Directiva mediante ACU-11-895-2018 y ACU12-
895-2018, se aprueban oficios de planificación 17 y 18, ya mencionados, con 
posterioridad a la aprobación presupuestaria. ----------------------------------------------------------- 
De lo anteriormente expuesto y contando con indicios respaldados por prueba documental 
y testimonial, podemos concluir que los oficios PLA-017-2018 y PLA-018-2018, fueron 
presentado, expuestos en su momento para la aprobación por Junta Directiva de los 
mismos, donde se definían las metas del Plan Operativo, sin embargo por un error 
material, u omisión involuntaria, no se tomó o no quedo constando el acuerdo de 
aprobación respectivo en el acta de sesión. -------------------------------------------------------------- 
SOBRE LA POTESTAD DE CONVALIDACION, SANEAMIENTO, Y CONVERSION DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN: ----------------------------- 
El acto administrativo puede ser saneado o convalidado por otro acto posterior, y esta 
potestad tiene efectos retroactivos a la fecha del acto convalidado, así los artículos 187 y 
188, de la Ley General de la Administración Pública establecen lo siguiente: ------------------ 
Artículo 187.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ------------------- 
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Artículo 188.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 una petición o demanda del administrado, éstos 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. -------------------- 
CONCLUSION: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por todo lo expuesto considero que es procedente la aplicación de las normas citadas a 
efectos de sanear y convalidar lo actuado en este tema: --------------------------------------------- 
1. A fin de sanear el acto que se refleja mediante acuerdo ACU- EXT-04-228-2018, se 
debe tomar un nuevo acuerdo en el que se aprueben los oficios de Unidad de 
Planificación PLA-017-2018 y PLA-018-2018, a fin de que se modifique el Plan Operativo 
Institucional, siendo que es una aprobación necesaria para la procedencia del acuerdo 
donde se aprueba el Presupuestos Extraordinario 1-2018, y que justifica la Modificación 
Presupuestaria 2-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Esto sanearía convalidaría y le daría plena eficacia al acto saneado, y al tomarse este 
nuevo acuerdo se retrotraen sus efectos hasta la fecha del acto saneado, sea 29 de mayo 
de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Debe quedar expresado en el nuevo acuerdo a tomar que mediante el mismo se está 
saneando el acuerdo ACU-EXT-04-228-2018. ---------------------------------------------------------- 
4. En virtud de que la aprobación de los oficios de repetida cita PLA-017-2018 y PLA-018-
2018, se da mediante acuerdos ACU-11-895-2018 y ACU-12-895-2018, de 10 de agosto 
de 2018, y dicha aprobación resulta posterior a la del presupuesto, por lo tanto 
extemporánea, se recomienda que una vez saneado el acto administrativo de aprobación 
presupuestaria, se tome un acuerdo revocando los acuerdos antes citados por carecer de 
interés actual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se retira de la sala de sesiones el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 
de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-047-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Solicitar al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que 

amplié su criterio en el sentido de que si el tema de la Ley 7730, articulo 11, inciso c está 

contemplado como una eventual nulidad absoluta que lo indique en su criterio y que lo 

presente por escrito en la próxima sesión de junta. Así mismo, solicitar al licenciado Percy 

Aragón y Carlos Morera que presenten un informe a esta junta donde indique ¿Cómo se 

están tomando los recursos?, si se está respetando la debida distribución y si no se está 
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tomando recursos de alguno de los cantones, violando lo que indica la Ley anterior. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-901-2018. ------- 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que valore la posibilidad de contratar a un 

abogado externo para que asesore directamente a esta Junta Directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-901-2018. ------- 

E) Ingresa el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo, 

donde informa a la junta que el veinte de setiembre a las ocho de la mañana, hay una 

Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa-Golfito-Corredores, en el salón 

el Chorro, la que me habían nombrado a mi como representante de JUDESUR, lo que 

pasa es que esta semana particularmente este jueves tenemos que estar en la Contraloria 

y le mencione a Don Edwin que no se comisiono a un suplente para que pueda ir, la idea 

es ver si se nombra a alguien que vaya en representación. ----------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Comisionar al director Rayberth Vásquez Barrios para que asista en lugar del ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a la Asamblea del Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural Osa-Golfito-Corredores, del veinte de setiembre a las ocho 

de la mañana en el salón el Chorro y se nombra como suplente ante dicho comité 

directivo del INDER a la directora Fidelia Montenegro Soto. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-901-2018. ---------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i.; el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR. --------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. procede a exponer 

el siguiente memorando: -------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Memorando AF-0043-2018 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del diez de setiembre del dos mil dieciocho, donde en respuesta al Acuerdo 

