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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 903-2018 

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

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dos de octubre 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; 

Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro 

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

sector productivo; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; el 

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

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

A la hora de inicio de la sesión, no se ha hecho presente: René de la Trinidad Fernández 

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

Ausente con justificación: el director Enrique Moya Díaz, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, quien justifica su ausencia debido a una cita 

médica y la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto 

Brus, por asistir a una capacitación previamente definida. ------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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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. 902-2018 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 232-2018, 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. 903-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-903-2018.------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 902-2018 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 232-2018:--------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 902-2018. --------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, solicita a la junta que se someta a revisión del 

acuerdo No. ACU-05-902-2018 sobre el tema de OSACOOP, hay una comisión que se 

formó para hacer una propuesta y la propuesta que se expuso no fue bien clara y si me 

gustaría que antes de aprobar el acta se llame nuevamente al jefe financiero para que 

haga una exposición total de lo que la comisión trabajo, para tomar una decisión más 

clara, yo he estado investigando el tema en cuanto a cobros judiciales y he consultado a 

abogados, ellos son un ente totalmente social, es gente social y vamos en beneficio de 33 

familias a la cual no tenemos capacidad de darle seguridad a esas propiedades, es mejor 

ver las propuestas y verlas más en serio, porque la entidad si nosotros le damos ese 

proceso a un abogado que quiere llevarlo, me dijeron que tienen un abogado aparte, ese 

proceso anda alrededor de cincuenta y siete millones de colones que se ganaría ese 

abogado y si la parte afectada no le paga, a JUDESUR le corresponde pagar esa 

millonada, entonces yo creo que es mejor analizar bien las cosas y que nos hagan 

nuevamente la exposición, porque hicieron falta más escenarios. ---------------------------------  

Al ser las catorce horas el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se incorpora a la sesión de junta 

directiva el director René de la Trinidad Fernández. Se retoma dicha sesión al ser las 

catorce horas con cuarenta y cinco minutos. ------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la otra propuesta es que se difiera la 

aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 902-2018 para la próxima sesión, para 

esperar el informe del señor Auditor Interno.  ------------------------------------------------------------ 

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

menciona que él estaría de acuerdo solo en la medida de que el acuerdo de sacar a cobro 

judicial ya está en firme. Somete a votación diferir el acta de la Sesión Ordinaria No. 902-

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

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

Diferir la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 902-2018 para la próxima sesión 

ordinaria. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-02-903-

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

La directora Susan Naranjo López, voto negativo porque no hay razones que sirvan de 

base para no ejecutar lo ya definido, qué es proceder con el cobro y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, no se encuentra en la sala de sesiones en el momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 232-2018. --------------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 232-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-903-2018. ----- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, no se encuentra en la sala de sesiones en el 

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

Al ser las catorce horas con cincuenta minutos, se incorpora a la sesión de junta directiva 

el director Pablo Andrés Ortiz Roses.  --------------------------------------------------------------------- 

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

Ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, quienes presentan a la junta el siguiente memorando: --------------------------------- 
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A) Memorando PROV-155-2018 de la licenciada Maria Agüero Quiros, auxiliar de 

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

proveedora de JUDESUR, del veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho, donde en 

relación con el proceso de Contratación Directa No.2018CD-000015-JUDESUR 

“Contratación de servicios profesionales de contaduría pública”, se adjunta el análisis de 

las ofertas recibidas. Lo anterior para la revisión y aprobación correspondiente por parte 

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

Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR). --------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

- Conocido el memorando PROV-155-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Maria Agüero Quiros, auxiliar de proveeduría 

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

JUDESUR, de adjudicar el proceso de Contratación Directa No.2018CD-000015-

JUDESUR “Contratación de servicios profesionales de contaduría pública”, al consorcio 

entre la empresa Desarrollo de Contabilidades y Consultorías DCC Ltda., Lic. Randall 

Espinoza D Trinidad y el Lic. Calor Castro Castro Umaña por un monto de ₵9.500.000,00 

(nueve millones quinientos mil colones netos). Lo anterior debido a que su oferta cumple 

con los requerimientos solicitados en el cartel. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-04-903-2018. El director Rayberth Vásquez Barrios, no se 

encuentra en la sala de sesiones en el momento de la votación. ---------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador. ------------------------------------------------------------------------------- 

Se reincorpora a la sesión de junta el director Rayberth Vásquez Barrios. ---------------------- 
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La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, procede a 

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

B) Memorando BECAS-028-2018 de la licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de becas, del seis de setiembre del dos mil dieciocho, donde remite el  

Informe Final Intervención Unidad de Cobro. ------------------------------------------------------------ 
“Con el objetivo de dar respuesta al memorándum DEJ-121-2018 y dar por concluida la 
intervención en la Unidad de Cobro Institucional se presenta a continuación los objetivos 
desarrollados: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Concesión Locales Comerciales: se realiza un trabajo de revisión de saldos 
individual con la Unidad de Contabilidad, para el cierre del mes de agosto 2017 se 
concilian los saldos de libros y Contabilidad quedando pendiente únicamente el Local 
Nº10 y los Transportes P&C. --------------------------------------------------------------------------------- 
2. Créditos Universitarios: Se realiza la conciliación de la cartera de crédito universitario, 
además de iniciar con el proceso de Conectividad que se recibió en el mes de diciembre 
anterior, actualmente los pagos se realizan en línea y los cierres son automatizados en el 
Sistema Financiero Contable. -------------------------------------------------------------------------------- 
3. SIAF: se realizaron varias actualizaciones de requerimientos del sistema, migrando a la 
pantalla de cancelación de Cobro, ajustándose los errores presentados en las pruebas 
realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Pago de Alquileres y Proyectos de Desarrollo en Línea: Para la recuperación de 
estos recursos en línea se debe realizar algunos ajustes a nivel del SIAF por parte de 
GBSYS con el objetivo de cumplir con la normativa de las NICSP. En relación a los 
Proyectos de Desarrollo se deberá proceder a la carga de datos de los proyectos 
reembolsables en periodo de cobro para que se realicen las pruebas respectivas. En el 
módulo de alquileres GBSYS en el mes de agosto hizo la presentación de un primer 
avance que incluye el registro de las concesiones por local, calculando en forma 
automática el monto del alquiler con sus aumentos anuales, se está trabajando 
actualmente en el registro del pago y se proyecta iniciar con las pruebas en el mes de 
Noviembre próximo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Registro de Intereses Acumulados por Cobrar: el registro de intereses acumulados 
por Cobrar se realiza en forma automática de manera mensual una vez que se realiza el 
proceso de cierre del módulo de cuentas por Cobrar, de la misma forma se presenta la 
conciliación a la Unidad de Contabilidad. ----------------------------------------------------------------- 
6. Conciliación de Cuenta Fondos sin Identificar: se procedió con la conciliación de la 
partida antes descrita desde Enero 2015 a las fecha, determinado cuales depósitos son 
los que conforman el saldo contable, donde se procederá aplicar a partir del mes de 
setiembre los pagos respectivos. ---------------------------------------------------------------------------- 
7. Módulo de Cobro Judicial: Se desarrolló y se está en el proceso de implementación 
de dicho modulo, el cual permite hacer el traslado de la operación al estado de Cobro 
Judicial en el SIAF, registrando además el pago de retenciones con sus respectivos 
asientos contables y presupuestarios. Actualmente estamos en el proceso de pruebas 
para dar por recibido el producto. --------------------------------------------------------------------------- 
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Finalmente es importante mencionar que a pesar de haberse concluido con este proceso 
el Departamento de Becas continúa colaborando con las siguientes actividades: ------------- 
1. Conciliación de saldos mensuales de los Intereses Acumulados por Cobrar. --------------- 
2. Conciliación Mensual de saldos de la cuenta Fondos sin Identificar. -------------------------- 
3. Apoyo en pruebas y seguimiento de los módulos de Cobro Judicial y Alquileres. ---------- 
4. Apoyo en el desarrollo y atención de ticket del módulo de Cobro.  ----------------------------- 
Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto. ------ 

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

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Informe de Gestión Unidad de Cobros 

Percy Aragón Espinoza 
JUDESUR 

Cartera de Crédito General 
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Cartera de Crédito Universitarios 
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Cartera de Crédito Desarrollo 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                                9 

 

 

 

 

Otras Gestiones -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Otras gestiones realizadas -------------------------------------------------------------------------------- 
1. Se realizan los cierres de cartera, conciliaciones de cartera, desde agosto 2017 a 
junio del 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Con el fin de dar cumplimiento a las NICSP, se desarrolla e implementa control de 
registro y seguimiento de los intereses dejados de percibir por los créditos de desarrollo 
morosos a partir de diciembre 2017, mismo que se debe conciliar mes a mes en 
coordinación con la Unidad de Contabilidad. ------------------------------------------------------------ 
3. Con el fin de dar cumplimiento a las NICSP, se desarrolla e implementa control de 
registro de reserva de incobrabilidad para los intereses dejados de percibir por los créditos 
de desarrollo morosos a partir de diciembre 2017, mismo que se debe conciliar mes a 
mes en coordinación con la Unidad de Contabilidad. -------------------------------------------------- 
4. Con el fin de dar cumplimiento a las NICSP, se desarrolla e implementa control de 
registro y seguimiento de los alquileres dejados de percibir de los locales comerciales del 
DLCG a partir de diciembre 2017, mismo que se debe conciliar mes a mes en 
coordinación con la Unidad de Contabilidad. ------------------------------------------------------------- 
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5. Análisis de readecuaciones de operaciones de créditos universitarios con problemas 
de morosidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Revisión y conciliación de tablas de pago de las operaciones activas de Desarrollo. --- 
7. En atención a memorando GCA-003-2018, con fecha 6 de junio del 2018 emitido por 
parte del funcionario Francisco Lozano Manzanares, en el cual se me pone al tanto de la 
existencia de saldos de dietas pendientes de pago por parte de Ex directivos, se inicia 
proceso de localización de expedientes y tablas de registro para la revisión y la 
determinación de mora actual (en caso de existir) y se inicia proceso de arreglo de pago 
con los casos determinados; mismos que en la actualidad se encuentran con arreglo de 
pago vigente y con pagos efectivos, para la efectiva recuperación de dichos fondos.  ------- 
Cabe señalar que esta actividad no fue indicada dentro de los temas a atender cuando se 
asumió la jefatura interina de la Unidad de Cobros; por lo que de no haberse recibido el 
aviso por parte del funcionario Lozano, no se hubiera conocido de dichos casos. Por otro 
lado esta actividad no está dentro de las actividades sustantivas de recuperación 
determinantes para generar buenos indicadores de gestión institucional y que permita 
obtener recursos para el posterior financiamiento de becas y de proyectos de desarrollo, 
siendo que dicho recurso tiene como origen el programa de administración. ------------------- 
8. Se realiza carga de datos de saldos de la cartera de créditos universitarios  en 
sistema SIAF, para dar inicio al proceso de cobro por la vía de conectividad con el Banco 
Nacional en noviembre del 2017, y el respectivo seguimiento de su funcionamiento 
durante los meses posteriores. ------------------------------------------------------------------------------ 
9. Se realiza coordinación del proceso de carga de datos de los créditos de desarrollo en 
sistema SIAF, para su sistematización y eventual control vía sistema y cobro por la vía de 
conectividad, labor que queda para seguimiento para la actual jefatura de la Unidad de 
Cobros.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusiones ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Los logros obtenidos en cuanto a la recuperación de cartera obtenida, evidenciados en 
los indicadores de morosidad son más que satisfactorios.  ------------------------------------------ 
2. La mejora obtenida en cuanto a los indicadores de morosidad con respecto al período 
de gestión en el cual fueron obtenidos son más que satisfactorios, ya que los logros 
fueron importantes y se reflejaron en una mayor recuperación y control real de los saldos 
de la cartera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. La implementación de la estrategia de recuperación realizada en el período de análisis 
puede considerarse exitosa debido a los indicadores de morosidad resultantes. -------------- 
4. En el período de análisis de este informe y de esta gestión se dio atención 
especializada y consistente sobre los casos identificados con problemas de morosidad, 
casos que recibieron tratamiento según su nivel de atraso, gestión que generó un 
resultado muy favorable para JUDESUR. ----------------------------------------------------------------- 
5. En el período de gestión del cual se entrega este informe se le dio tratamiento puntual 
a casos y situaciones que sientan un precedente histórico en JUDESUR en cuanto a la 
atención de créditos de desarrollo con morosidad, tratamiento de morosidad de los locales 
comerciales y la implementación de un esquema de cobranza riguroso similar al utilizado 
a nivel del sistema financiero bancario nacional. -------------------------------------------------------- 
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6. La gestión de cobranza debe ser atendida en forma especializada por al menos un 
funcionario que concentre sus actividades en el proceso de cobro y seguimiento de los 
casos que se identifiquen. ------------------------------------------------------------------------------------- 
7. El soporte brindado por el funcionario externo a la Unidad de Cobro durante el período 
de análisis fue determinante para el logro de los resultados obtenidos, resultados que no 
hubieran sido posible sin ese apoyo, debido a la poca posibilidad de especialización y 
seguimiento de dicha gestión que tienen los funcionarios destacados formalmente en la 
Unidad de Cobros por las múltiples actividades realizadas en sus puestos. -------------------- 
Recomendaciones --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Debe darse seguimiento a las acciones judiciales ejecutadas a los proyectos de 
desarrollo y locales comerciales con problemas de morosidad y asegurar a la Institución la 
recuperación efectiva de los montos relacionados. ----------------------------------------------------- 
2. El éxito de las gestiones de la Unidad de Cobro depende de que se cuente con un 
equipo humano suficiente para el desarrollo de todas las actividades requeridas; la 
cantidad de funcionarios actual destacados en la Unidad de Cobros es insuficiente para la 
atención puntual de cada uno de los temas que se ahí se administran; razón por la cual y 
justificado en el éxito y mejora de los indicadores de recuperación se solicitó en su 
momento el apoyo por parte de un funcionario adicional a la Unidad de Cobro. --------------- 
3. Con el fin de dar por atendidos todos los procesos pendientes en la Unidad de Cobro 
se requiere de la ayuda y asignación de funcionarios de otras unidades para que a 
manera de comisiones o comités de trabajo asuman algunas tareas hasta su término. ----- 
4. Debe reforzarse la gestión del encargado de Cobro Judicial, ya que en virtud del 
seguimiento de casos identificados para cobro judicial se requiere del apoyo por parte de 
algún otro funcionario, para poder generar los análisis de eventuales arreglos de pago y/o 
readecuaciones al menor tiempo posible. ----------------------------------------------------------------- 
5. Se detecta que existe poca o nula coordinación y conocimiento recíproco de las labores 
realizadas entre el gestor de cobro judicial y el gestor de cobro administrativo; las tareas y 
atención de casos se asumen como si fueran casos aislados o no vinculantes entre sí, por 
lo que se recomienda que estos funcionarios deben tener conocimiento de las actividades, 
estimaciones  y controles realizados por el otro, ya que dichas labores son 
complementarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Debe velarse de que los funcionarios destacados en dicha Unidad tengan los 
conocimientos financieros actualizados, apropiados y se asegure del dominio en la 
práctica de dichos conceptos. -------------------------------------------------------------------------------- 
7. Debe seguirse con la estructura o estrategia de cobranza implementada en este 
período de análisis para asegurar mejores indicadores de cobranza en los períodos 
venideros, y se debe velar de que la actividad de seguimiento y control permanezca en 
manos de algún funcionario que se especialice en el tema; ya que no es posible asegurar 
el debido seguimiento de casos con los funcionarios actuales dado el recargo de 
actividades que se les presenta. ---------------------------------------------------------------------------- 
8. Debe exponerse con la vehemencia que amerita a las instancias tomadoras de 
decisiones la necesidad de actuar y ejecutar procesos que garanticen la recuperación de 
los fondos otorgados por parte de JUDESUR, recuperación que es amparada por el 
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marco de la legalidad en torno a la administración de recursos públicos y que se dé el 
seguimiento necesario a esas decisiones. ---------------------------------------------------------------- 