No. ACU-06-898-2018, que dicta textualmente lo siguiente: ----------------------------------------- 
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“Rechazar la propuesta presentada por la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 
MBA, proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera 
Castillo, jefe administrativo financiero en el memorando PROV-128-2018, y en su 
lugar se autoriza a la administración para que negocien de previo con la empresa 
Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A., los tres oficiales que se 
indican en la re-adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-
JUDESUR “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia instalaciones 
JUDESUR”, de conformidad con lo establecido por el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, porque contrario a lo que se recomienda la 
proveeduría, señalar que los términos “adicionalmente requerirán”, no es una 
situación potestativa como se quiere hacer ver a esta junta directiva, lo cual 
representa un clara inducción a error, consecuentemente se difiere el acuerdo de 
adjudicación por no ser la recomendación acorde con el bloque de derecho ni con 
el cartel. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se procedió a solicitar criterio legal al Lic. Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de la 

institución, el cual una vez revisado el expediente en mención, emitió el memorando alj-m-

033-2018 (adjunto), mediante el cual concluye acerca de la procedencia de la 

recomendación de la proveeduría, que la misma se encuentra en el bloque normativo que 

regula la contratación administrativa.  Además,  se adjunta documento  DV-ALFA-0660-

2018  emitido por  José de Dios Cruvelier Hidalgo, apoderado generalísimo  del Consorcio 

de Seguridad Alfa S.A. y seguridad tango s.a mediante el cual dicha empresa, acepta  la 

anuencia a resultar adjudicados de los Servicios de Seguridad y Vigilancia para las 

instalaciones de JUDESUR para los puestos Depósito Libre Comercial de Golfito y 

Oficinas de JUDESUR, exceptuando en la adjudicación el puesto en las instalaciones de 

ASOEXBRUNCA. Por lo anterior se plantea nuevamente, para revisión y aprobación la 

siguiente recomendación: ------------------------------------------------------------------------------------- 

RECOMENDACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se recomienda re adjudicar el proceso de Licitación Abreviada No. 2018 LA-000001-

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

al Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A por un monto de 

¢147.789.020,25 (ciento cuarenta y siete millones setecientos ochenta y nueve mil  veinte 

colones con veinte y cinco céntimos) que corresponde al requerimiento mínimo solicitado 

en el objetivo de la contratación. Lo anterior debido a que siendo que  la empresa 
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Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A., acepta  la anuencia a resultar 

adjudicados de los Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de 

JUDESUR para los puestos Depósito Libre Comercial de Golfito y Oficinas de JUDESUR, 

exceptuando en la adjudicación el puesto en las instalaciones de ASOEXBRUNCA y  su 

oferta cumple con los requerimientos solicitados en el cartel y  además de que el monto 

adjudicado constituye la oferta que más conviene a los intereses de la institución. No 

omito manifestar que este tema es de suma importancia, ya que el contrato con que se 

está trabajando actualmente está por vencer.  ---------------------------------------------------------- 

G) Memorando PROV-147-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

administrativo financiero, del catorce de setiembre del dos mil dieciocho, donde en 

relación con el proceso de Contratación Directa No.2018 CD-000016-JUDESUR 

“Adquisición de licencias antivirus institucionales”, se adjunta el análisis de la oferta 

recibida. Lo anterior para la revisión y aprobación correspondiente por parte de la Junta 

Directiva, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 

9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

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

Se retiran de la sala de sesiones el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i.; el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR. --------------------------- 

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

procede a someter a votación el memorando AF-0043-2018. -------------------------------------- 

- Conocido el memorando AF-0043-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., de re adjudicar el proceso de Licitación Abreviada No. 2018 LA-000001-

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

al Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A por un monto de 

¢147.789.020,25 (ciento cuarenta y siete millones setecientos ochenta y nueve mil  veinte 

colones con veinte y cinco céntimos) que corresponde al requerimiento mínimo solicitado 
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en el objetivo de la contratación. Lo anterior debido a que siendo que  la empresa 

Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A., acepta  la anuencia a resultar 

adjudicados de los Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de 

JUDESUR para los puestos Depósito Libre Comercial de Golfito y Oficinas de JUDESUR, 

exceptuando en la adjudicación el puesto en las instalaciones de ASOEXBRUNCA y  su 

oferta cumple con los requerimientos solicitados en el cartel y  además de que el monto 

adjudicado constituye la oferta que más conviene a los intereses de la institución. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-901-2018. ----- 

El director Rayberth Vasquez Barrios y el director Gabriel Villachica Zamora, no vota y su 

justificación es que él no estuvo en la aprobación y revisión del cartel y no sabe cuáles 

fueron los parámetros que utilizaron para la elaboración del mismo. ------------------------------ 

Acto seguido el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a someter a votación el memorando PROV-147-2018. -------------------- 

- Conocido el memorando PROV-147-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

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

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

financiero, de aprobar la adjudicación del proceso de Contratación Directa No.2018 CD-

000016-JUDESUR “Adquisición de licencias antivirus institucionales”, a la empresa 

Interhand S.A. por un monto de $3.050,00 ( tres mil cincuenta dólares exactos). 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-901-2018. ------- 

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

A) Nota sin número del señor Foad Rsem Abedel Rohaman Abu-Awad Rodríguez, 

Gerente General de local 4-25-34-43 y 50 del depósito libre comercial de Golfito, del trece 

de setiembre del dos mil dieciocho, donde solicita audiencia con la junta directiva para 

presentar contrapropuesta al arreglo de pago correspondiente a los montos adeudados de 

los alquileres de los locales 4-25-34-43 y 50. ------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota sin número del señor Foad Rsem Abedel Rohaman Abu-Awad 

Rodríguez, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitar al señor Foad Rsem Abedel Rohaman Abu-Awad Rodríguez que presente por 

escrito la contrapropuesta que indica en la nota que va a presentar, para que la junta haga 

la valoración respectiva correspondiente. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-10-901-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio DRB-020-2018 de la señora Laura Sandí Ureña, dirección regional del Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica, del doce de setiembre del dos mil 

dieciocho, donde debido al relevante del rol que desempeña la Junta de Desarrollo del 

Sur en la región Brunca y considerando que el pasado mes de agosto se integró la nueva 

junta directiva; la dirección regional Brunca del Ministerio de Planificación, considera 

conveniente darles a conocer los esfuerzos de coordinación y articulación que se realizan 

a nivel institucional, interinstitucional y con otros actores del desarrollo. ------------------------- 

Por lo anterior se solicita un espacio en sesión de junta directiva, para exponerles el 

funcionamiento de las instancias que conforman el subsistema regional de planificación. 

De antemano agradecemos la oportunidad que se brinde pues estamos seguros que será 

de provecho para la gestión de los diferentes proyectos que se impulsan a nivel regional. - 

- Conocido el oficio DRB-020-2018, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Dejar pendiente el oficio DRB-020-2018, para atender su solicitud de audiencia en el mes 

de octubre, esto debido a que la Junta Directiva de JUDESUR en estos momentos está 

viendo los temas de presupuesto 2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-11-901-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico del señor Warner Quesada Elizondo, gerente general de 

Coopesabalito R.L., dirigido al licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR y al licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de 

JUDESUR, del catorce de setiembre del dos mil dieciocho, donde adjunta el deposito con 

el cual ajustan a los ₵66,068,000.00 correspondiente a la primera cuota del 2018 del 

proyecto de renovación, como nos habíamos comprometido.  -------------------------------------- 

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

D) Correo electrónico del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito libre comercial de Golfito, del quince de setiembre del dos mil dieciocho, donde 
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en atención a la solicitud de evacuar dudas respecto de la digitalización, los funcionarios 

de Hacienda pusieron a disposición las siguientes fechas: jueves 27/09/2018 a las 10 am 

tema del cartel Junta Directiva y el jueves 27/09/2018 a las 2 pm tema inducción 

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

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

E) Oficio ARDSB-09-0359-09-2018 de la señora Xinia Espinoza Espinoza, Jefa regional 

del IMAS, Región Brunca, del diez de setiembre del dos mil dieciocho, donde solicita se 

les indique las acciones y requisitos que se debe realizar el IMAS con el fin de poder 

concretar un convenio de cooperación entre JUDESUR y el IMAS, para la compra de la 

oficinas en cada cantón desde las cuales el IMAS pueda continuar, con mejores 

condiciones, ejecutando si mandato de ley; asimismo, en esta infraestructura se podría 

habilitar un espacio para la persona promotora de JUDESUR, lo cual permitiría fortalecer 

la coordinación entre ambas instituciones. En caso de que sea posible dar trámite a esta 

solicitud, con el objetivo de gestionar lo que corresponde con la dirección superior de mi 

representada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ARDSB-09-0359-09-2018, se acuerda: --------------------------------------- 