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

consulta al licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, que si de ese estudio 

documental que hizo, había un estudio de cobro para atrás, ¿usted pudo detectar que 

hubo gestión de cobro? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, responde que no, no se hizo la 

constante y suficiente que usted desearía. --------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay un reglamento general de 

JUDESUR, si uno lo lee y lo analiza, pereciera como que no se lo pone atención, el 

articulo 38 dice que una vez que al deudor se le venza un mes, de inmediato el 

departamento debe avocarse al cobro, luego dice que todavía da una segunda prórroga 

de 60 días, para mi es alarmante de que hayan atrasos de más de 60 días, entonces 

cuando usted hace el análisis y ve que no hay acciones o muy débiles las acciones, 

entonces no estaba funcionando muy bien ese departamento, está muy clara la función 

del departamento de cobros, está bien definida en el artículo 37 y su inciso a,b,c y d, 

entonces ¿Qué pasa?, será que no se le pone atención a ese reglamento, no lo leen o no 

lo analizan, ¿a qué se genera esos atrasos?, no hay una gestión oportuna es lo que 

siento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que estas son unas de las preocupaciones que esta Junta ha tenido. -------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, menciona que si la razonabilidad de 

ese documento que dice Don Gabriel, si es viable la aplicación de lo que ahí se está 

estipulando, yo tendría que remitirme al momento en que se planteó, si era que la 

institución no tenía en su momento dicha normativa y tuvo que desarrollarse he 

implementarse, yo cuestionaría la viabilidad de eso, porque siendo JUDESUR una 

institución de índole social, el proceder a mandar a cobro judicial a todo mundo con treinta 

días de atraso, cuidado que ahí es de asustarse, porque ya no tendríamos uno o dos 

casos, tendríamos ochocientos casos metidos en cobros judicial. --------------------------------- 
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Al ser las quince horas con cincuenta y tres minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el informe final de la Intervención de la unidad de cobro, expuesto por la 

licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas y el Informe de 

Gestión Unidad de Cobros, expuesto por el licenciado Percy Aragón Espinoza, 

planificador, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que le preste especial 

atención a la gestión que se realiza en el área de cobros y se informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR, cuales son los lineamientos y procesos que se van a seguir para 

mejorar la gestión. Además, que se establezca un plan para la contención del gasto y que 

solo en le medida estrictamente necesario se utilicen los vehículos institucionales. 

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-05-903-2018. -------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con dieciocho minutos, ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito, quien presenta a la junta 

directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

C) Oficio D.L.C.G-084-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. 

del Depósito, del veintiocho de setiembre del dos mil dieciocho, dirigido al señor Homedan 

Othman, supervisor del local No. 43, donde le indica que el pasado 22 de los corrientes, 

se dio un conato de incendio en un basurero propiedad de su representada ubicado en el 

sector trasero del Local No. 43. Cabe señalar que este basurero se encontraba al costado 

de plásticos y cartones, de modo que si no hubiese sido por la intervención inmediata por 

parte de nuestros funcionarios, estaríamos hoy atendiendo la situación en otras 

instancias. En el acto, solicité se hiciera una inspección de los alrededores a nuestros 

funcionarios. Por otra parte, el pasado 27 de marzo, se puso en conocimiento de todos los 

administradores y concesionarios la Circular DLCG-03-2018 –adjunto recibido por parte 

del local No. 43–, en la cual se solicitó vehementemente no solo el resguardo de las 

instalaciones si no del derecho fundamental de la salud, siendo este un interés público 
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tutelado por el Estado, de modo que a todas luces se indicó que es prohibido fumar dentro 

de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito.  Así las cosas, esta 

administración no solo solicitó el acatamiento obligatorio e inmediato de la legislación en 

materia del NO FUMADO, si no que complementariamente rotuló todas las instalaciones 

con el mensaje de “PROHIBIDO FUMAR”. Aunado a lo anterior, en el marco de la sana 

comunicación y buenas relaciones comerciales, este servidor en reiteradas ocasiones se 

ha dirigido no solo a su persona, sino a administradores e inclusive al señor 

Concesionario para solicitarle colaboración en el tema que nos ocupa. Siendo que lo 

indicado líneas atrás son de alta importancia y urgente atención, reitero la solicitud de 

tomar las medidas necesarias para erradicar el fumado dentro de las instalaciones del 

Depósito Libre Comercial de Golfito.  ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio D.L.C.G-084-2018, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Remitir el oficio D.L.C.G-084-2018 al administrador del local No. 43, y solicitar al 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito, que gire una circular 

a todos los administradores de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, para 

que con el atento ruego, observen las prescripciones de la Ley del tabaco, a la cual están 

obligados a respetar. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-06-903-2018. --------------------- 

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

depósito,  del primero de octubre del dos mil dieciocho, dirigido al señor Wilson Céspedes 

Sibaja, Director General de Aduanas y al señor Luis Fernando Vasquez Castillo, Gerente 

Aduana Paso Canoas, donde les indica lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“La Junta Directiva de JUDESUR, la Dirección Ejecutiva y esta Administración trabaja con fervor 

con el objeto de rescatar el Depósito Libre Comercial de Golfito en sus diferentes aristas.  ---------- 
Como administración activa estamos gestando algunas acciones en aras de mejorar el servicio que 

se brindan en las instalaciones del Centro Comercial. ------------------------------------------------------ 
Entre otras acciones, el fin de semana pasado, me di a la tarea de recorrer el Depósito con la 

finalidad de validar de primera mano, el servicio que los diferentes actores (Concesionarios, 

Acarreadores, Transportes y Funcionarios aduarenos) ejercen con nuestros clientes.  ---------------- 
Al respecto debo de indicarle que el día domingo 30 de setiembre, me ubiqué en fajas y decidí 

ayudarle a un señor de avanzada edad a salir por bandas con su mercadería.  ------------------------- 
De entrada el cliente, no es recibido con un saludo cordial; y en el caso que nos ocupa, en el punto 

de revisión el señor manifestó preocupación porque pensó que sus facturas originales estaban 

pegadas a su tarjeta de compra, a lo que la funcionaria responde de inmediato que no. Ante tal 

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                                      
                                                                                                                15 

 

 

 

 

situación, el señor muestra su preocupación y en el acto procedo de mi parte a consultarle a la 

funcionaria sobre las facturas, y la misma, reacciona levantando la voz, indicando “ya le dije que 

no”, al ver tal actitud le pregunto el nombre y de forma inmediata decide ignorar mi pregunta, 

reitero la pregunta y la funcionaria sigue con el rostro vuelto e ignora la pregunta.  ------------------ 
Acto seguido le indico “voy a llamar a Yasmin” situación que la hace alterar y levantando la voz 

me indica “llame a quien le dé la gana”.  --------------------------------------------------------------------- 
Indignado por la situación, procedo a llamar a Yasmin Vargas en su calidad de jefatura del puesto 

Aduanero y me indica que está en su día libre, que a cargo está la señora María Eugenia Saballos, 

y acto seguido me pregunta el nombre de la funcionario –el cual no sabía ya que no están 

identificados, o al menos no es visible su identificación– al indicarle que no lo sé, me menciona 

“debe de ser Sonia Rojas, siempre tenemos problemas con ella”.  ---------------------------------------- 
Seguidamente, procedo a buscar a la funcionaria María Eugenia, para informarle y me responde 

que con la funcionaria siempre tienen inconvenientes, “y que no puede hacer nada, porque ese es el 

personal que hay” a lo cual de forma inmediata le indico que ese argumento no es de recibo y que 

procederé a informar a los superiores.  ------------------------------------------------------------------------ 
A todas luces, hay una completa falta de servicio al cliente y esto atenta contra la dinámica que 

toda la administración de la institución persigue, la cual versa entre otras cosas sobre un buen 

servicio para atraer clientes, incrementar la visitación e invitar a estos a regresar. --------------------  
Sobre el caso particular, agradezco sus buenos oficios para que estas actitudes sean erradicadas y 

que como administración tomemos cartas en el asunto, como jefaturas no debemos no hacer nada. 

No podemos permitir ese tipo de actitudes hacia nuestros clientes.  --------------------------------------- 
Agradezco de antemano el compromiso que nos han manifestado y mostrado a través de sus 

gestiones. Si no nos interesaran nuestros clientes, créanme que no tomaríamos tiempo para 

solicitar el apoyo y las atenciones que corresponden con estos asuntos”.  ------------------------------- 

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

E) Circular DLCG-24-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

Depósito, del veintiocho de setiembre del dos mil dieciocho, dirigido a los concesionarios y 

Administradores de los Locales Comerciales del D.L.C.G., Ministerio de Hacienda (Puesto 

de Aduana), Transportistas Autorizados, Acarreadores Autorizados y Seguridad ALFA, 

donde les comunica que en virtud de situaciones que se han presentado, mismas que son 

contrarias a la seguridad de las instalaciones; y en aras de robustecer el resguardo de 

activos y seguridad en general, se les informa que la apertura y cierre para el ingreso de 

nuestros clientes, se dará en estricto apego según los horarios aprobados por la Junta 

Directiva. Es decir, apertura según corresponda (7:00 am o 8:00 am) y cierre 30 minutos 

posteriores al cierre de los locales comerciales, o en su defecto hasta que el último cliente 

pase por las fajas. Así las cosas, solo personal que labora en las instalaciones del 

Depósito, puede ingresar por la entrada de empleados previo a estas horas, de igual 
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forma, solo este personal puede estar en las instalaciones posterior al cierre, y en los 

casos de avanzadas horas posterior al cierre con el permiso respectivo, siempre y cuando 

estos se encuentren con atenciones laborales. Finalmente, es menester indicar que la 

instrucción girada procura el orden y la seguridad integral en las instalaciones del Centro 

Comercial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

con respecto a la reunión que tuvimos sobre la digitalización, la decisión fue que se iban 

hacer una modificación producto de una observación de la señora Susan. --------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella le solicito a Lolita Arauz que 

reenviara a la junta el informe de la comisión en la que asistió el director Pablo Ortiz y mi 

persona, el jueves veintisiete del dos mil dieciocho para lo de la digitalización de la tarjeta.  
“Reunión con Hacienda para Digitalización de la Tarjeta, presentes: Wilson Céspedes, 
Director de Aduanas; Guiselle Chaves, Procesos Aduaneros; Rosa Chávez, Unidad de 
Administración de Proyectos; Randall Hernández, Director de Procesos Aduaneros; 
Manuel Ramos, Director de TI de Hacienda; Pablo Torres, Asesor Legal JUDESUR; 
Céspedes, Director de Aduanas; Yasmín, Jefe Puesto de Aduanas; Fernando Vásquez, 
Jefe del Puesto de Aduanas; Roberto Acuña, Jefe de Procesos Aduaneros; Corina Ruiz, 
Encargada de TI de JUDESUR; Ismael Bustamante, Administrador del Depósito; Pablo 
Ortiz, Directivo del Poder Ejecutivo; Susan Naranjo, Directiva de ACODELGO. Se inicia la 
reunión a las 10:00 horas en el local 51. ------------------------------------------------------------------ 
1. Se abordó el tema de proveedor de creación de códigos únicamente a través de GS1, 
lo cual se objetó a nivel de la Dirección de Aduanas. -------------------------------------------------- 
Se les hizo ver la ventaja indebida a la empresa, y la generación de monopolio. Se admite 
eliminar GS1, y utilizar nomenclaturas internacionales. ----------------------------------------------- 
2. No se establece un plazo de actualización de los montos y cantidades que tienen 
restricciones, se acuerda colocar que se va a hacer en línea de forma inmediata y 
automática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. En el cartel se solicita que los nuevos artículos no incluidos en la lista de artículos 
autorizados por la Dirección General de Hacienda, no aceptan mantenerlo en el Puesto. -- 
4. Se habló de la especulación de precios, que la competencia desleal se presente a la 
Unidad de Fiscalización, para atender a los que compiten utilizando el nombre de Golfito. - 
5. Se conversó sobre las fechas de migración del TICA a este subsistema, el cartel no 
indica nada, pero para esto se conforma un comité interinstitucional para hacer un 
cronograma de implementación, que se solicita se haga en temporada baja de ventas. ---- 
6. Con la implementación de la tarjeta eliminaría de forma inmediata las fajas. ---------------- 
7. El conocimiento del cartel se planificaría para la sesión del martes 09 de octubre, ya 
con los cambios incluidos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

G) El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito, informa a la 

junta que el primero de octubre se dio la orden de inicio para el tema del relanzamiento, 

tuvimos ya la primera reunión para ver cuál es la propuesta, cual es el plan, afinar un poco 

antes de traer a Junta. Además, mediante un media brief, vamos a identificar qué es lo 

que quiere el cliente y esa herramienta hay que alimentarla a partir del conocimiento y la 

experiencia del cliente, el documento es el siguiente: ------------------------------------------------- 
“MEDIA BRIEF 

CLIENTE: Administradores y Concesionarios, Depósito Libre Comercial de Golfito.   
LOCAL No: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por favor marque con una X, la opción que considera más conveniente, dicho cuestionario es para 
poder definir al tipo de persona que visita el Depósito Libre de Golfito. ------------------------------------- 

PÚBLICO EN ESTUDIO 
DEMOGRÁFICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuál considera que es el Género de la persona que visita el Depósito Libre de Golfito? ------------- 
Hombre (   ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mujer (   ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hombres y Mujeres (   ) --------------------------------------------------------------------------------------------------  
¿Cuál considera qué es la edad de la persona que visita el Depósito Libre de Golfito? ---------------- 
(Se puede marcar más de una opción) ---------------------------------------------------------------------------- 
18 a 25   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25 a 35   (   ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
36 a 45   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
46 a 55   (   ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
56 a 65   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuál considera que el Nivel Socio Económico de la persona que visita el Depósito Libre de 
Golfito? (Se puede marcar más de una opción) ----------------------------------------------------------------- 
Alto   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Medio alto   (   ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medio Medio   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Medio bajo   (   ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bajo   (   ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PSICOGRÁFICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según su percepción, ¿Cuál es el estilo de vida de la persona que los visita, cuáles son sus 
actitudes y comportamientos? (Se puede marcar más de una opción) ----------------------------------- 
Le gusta la naturaleza   (   ) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le gusta la aventura   (   ) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le gusta pasear   (   ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les gusta comprar   (   ) --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le gusta la tecnología   (   ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le gusta los deportes extremos   (   ) --------------------------------------------------------------------------------- 
Viven en unión libre y necesitan artículos del hogar   (   ) ------------------------------------------------------- 
Son personas que están próximas a casarse y necesitan artículos del hogar    (   ) --------------------- 
Matrimonios que desean remodelar o cambiar sus artículos del hogar    (   ) ------------------------------ 
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Persona soltera que desea independencia    (   ) ------------------------------------------------------------------ 
Otros: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuál considera que debe de ser el medio publicitario en el cual debe de salir la campaña? --------- 

(Se puede marcar más de una opción) ---------------------------------------------------------------------------- 
Televisión    (   ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Radio    (   ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prensa    (   ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Redes Sociales    (   ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Internet (Google)   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exteriores (Vallas, entre otros)   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuál considera qué es la edad del segmento de mercado que hará crecer la visitación? ------------ 