Informar a la señora Xinia Espinoza Espinoza, Jefa regional del IMAS, Región Brunca, 

que esta institución se encuentra en un proceso de reestructuración y atenderá sus 

inquietudes en el momento en que se finalice el proceso. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-901-2018. --------------------------------------------------- 

F) Nota del señor Jose Carranza Altamirano, presidente de ASOMUTRA, del cinco de 

setiembre del dos mil dieciocho, donde da respuesta al acuerdo ACU-10-898-2018 sobre 

la denuncia del señor Gerardo Guerrero Arrieta y ante los cargos presentados contra 

nuestra Asociacion, nos permitimos contestar cada uno de los puntos en lo que el señor 

Gerardo Guerrero nos hace referencia. ------------------------------------------------------------------- 

1.  Falsedad ideología por parte de ASOMUTRA -------------------------------------------------------- 

Primero en el nombre de la Asociación sea Asociación de Mujeres Trabajadora, no es 

indicativo de que los módulos lecheros iban a ser manejados por mujeres, más bien el 

proyecto se manejó para el grupo familiar.  -------------------------------------------------------------- 
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2.  Con respecto a los beneficiarios inicialmente éramos 15 y todos de San Rafael de 

Brunka, nos vimos obligados a cambiar los beneficiarios ya que las condiciones crediticias 

solicitadas por JUDESUR obligaban a más de uno a retirase ya que no poseen las fincas 

declaradas y con escritura al día y la primer condición para poder optar por el 

financiamiento es tener las fincas declaradas, con escritura y estar libres de gravámenes. 

En cuanto a que los beneficiarios son de solvencia económica clase media, cualquier 

familia o individuo que posea una finca de un valor de más de 45 millones se puede 

clasificar dentro un estatus socioeconómico de clase media indico este monto que es el 

valor mínimo solicitado por JUDESUR para las hipotecas, no significa que sean solventes 

económicamente y más bien este proyectos hemos tenido que ser solidarios entre todos, 

pagando cuotas mensuales para sufragar gastos como la renovación de los planos, 

permisos de construcción e hipotecas, los cuales hemos tenido que ir haciendo en pagos 

mensuales para poder ir financiando todos estos gastos, que por sí solo ninguno de los 

beneficiarios podríamos pagar o sacar de nuestro bolsillo una suma de 800 mil colones de 

un solo tracto. Con esto queremos aclarar que no por tener una propiedad o un trabajo, es 

indicativo de una solvencia económica para poder montar un proyecto de esta 

envergadura por sus propios medios, también somos solidarios ya que vamos a generar 

empleo y además estamos reintegrando el dinero recibido para que puedan ser usados en 

otros proyectos para engrandecer la zona sur. ---------------------------------------------------------- 

3.  Favorecimiento al ing. William Gonzalez por parte de ASOMUTRA. --------------------------- 

En este particular les hacemos una reseña de cómo se inició todo este proyecto. ------------ 

a.  Este proyecto se inició en el 2012 de la mano con otro proyecto presentado a 

JUDESUR por el centro de agrícola cantonal, al haberse presentado los dos proyectos por 

la misma institución se nos informó que solo se podía presentar uno por institución por lo 

que el señor Francisco Bustamante decidió quedarse con el proyecto que más favorecía a 

los intereses de centro agrícola cantonal. ----------------------------------------------------------------- 

b.  En este momento quedamos solos y con un proyecto muy viable y de gran interés para 

el desarrollo del cantón de Bueno Aires, por lo que tomamos la decisión de unir fuerzas 

con ASOMUTRA y presentar el proyecto a través de la asociación de mujeres 
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trabajadoras, que estaba conformada por las esposas de los que en ese momento 

estaban como beneficiarios del proyecto y ahora solo quedamos algunos ya que los 

demás se tuvieron que retirar por no tener sus fincas al día como les explique 

anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Inicialmente este proyecto se fue desarrollando por los funcionarios del MAG y el ing. 

Luis Garbanzo, se presentó a JUDESUR y nos fue rechazado por falta de la firma del ing. 