(Se puede marcar más de una opción) ---------------------------------------------------------------------------- 
18 a 25   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25 a 35   (   ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
36 a 45   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
46 a 55   (   ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
56 a 65   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuál considera qué es la edad del segmento de mercado que no ha alcanzado el Depósito Libre 
Comercial de Golfito? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Se puede marcar más de una opción) --------------------------------------------------------------------------- 
18 a 25   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25 a 35   (   ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
36 a 45   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
46 a 55   (   ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
56 a 65   (   ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OTRAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ------------------------------------------------------------------ 
Consideraciones adicionales: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

H) El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito, informa a la 

que para la temporada de noviembre negro, nos reunimos con algunos concesionarios 

que son los más fuertes del depósito para tener claridad con la dinámica que vamos a 

tener para la campaña de noviembre. --------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, consulta al licenciado Ismael Bustamante, ¿Qué 

parámetros se utilizó para escoger a los locales más fuertes? -------------------------------------- 

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

concesionarios fuertes que tienen tres o cinco locales, los que siempre participan, los que 

siempre nos apoyan, los que siempre están ahí en pie para tratar de levantar al depósito, 

esta reunión se dio para una lluvia de ideas, y yo no puedo convocar a todos para una 

decisión de este tipo, empezando porque primero no vienen los administradores, no son 

personas que aporten ideas. --------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona a Ismael que le parece que se 

deben invitar a todos, porque no me suena bien eso de que los más fuertes, porque así es 

en Costa Rica, porque si somos pequeños y vendemos menos no nos dan la oportunidad 

y eso fue lo que sentí.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

intención de esta reunión fue, hacer una lluvia de ideas con personas que tienen mucha 

experiencia, que son fuertes en el centro comercial, además abarcamos todas las áreas, 

perfumería, electrodomésticos, ropa de camas, ropa, zapatos y licores en general, la 

intención de hacer esto era poder discutir la campaña de noviembre, entonces 

planteamos la estrategia comercial de hacer fines de semana de noviembre negro, 

viernes, sábado y domingo, los cuatro fines de semana de noviembre negro, donde nos 

aseguramos que todos los comercios tengan de verdad ofertas, que tengan cantidad de 

productos, aquí estoy tratando de cuidar al cliente, que el concesionario gane, que de 

verdad tenga las condiciones, que le sea rentable. Otro elemento a considerar es el 

horario ampliado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, comenta que le parece muy bien que se le dé la 

planificación, igual soy de la tesis que deben ser invitados a todos por igual, que nadie 

aduzca que no está incorporado a los eventos y si es muy importante y otra cosa Ismael 

qué publicidad se va a implementar para este noviembre negro, porque si la gente no 

sabe que van a ver promociones y que el horario va hacer ampliado, se va y perdemos 

todas las partes, esto debe ser parte de un proceso consensuado y coordinado. ------------- 

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

del viernes 12 de octubre por Ley se pasa a lunes, en eso no tenemos afectación porque 

el lunes está cerrado, nosotros vamos a seguir la misma línea de trabajo que ejercimos 

para setiembre, los concesionarios estaban muy contentos con los resultados, que a 

pesar de las huelgas y los bloqueos se sostuvo la visitación. La siguiente etapa es poner 

en conocimiento de la junta cual era la estrategia que como administración consideramos 

que es la que nos va a surtir efecto para luego proceder con la convocatoria o 

comunicación a través de ACODELGO y en una cita generar ver cuál sería la estrategia 
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que estamos implementando para este mes, la intención es que todos los concesionarios 

se involucren en la campaña, ya mandamos solicitudes al Hotel Sierra, al Ceibo, hoy nos 

reunimos con ICE, ya nos reunimos con BCR para que nos den el mismo apoyo que nos 

dieron con setiembre, vamos a hablar con BN para que se nos integren a las iniciativas, 

ya hablamos con Fredy que nos apoya con Colosal, con la Camara de Comercio, les 

agradezco a ustedes también poderles solicitar su apoyo con los sectores que 

representan, Municipalidades, cooperativas, asociaciones. Hoy el ochenta por ciento de la 

distribución real de información se hace a través de redes sociales. ------------------------------ 

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

I) El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito, informa a la 

Junta que con respecto al tema de la comisión para ver el tema de emergencias, se hizo 

una convocatoria con todas las administraciones, nos reunimos y exposición todas las 

situaciones, salieron algunas ideas de ahí y salió un listado de veintiocho personas más o 

menos aportadas de los locales comerciales para los efectos, eso es un tema muy 

complejo, muy amplio, estamos buscando información porque el último plan de 

emergencias que tenemos data del dos mil tres y hay que actualizarlo, lo que si hicimos 

acciones inmediatas fue pintar las zonas de emergencias, tenemos unas camillas y ya 

pusimos una en el centro de información y las demás, hay un compañero que trabaja en 

el local 1 que es bombero y tiene todo este tema de cursos y ya nos dijo que podíamos 

poner las camillas tal cual estaban y los vamos a distribuir en los diferentes pasillos, 

estamos coordinando con INS para ver si nos dan una capacitación y en ese proceso 

estamos. Los del Ministerio de Salud también nos van a pasar información. ------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Pablo Ortiz Roses, Ismael 

Bustamante Rojas y la directora Susan Naranjo López, esta última señala que para no 

quedar mal dentro de la comisión lo condiciona a disponibilidad, para que se reúnan con 

la Cruz Roja. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-07-903-2018. ------------------------------- 

J) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en la reunión que se tuvo con la 

comisión de ambiente en el Ministerio de Salud, se está claro que la planta de tratamiento 
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fue por cinco años ya nos quedan dos y que no podemos quedarnos esperando la 

conexión y porque no son prorrogables esos cinco años. -------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que se debería planificar como hacer un 

área de descargas en el despótico con techo, para que los clientes después de que 

salgan de las fallas puedan resguardar su mercadería para que en tiempos de lluvia no se 

mojen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas con diecisiete minutos se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito e ingresa el 

licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, quien expone lo siguiente: -------------------- 

K) Memorando PLA-022-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, del 

trece de agosto del dos mil dieciocho, donde por este medio se hace entrega de Informe 

de Seguimiento de Metas del POI con corte al primer semestre del 2018 para 

presentación y aprobación de Junta Directiva, lo antes indicado ya que dicho 

requerimiento debe presentarse a la STAP con fecha 31 de julio de cada año; y el 

documento fue presentado a la instancia fiscalizadora bajo el oficio DEJ-138-2018 con 

fecha 30 de julio del 2018  con el fin de cumplir en tiempo y forma con las disposiciones 

del Ministerio de Hacienda; no obstante está pendiente la remisión de la aprobación de 

dicho avance por parte de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------ 

 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución % Ejecución

Programa Administración ₡408.000.000,00 ₡37.511.831,34 9,19%

Programa DLCG ₡4.854.000.000,00 ₡0,00 0,00%

Programa Becas ₡184.789.781,00 ₡75.952.401,00 41,10%

Programa Desarrollo ₡5.869.134.087,30 ₡795.134.152,71 13,55%

Unidad de Mercadeo ₡166.214.256,17 ₡13.821.325,58 8,32%

Total ₡11.482.138.124,47 ₡922.419.710,63 8,03%

Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2018 por Programa y/o Unidad de Gestión

JUDESUR

Resumen de Ejecución Plan Operativo Institucional al 30 de junio 2018
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Al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos se retira de la sala de sesiones el 

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

- Conocido el memorando PLA-022-2018, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el Informe de Seguimiento de Metas del POI con corte al primer semestre del 

2018, presentado por el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador según 

memorando PLA-022-2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-903-

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

Al ser las diecisiete horas con veintiséis minutos ingresa a la sala de sesiones el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien retoma la 

exposición del informe que inicio exponiendo en el acta extraordinaria 232-2018, sobre 

informe de casos judiciales, administrativos, comisiones y otras labores encargadas. -------  

L) El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, procede a 

exponer a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 
“DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL 

INFORME DE CASOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, COMISIONES Y OTRAS 
LABORES ENCARGADAS 

PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS Y A CARGO DE ESTA ASESORIA. 
Procesos Contra otros locales morosos. 
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PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS Y A CARGO DE ESTA ASESORIA. ---------------------- 
 Estos procesos se han tramitado de la misma forma que los cuatro casos anteriores, 
como se indicó el Auto de Traslado Intimatorio, fue notificado en fecha reciente entre 3 y 5 
de septiembre, considera esta Asesoría dar un plazo prudencial para esperar la 
notificación en estos procesos ya que se presentaron en circunstancias similares y es 
posible que estén en trámite de notificación, tomando como parámetro los ya notificados. 
 Igualmente en estos casos se debe realizar Procedimiento Administrativo de caducidad 
o rescisión de la concesión, para lo cual requiero ser nombrado formalmente como órgano 
Director. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 En el caso de los Transportistas, no se ha procedido de manera Judicial, puesto que su 
situación difiere de la de los concesionarios arrendatarios de locales, ellos no tienen 
arriendo, por lo que la vía a seguir es el monitorio de cobro, se ha solicitado certificación 
de saldos por parte de Unidad de Cobro, para que esta sirva de documento base para 
entablar la acción cobratoria. --------------------------------------------------------------------------------- 
PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS Y A CARGO DE ESTA ASESORIA. 
Procesos en el Tribunal Contenciosos Administrativo Sede Laboral y Penal. 
   Nº de 
Expediente 
judicial 

Nombre del actor 
Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Observaciones 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones   

 08-000217-
455-PE  

 JUAN CARLOS 
CHAVERRI GAMBOA  

 PROCESO PENAL  
AÑO 
2008 

 1,000,000,000  
 
Colones  

   1,000,000,000    

14-000452-
1028-CA LEONARDO BARONE 

 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

AÑO 
2014 

        
Procede ejecutar sentencia 
a favor de JUDESUR 

 14-008384-

1027-CA  

 MUNDO DEPORTIVO 
ZONA LIBRE DE 

GOLFITO S.A  

 CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO  

AÑO 

2014 
 1,572,947,896,53  

 

Colones  
  

 

1,572,947,896,53  

Se Presentó Recurso de 
Casación 09/01/18, Se 

espera fallo de Sala Primera 

 14-000088-
1085-LA  

 ADRIAN MENA CHAVES  
 PROCESO 
LABORAL  

AÑO 
2014 

 12,000,000  
 
Colones  

   12,000,000  

Se confirmó en apelación  la 
sentencia condenatoria, El 

señor Mena Chávez Murió, 
no se conoce si se procedió 
al pago, puesto que ambos 
hechos ocurrieron en fechas 

bastante cercanas. 

 14-006848-
1027-CA  

 ALMACEN LA 
COMPETENCIA S.A  

 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

AÑO 
2014 

 1,440,042,533  
 
Colones  

   1,440,042,533    

 15-003687-
1027-CA  

CONSULTORÍA 
FINANZAS ECONOMÍA Y 
ESTADÍSTICA S.A  

 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

AÑO 
2015 

 528,375,870,23  
 
Colones  

   528,375,870,23    

02-000061-
0163-CA 

Asociación de Vendedores 
Ambulantes y 
Estacionarios 

 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

Año 
2002 

   ---------------        Procede ejecutar sentencia 
a favor de JUDESUR 

14-009661-
1027-CA 

 Comidas Rápidas del Sur 
S.A.  

 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

AÑO 
2014 

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

04-000132-
1063-CA 

 Inversiones Sible e Hijos 

S.A  

 CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO  

AÑO 

2004 
   ---------------      

 

Se encuentra en ejecución 
de sentencia en contra de 
JUDESUR, quedando 
pendiente al día hoy  de 

cancelar, la suma de 
₡34.000.000 monto que aún 
puede elevarse por los 
intereses. 

17-001089-

1027-CA 

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica  

 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

AÑO 
2017 

 7,091,447.77   Colones     7,091,447.77  

Se celebró Juicio Oral y 
Público el día 09/7/2018. 
Existe Sentencia 

Condenatoria en firme 

17-000072-
1085-LA 

KATHERINE MAGALLY 
ARGUEDAS RUIZ  

 PROCESO 
LABORAL  

AÑO 
2017 

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

  
 

Se Contestó demanda por 
parte de JUDESUR y del 

Director Ejecutivo, 
Sentencia de Primera 
Instancia se rechaza la 
demanda incoada. 

17-007842-
1027-CA 

 MANUEL ANTONIO 
CHAVEZ HERNANDEZ  

 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

AÑO 
2017 

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

  
 

Se contestó demanda por 
parte de JUDESUR 
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24/11/2017. Se  contestó 
Demanda Por parte de 

Dirección Ejecutiva, 7 
/8/2018, Audiencia 
Preliminar 27/02/2019 

17-001221-

1028-CA 

GERARDO GUERRERO 
ARRIETA  

 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
(Ejecución de 
Sentencia 

Constitucional)  

ANO 
2018 

 NO ESTIMADA  
 

  
 

 Se contestó la demanda de 
ejecución de Sentencia.  
23/7/2018 

17-007764-
1027-CA 

TORRE MIJ S.A. 
CONTENCIOSO 
ADMNISTRATIVO, 
CONOCIMIENTO 

AÑO 2018  322.692.664 

Se contestó Demanda 
13/07/2018. Consideramos 

improcedente la misma 
puesto que existe por los 
mismo hechos, partes y 
fundamentos de Derecho 

Acuerdo Transaccional, de 
2011 que produce Cosa 
Juzgada Material 

PROCESOS DE AMPARO SALA CONSTITUCIONAL Y DE LEGALIDAD EN 
CONTENCIOSO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE  PARTES PRETENSION ESTADO 

18-012132-0007-CO ERICK ELIAS MIRANDA 
PICADO- JUDESUR 

SOLICITUD DE INFORMACION Se remitió informe solicitado por Sala. 
Existe Voto declarando con lugar el 
amparo, no se ha notificado formalmente 

17-012066-1027 KATHERINE MAGALY 
ARGUEDAS RUIZ 

AMPARO DE LEGALIDAD. 
SOLICITUD DE EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

Se cumplió orden prevenida por el 
Contencioso Administrativo, declarado 
con lugar, condenatoria en costas. 

Procesos de Cobro Judicial Pendientes de interponer. ------------------------------------------ 
 Existe dos requerimientos de establecer Procesos de Cobro Judicial. ------------------------ 
 OSACOOP RL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 COOPEGUAYCARA R.L ----------------------------------------------------------------------------------- 
 Estos no se han presentado por que  nos encontramos a la espera de que sean 
entregados los documentos que servirían de base para la ejecución o Monitorio en su 
caso, esta documentación ha sido solicitada al Departamento de Tesorería donde se 
resguardan los mismos. (27/6/2018) ----------------------------------------------------------------------- 
Procesos administrativos órganos directores a cargo de esta asesoría o bien que se 
ha brindado colaboración. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Órganos directores en contra de funcionarios de JUDESUR, contratación de servicios 
profesionales jurídicos, contratación directa 2018CD-000002-JUDESUR. Contrato No.01-
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Órgano director: Roy Alvarado Gamboa. Resuelto recurso de revocatoria, se ha 
trasladado expediente para que se resuelva apelación planteada en contra del traslado de 
cargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Órgano Investigador: Karla Moya Gutierrez. Elaborado expediente de investigación, y 
proyecto de recomendación a la junta, debe coordinarse con Calos Morera Castillo, rendir 
el informe de investigación a la junta para la toma del acuerdo respectivo. --------------------- 
COMISIONES EN QUE SE ME HA NOMBRADO ------------------------------------------------------ 
 COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS: Este 
es presidido por mi persona, la encargada de Archivo Institucional coordino la creación de 
este comité, en base a la Normativa de Archivo Nacional y concordantes, siendo una 
debilidad en esta administración el manejo de los documentos y expedientes 
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administrativos, la labor de este Comité es muy importante, se ha participado en 
capacitaciones en el Archivo Nacional para implementar y realizar las funciones propias 
de este comité, se realizan reuniones periódicas y se toma acuerdos para el avance de 
este proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 COMISION CALIFICADORA DE IDONEIDAD: En nuestra institución existen 
Desarrolladores o entes Ejecutores, sujetos privados, que pretenden acceder al manejo 
de los fondos Públicos que nuestra institución otorga para proyectos de Desarrollo, 
operaciones que pueden ser de índole reembolsable o no, de conformidad con la 
normativa Especial de JUDESUR, esta comisión revisa las solicitudes de otorgamiento o 
renovación de la Calificación de Idoneidad para el manejo de fondos Públicos. En esta 
comisión los miembros, Jefe de Departamento Administrativo Financiero, Jefe de Unidad 
de Cobro y el suscrito Asesor Legal, revisamos los atestados y requisitos presentados, de 
manera escrupulosa, por la gran importancia que reviste para la institución, que las 
entidades que eventualmente manejen fondos de JUDESUR, tengan capacidad 
administrativa, financiera, técnica y legal para el manejo de los mismos. En esta labor se 
ha detectado algunas falencias de administraciones anteriores, principalmente en la 
situación de los ejecutores con su deber de estar inscritos como patronos y estar al día en 
sus obligaciones, en esta administración ha sido más riguroso en la evaluación. ------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con respecto a los cobros en el dos 