Responsable, en este momento el ing. del MAG y Luis Garbanzo no podían firmar para 

evitar conflictos de interés, y fue cuando ellos contactaron al ing. Gonzales para que nos 

ayudara con la firma del proyecto por colaboración al cantón de Buenos Aires.  -------------- 

d. Queda claro que el ing. Gonzalez no participo en la elaboración del proyecto, solamente 

por coopero con la firma a solicitud del ing. Luis Garbanzo y los funcionarios del MAG. ---- 

e. En el año 2016 cuando nos dieron el primer desembolso sacamos a licitación la 

contratación del director técnico del proyecto invitando a diferentes ing. como al mismo 

Luis Garbanzo, William Gonzalez y Krysia Corrales. Ganando la licitación el ing. William 

Gonzales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Le adjuntamos cartas del ing. Santana Jiménez, Luis Garbanzo, Ing. William Gonzales, 

ing. Cindy Granados, ing. Jeffrey Arroyo, donde aclaran los cuestionamientos hechos por 

el señor Guerrero, además la colaboración que de una u otra forma nos brindaron para 

sacar adelante el proyecto de Fortalecimiento de capacidad productiva lechera en el 

cantón de Buenos Aires. --------------------------------------------------------------------------------------- 

También adjuntamos copias del libro de asistencia de las asambleas donde podrán 

observar la gran cantidad de beneficiarios que han pasado por la asociación y se han 

tenido retirar por no poder cumplir por los requisitos solicitados por JUDESUR.  -------------- 

G) Nota sin número del señor Jeffry Jesus Arroyo Vargas, representación de las 

Sociedades, Constructora Arroca del Sur S.A., del trece de setiembre del dos mil 

dieciocho, donde manifiesta lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 

Que en relación a la denuncia que realiza el señor GERARDO GUERRERO ARRIETA, si 

bien es cierto, en ninguno de los hechos mencionan mis representadas en las 
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acusaciones expresadas en su documento, debo dejar claro algunos aspectos 

importantes para desestimar cualquier tipo de tergiversación que puedan llegar a ocurrir: 

Primero: Que mi representada Arroca S.A fue invitada para participar en la construcción 

de lecherías en la región Brunca, todas las calidades de dicho proyecto se encuentran en 

el expediente administrativo de la ASOMUTRA. -------------------------------------------------------- 

Segundo: Nos sometimos a todas las regulaciones que establece la ley de Contratación 

administrativa y su Reglamento, desde el momento de la invitación hasta la adjudicación 

de la obra, en relación al proyecto mencionado anteriormente. ------------------------------------- 

Tercero: Por las características del cartel, y con el fin de cumplir con las disposiciones 

establecidas en ese pliego, decidimos someter nuestra oferta a consorcio, integrado por la 

Ingeniera Cindy Mariela Granados Mora, y mis representadas, actuando siempre bajo el 

marco legal y con total trasparencia, estableciendo en dicho documento, las 

responsabilidades de cada parte, y la relación de los integrantes, todo conforme a lo 

estipulado en la LCA y su Reglamento. ------------------------------------------------------------------- 

Cuarto: Existe una relación comercial con la Ingeniera Granados, desde hace varios años, 

quien como profesional liberal está en todo su derecho al igual que mi representada, de 

establecer vínculos comerciales trasparentes, y bajo el marco legal establecido para ello. 

Aclaramos que la Ingeniera Cindy, no forma parte de mis empresas, y que la relación que 

existe es totalmente independiente y con su remuneración respectiva por la prestación de 

sus servicios Profesionales. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sexto: Quiero dejar muy claro que el Señor William González Zeledón, Director Técnico 

del Proyecto promovido por la ASOMUTRA, no tiene vínculos directos con ninguna de mis 

representadas, el mismo es un profesional liberal, que puede establecer lazos 

comerciales con quien el considere conveniente, incluyendo mis representadas si fuera el 

caso, bajo la modalidad de Servicios Profesionales, aclaramos que no forma parte de 

ninguna de mis representadas. ------------------------------------------------------------------------------ 