mil catorce eran ocho mil millones, en el dos mil quince eran casi nueve mil millones, 

entonces hay unos cobros judiciales que por ningún lado los veo que son Canaima. -------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que si 

esta en cobro, pero está asignado a un abogado externo. ------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que también está APALA, está la 

Asociación de productores agropecuarios CAÑASA, PROCERCOOP, con respecto a 

estos casos no sabemos cómo están estos procesos. ------------------------------------------------ 

 El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que él 

se comprometa hacer una investigación sobre esos casos. ----------------------------------------- 

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

Solicitar a la asesoría legal de JUDESUR, que haga un informe y lo presente a esta junta 

directiva de JUDESUR sobre el estado de los procesos de APALA, CAÑASA, 

PROCERCOOP, CONAPALMA y demás procesos que estén en cobro judiciales y que no 

se expusieron. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-903-2018. --------------

Al ser las dieciocho horas con diez minutos se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ------------------------------------------ 
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ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Correo electrónico del licenciado Randal Sedó y Gustavo Quesada, directores retail 

360 del veintiuno de setiembre del dos mil dieciocho, donde solicitan respetuosamente 

concertar una cita con la Junta Directiva del Depósito Libre de Golfito. Nuestro objetivo es 

poder presentarles la cartera de servicios especializados en retail que ofrecemos los 

cuales, estamos completamente seguros que serán del interés de su representada. 

Somos asesores en el desarrollo de estrategias de mercadeo del retail con más de 20 

años trabajando para transnacionales como Walmart y otros. Brindamos soluciones 

orientadas a vender y garantizamos los resultados en el corto plazo porque manejamos 

herramientas y Know How de las mejores prácticas y tendencias mundiales. Nuestra 

presentación sería de una media hora para explicar temas concretos de neuromarketing y 

técnicas del retail que generan tránsito, imagen, experiencia de compra y propician ventas 

y retorno de clientes. Quedamos a la espera de tener noticias suyas para programar una 

visita a la zona. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Randal Sedó y Gustavo Quesada, se 

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

Trasladar el correo electrónico del licenciado Randal Sedó y Gustavo Quesada a la 

dirección ejecutiva de JDUESUR para que los atienda e informe los resultados de dicha 

reunión a esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-903-

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

B) Oficio COSAR-53-2018 del licenciado Roger Montero Solís, coordinador comité 

sectorial agropecuario región Brunca, del veinticuatro de setiembre del dos mil dieciocho, 

donde en reunión celebrada por el Comité Sectorial Agropecuario de la Región Brunca 

(COSAR), el 18 de setiembre de 2018, en la Dirección Regional del Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER), en acta número 10, se toma acuerdo 4.6, que dice: ------------------------------ 

4.6 El Comité Sectorial Agropecuario de la Región Brunca, acuerda solicitar a la Junta de 

Desarrollo del Sur (JUDESUR), la designación de representante al Comité Sectorial 

Agropecuario Regional, según se establece en el decreto Nº 32488, articulo 1, que dice 

“…se incorporan representantes regionales de otras instituciones vinculadas con el sector 
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agropecuario… y en algunas regiones representantes de otras instituciones públicas 

responsables, de programas y proyectos agropecuarios específicos”, como es el caso de 

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

La representación corresponde al Presidente o Vicepresidente de JUDESUR, en el 

pasado reciente la ejerció el señor Gabriel Villachica Zamora. Para que se considere, la 

participación en las próximas sesiones de trabajo ordinarias programadas en el presente 

año, estas son las siguientes: 16 de octubre, 20 de noviembre y 18 de diciembre de 2018. 

En espera de una respuesta pronta, para la participación de JUDESUR en esta instancia 

regional de desarrollo agropecuario, favor comunicar a Saúl Quirós Jiménez al correo 

electrónico squirós@mag.go.cr, o al teléfono 2771 3217 y correo yvalverde@mag.go.cr, 

de Yolanda Valverde Monge. -------------------------------------------------------------------------------- 

Correo electrónico de la señora Yolanda Valverde Monge, del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, del veintiocho de setiembre del dos mil dieciocho, donde invitan a 

participación en el  II Taller “Articulación de actores para la implementación de una 

Estrategia de Desarrollo Económico Local”, el día viernes 5 de octubre 2018 en la Sala de 

reuniones de  COOPEALIANZA R. L. Palmar Norte, frente al Hotel Cabinas Tico Alemán, 

entrada Barrio Alemania. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio COSAR-53-2018 y el correo de la señora Yolanda Valverde Monge, 

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

Nombrar al señor Gabriel Villachica Zamora representante de JUDESUR ante el Comité 

Sectorial Agropecuario Regional y se comisiona además, para que participe en conjunto 

con la directora Fidelia Montenegro Soto en el  II Taller “Articulación de actores para la 

implementación de una Estrategia de Desarrollo Económico Local”, el día viernes 5 de 

octubre 2018 en la Sala de reuniones de  COOPEALIANZA R. L. Palmar Norte, frente al 

Hotel Cabinas Tico Alemán, entrada Barrio Alemania. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-903-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro de setiembre 

del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
“Por medio de la presente y en forma respetuosa y como costarricense y vecino de Golfito, me 

dirijo a su persona para que la situación que de seguido paso a exponer, sea del conocimiento de la 
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honorable Junta que  preside, la cual afecta a todos los locales del Depósito Libre Comercial de 

Golfito y considero que no es atendido como corresponde  y afectará a corto plazo la operación del 

Depósito y por ende los ingresos de Judesur y el empleo en estos locales y llevaría a una 

paralización de parte del Depósito y la insuficiencia en ingresos para Judesur.  ------------------------ 
Es de su conocimiento que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, pagan los 

alquileres más elevados que cualquier local ubicado en cualquier Centro Comercial de San José, 

hablamos de Mall San Pedro, Novacentro, las diferentes Multiplazas etc y lo cual puede ser 

verificado por ustedes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los locales del  Depósito enfrentan entre otros los siguientes gastos mensuales: ----------------------- 
a. Planillas de empleados de sus locales ----------------------------------------------------------------------- 
b. Planilla de la CCSS -------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Impuesto sobre la Renta --------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Seguros sobre mercancías y del personal ------------------------------------------------------------------- 
d. Impuestos Municipales, más el impuesto sobre patentes  ------------------------------------------------- 
e. Alquiler mensual a Judesur por el local, el cual es desproporcionado --------------------------------- 
f. Gastos de luz, agua y teléfono, etc. --------------------------------------------------------------------------- 
Por lo expuesto le solicito que la Junta Directiva de Judesur, ordene un estudio sobre la 

razonabilidad de los alquileres que les está cobrando a los Concesionarios y proceda a realizar 

los ajustes de rebaja correspondientes. ------------------------------------------------------------------------ 
No omito indicar que caso que lo anterior no se realice más tomando en cuenta que Judesur NO 