Séptimo: En relación a las denuncias del Señor Guerrero, y como ya lo dije antes, que no 

hacen referencia directa a mis representadas, considero que es muy impórtate dejar muy 

claro que todo el proceso en el cual involucra mi participación y el de mis empresas, se ha 
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trabajado con total trasparencia y apegados a los lineamientos que se establecen para las 

diferentes diligencias que comprende un proceso de contratación y de ejecución de obra 

pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, dejo a disposición de la Junta Directiva de ASOMUTRA y JUDESUR, las 

pruebas que crean convenientes para esclarecer cualquier interrogante que surja 

producto de la denuncia presentada con el fin de desestimar toda acción dolosa o falsa. -- 

También dejo para todo tipo de notificación el correo coasacostarica@gmail.com para 

colaborar en todo lo que a mí y a mis representadas corresponda. ------------------------------- 

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

Diferir el tema de ASOMUTRA para ser analizado en la sesión extraordinaria del viernes 

21 de setiembre del 2018 en conjunto con el descargo del departamento de desarrollo. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-901-2018. ------- 

H) Oficio AI-119-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

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

de JUDESUR, donde comunica que debido a la cancelación de 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 raíz de los bloqueos en las carreteras de la Zona Sur y 

Pacífico Central, que inicialmente se tenía programada para el pasado 14 de septiembre, 

2018 en las instalaciones del mencionado ente fiscalizar, le solicito a ese Colegio su 

autorización y aprobación de viáticos (una noche de hospedaje, un tiempo cena y uno de 

almuerzo), para asistir a la reprogramación de la presentación señalada este jueves 20 de 

septiembre, 2018 a las 8am, según correo electrónico (adjunto) del 17 de septiembre, 

2018, suscrito por la Licenciada Anita Gómez Monge, Fiscalizadora del Área de Servicios 

Económicos de la Contraloría General de la República. Por último, quedamos atentos a 

sus gestiones y les informamos que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición 

para cualquier consulta al respecto. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-119-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 
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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 20 de septiembre, 2018 a las 8 am en las instalaciones de la 

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

DIRECTORES. ACU-14-901-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

I) Oficio AI-116-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del diecisiete de setiembre del dos mil dieciocho, dirigido a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR con copia a la junta directiva, donde según se desprende del acta 

de la Junta Directiva de JUDESUR N° 852-2017, inciso b), artículo 5, de la sesión 

ordinaria celebrada el 23 de junio, 2017, la Dirección Ejecutiva presentó para 

conocimiento de ese Órgano Colegiado una “Propuesta para la Intervención del Área de 

Cobros, línea de acción que debe seguirse en el marco de la intervención del Área de 

Cobro, misma que resulta producto del informe de la cartera de morosidad que fue 

presentada ante la Junta Directiva de JUDESUR, mediante acuerdo ACU05-850-2017, en 

la que se ordena se proceda con la intervención en cita” -------------------------------------------- 

En el mismo orden de ideas, mediante Resolución Administrativa de su despacho N° 05-

2017 de fecha 19 de julio, 2017 se trasladó al Licenciado Roberto Fernández Mora, Jefe 

de la Unidad de Cobros al Departamento de Depósito, emitiéndose posteriormente un 

total de tres Resoluciones más, a saber la N° 012018 de fecha 8 de enero, 2018; la N° 

007-2018 de fecha 29 de mayo, 2018 y la N° 008-2018 de fecha 3 de julio, 2018. ------------ 

Por último, el pasado 4 de julio, 2018, mediante correo electrónico de las 2:01pm, suscrito 

por la Licenciada Wendy Artavia, Encargada de la Unidad de Recursos Humanos, se nos 

comunicó que el Licenciado Fernández Mora “regresará a sus labores atinentes en el 

puesto de Profesional Jefe Servicio Civil 1 (Jefe Unidad de Cobro) a partir del día 05 Julio 

del 2018”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta Unidad de Auditoría Interna solicitó a su persona el pasado 4 de julio, 2018, 

mediante correo electrónico de las 2:49pm “copia del Informe final con los resultados y 
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hallazgos de la Intervención de la Unidad de Cobro.”-------------------------------------------------

Adicionalmente, mediante oficio N° AI-084-2018 de fecha 20 de julio, 2018 se le reiteró la 

solicitud expuesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dado que a la fecha del presente Oficio no se ha recibido copia del Informe requerido, al 

amparo del artículo N° 33 de la Ley General de Control Interno N° 8292, se le reitera y se 

le previene de la solicitud realizada, no sin antes recordarle la obligación de atender en 

tiempo y forma los requerimientos de Auditoría Interna, según artículo N° 39 de la citada 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le recuerdo además, que la Junta Directiva de JUDESUR conoció la petición que esta 

Unidad le requirió a su persona en la sesión extraordinaria N° 229-2018 celebrada el 20 

de agosto del 2018 y mediante acuerdo N° ACU-Ext-10-229-2018, le otorgó 15 días para 

que contestara nuestro requerimiento. --------------------------------------------------------------------- 

Ese acuerdo indica: -------------------------------------------------------------------------------------- 

“- Conocido el oficio AI-084-2018, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Dar un plazo de quince días al licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, para que dé respuesta a lo solicitado por el licenciado Jorge 

Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-l0-229- 2018.” ----------------------------------------------------------- 

En ese orden de ideas, el articulo N° 32 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 

establece su obligación de atener y cumplir los acuerdos de la Junta Directiva. --------------- 

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

este es uno de los temas que traía de dirección para ser vistos hoy, pero se están 

difiriendo algunos temas por lo tarde que es, pienso que para el martes. ------------------------ 

- Conocido el oficio AI-116-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR que rinda el informe el martes 25 de setiembre 

del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-15-901-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

J) Oficio AI-111-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, dirigida a la Junta Directiva 
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de JUDESUR, donde se refiere al acuerdo de esa Junta Directiva N° ACU-08-896-2018 

de la sesión ordinaria N° 896-2018 y el Oficio AI-114-2018 del licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, del diez de setiembre del dos mil dieciocho, 

dirigida a la Junta Directiva de JUDESUR, donde de conformidad con lo establecido en el 

artículo N° 27 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, y con el apartado N° 6 

SOBRE LA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS AUDITORÍAS 

INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO de la Resolución de la Contraloría General de la 

República N° R-DC-83-20181 denominada LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE 

INVOLUCRAN A LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA CGR, se les 

remite para su análisis y aprobación, el Presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

correspondiente al periodo 2019. --------------------------------------------------------------------------- 

- Se difieren para la próxima sesión.  ---------------------------------------------------------------------- 

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

A)  La directora Susan Naranjo López, menciona que ella ha estado conversando con la 

encargada de Aduanas porque si nos preocupa un poco el tema las horas extras y dicen 

los encargados que pueden dar el servicio únicamente como para un mes, entonces tal 

vez sería encomendarle a la administración que establezca algún enlace con el puesto de 

aduanas, para tratar de resolver esa situación, porque la temporada alta puede quedar en 

descubierto y es una situación que más bien nosotros teníamos entendido que había sido 

resuelta, que no se descuide el servicio y que nos presenten una propuesta para ver en 

qué estado se encuentra. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ------------- 

Solicitar a la administración del depósito que establezca algún enlace con el puesto de 

aduanas, para tratar de resolver esa situación de las horas extras, porque la temporada 

alta no puede quedar en descubierto y que nos presenten una propuesta para ver en qué 

estado se encuentra y que se puede hacer. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-16-901-2018. ----------------------------------------------------------------- 
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B)  El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que nos reunimos la comisión de 

gestión ambiental y tomamos la decisión de solicitar una reunión con la comisión 

Ambiental de JUDESUR para el próximo martes a las 10 a.m. y lo otro es que 

coordinamos una reunión con el Dr. Mata del Ministerio de Salud y esta para el 02 de 

octubre. Logramos contactarnos con DIGECA y DIGECA lo que nos dice es que hay un 

correo que envió el licenciado Ismael pidiendo un mes de tiempo para presentar los 

informes, entonces me pidió que por favor le solicitara la reunión una vez que Ismael 

aporte o no aporte el documento y que nos van hacer llegar por correo a la comisión, en 

que consisten esos informes semestrales, que puntos tienen que ir, pero si tenemos 

pendiente eso y el martes reunión con la comisión Ambiental de JUDESUR. ------------------ 

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

C)  El director Pablo Andrés Ortiz Roses, comenta que también tocamos otros pintos ahí, 

a raíz de la visita que tuvimos en Golfito del crucero que causo un impacto económico en 

toda la región, porque fueron a Osa y a San Vito, nosotros pensamos que JUDESUR tiene 

que tener una participación activa en la coordinación con el INCOOP para estar 

presentes. Además el señor Freiner Lara está dispuesto a reunirse con nosotros para 

explicar lo de los cruceros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al director ejecutivo que valore esa reunión.--- 

Al ser las diecinueve horas con siete minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                       Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Presidente                                             Secretaria  
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