EFECTUA NINGUNA TIPO DE PUBLICIDAD AL DEPOSITO NI MEJORA SU APARIENCIA 

FISICA PARA QUE SEA VISITADO COMO CORRESPONDE Y ADEMAS LAS VENTAS ESTAS 

PESIMAS DESDE HACE VARIOS MESES,SIN QUE JUDESUR HAGA NADA SOBRE ESTE 

ASUNTO,CONSIDERO:  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
QUE A CORTO PLAZO VARIOS LOCALES CERRARAN Y JUDESUR SE QUEDARA SIN 

INGRESOS EN VISTA DEL PROCESO QUE DEBERA EFECTUAR PARA SACARLOS  A 

CONCURSO PUBLICO Y SI LOS LOCALES SE DECLARAN EN PROCESO DE QUIEBRA LO 

ADEUDADO SERA IRRECUPERABLE. ---------------------------------------------------------------------- 
También otro asunto importante relacionado con la problemática de los Concesionarios es que 

tengo conocimiento extraoficial de que aparentemente a pesar de que esa Junta Directiva, aprobó 

para algunos caso arreglos de pago al respecto con algunos Concesionarios, y delegó esta 

responsabilidad por acuerdo al Director Ejecutivo de Judesur, algunos han pedido cita para 

negociar con el Director Ejecutivo y este les ha negado la cita manifestando que no hay nada que 

hablar que pagan o pagan, cuando la instrucción de esa Junta Directiva es CONVERSAR CON 

ELLOS,DARLES EL TRATO QUE SE MERECEN COMO CONCESIONARIOS,OIRLOS Y VER 

QUE PLANTEAMIENTOS TIENEN y pareciera que el trato que se les está dando para esta 

situación es grosero y discriminatorio  para los que aportan los ingresos a Judesur, y los cuales 

necesita Judesur  para pagar la planilla de salarios  de sus empleados u otros de Judesur. ----------- 
Considero que debería dárseles un trato cordial ya que son muy importantes para Judesur como lo 

son y para muchísimas familias de Golfito, Osa. Buenos Aires, Corredores y Coto Brus donde 

muchas familias obtienen sus ingresos para su supervivencia gracias al Depósito. --------------------- 
Para terminar considero que el Depósito debemos apoyarlo y no propiciar su cierre o es que esta 

situación no importa, por lo cual les ruego reflexionar sobre esta situación. ---------------------------- 
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Por favor señores miembros de la Junta Directiva, no se trata de afectar a los concesionarios y lo 

que está sucediendo con los alquileres y los arreglos de pago pareciera no importar y se olvidan 

que los Concesionarios actuales tienen desde abril de 1990 de serlo en el Depósito o sea tienen 28 

años de ser Concesionarios, son los mismos y por qué ahora Judesur los trata de esta forma, sin 

ninguna consideración al respecto y ni siquiera se toma en cuenta que han pagado sus alquileres 

a Judesur por más de 20 años y ahora no existe ninguna consideración al respecto. ---------------- 
Espero que esta solicitud provoque el cambio requerido en la toma de decisiones de la Junta 

Directiva de Judesur y que se tomen los acuerdos requeridos y considerar que representan los 

Concesionarios para el Depósito y para Judesur”. ---------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, 

recibido por la secretaria de actas de JUDESUR el veintiséis de setiembre del dos mil 

dieciocho, donde solicita presente ante la junta directiva de JUDESUR, la disminución del 

monto por concepto de alquiler de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a consideración de la junta, el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero 

Arrieta y la nota de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, en 

mi caso pienso que es necesario ver un estudio, analizarlo y ver la validación de la 

solicitud.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que primero creo que el 

precio no es de recibo, menos en la condición económica de JUDESUR, ni siquiera 

pensar en disminuir el precio, el argumento del índice del incremento de la vida no aplica 

para este tipo de alquiler, eso es una cuestión que aplica únicamente para la alimentación 

familiar y la situación familiar específica, aquí aplica un contrato, son contratos que están 

exentos a esa Ley de reglamentos urbanos y suburbanos de esa modificación que tuvo, 

considero que no debemos ni siquiera estar analizando este tema aquí, se recibe la nota y 

se le da lectura como corresponde. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo, señala que no lleva razón el director René Fernández, pues 

la Ley 9356 sí prevé un aumento del IPC, y no privan los contratos como él lo indica. ------- 

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

menciona que debemos valorarlo con un estudio de los alquileres que se cobran acá, con 

los alquileres que se cobran en otros locales. ----------------------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que cuando se fijaron los 

arrendamientos por primera vez, fue por un estudio de mercado de hace veinte resto de 

años y se fijaron los incrementos y los incrementos que se han aplicado al día de hoy son 

los que han regido por Ley especial, reglamento o por contrato, no creo que le hayamos 

cobrado un colon más a un concesionario y que hayan permitido los concesionarios pagar 

un colon más de lo que se le haya tenido que cobrar, partiendo de eso, el estudio de 

mercado fue dado en su momento en el momento en que se firmó el contrato de 

arrendamiento original, esos estudios de mercado eventualmente tendrán que eliminarse 

para cuando vayamos a sacar a renovaciones las nuevas concesiones, no horita. ----------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que mientras no estén al día del pago de 

sus alquileres, no se deben ver esos temas. ------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la opción una que menciona Don René, que se lee en correspondencia 

nada más y Don Gabriel que quede supeditado a que se pongan al día del pago de los 

alquileres y después se puede conversar del tema y mi posición es que se mande al 

departamento financiero de JUDESUR, para que asesore a esta junta directiva sobre lo 

que se está planteando. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que la posición de Don Edwin de hacer 

un estudio y además de la parte financiera, deberíamos incorporar a Ismael como 

encargado de depósito, si él ha estado haciendo algún tipo de estudio, o un comparativo.  

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

somete a votación la propuesta del director René. ----------------------------------------------------- 

Obtuvo solo un voto positivo del director René. --------------------------------------------------------- 

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

somete a votación la propuesta del director Gabriel Villachica. ------------------------------------- 

Obtuvo tres votos positivos, del director Gabriel Villachica, Mario Lázaro y Rose Mary 

Montenegro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
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somete a votación la propuesta que mi persona presento en conjunto con lo mencionado 

por el director Rayberth Vásquez. --------------------------------------------------------------------------- 

Obtuvo cinco votos positivos, del director Pablo Ortiz, Rayberth Vásquez, Edwin Duartes, 

Susan Naranjo, Fidelia Montenegro. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta y la nota de la señora 

Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, se acuerda: -------------------------- 

Trasladar el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta y la nota de la señora 

Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO a la administración financiera de 

JUDESUR para que en conjunto con la administración del depósito, hagan un estudio y 

analicen la solicitud planteada y asesoren a esta junta directiva. ACUERDO CON EL 

VOTO DE CINCO DIRECTORES. ACU-12-903-2018. ----------------------------------------------- 

E) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta,  del dos de octubre del dos mil 

dieciocho, donde remite nota que indica lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“Señores (as): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados Señores (as): ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Me refiero a su solicitud de presentación de pruebas de mi queja-denuncia relacionada con 

abanicos que el licenciado Ismael Bustamante recibió de un concesionario del D.L.C.G., por “puro 

gusto” o porque “quiere mucho a don Ismael, porque es muy buena persona y al Depósito.” -------- 
De mi queja-denuncia-información que les hice llegar, coincidentemente, el día que se conoció mi 

nota, también se conoció el tema de la alta morosidad de algunos concesionarios. --------------------- 
Dichosamente, del contenido del acta número 901-2018 de la Junta Directiva de Judesur, 

celebrada el 18/09/2018, páginas números 05, 06 y 07 consta, de manera diáfana y sin que exista le 

menor duda; los hechos que les informé para que sean Ustedes los que investiguen y denuncien. ---- 
La información relacionada con la donación de los abanicos de don Ismael, se propala por el 

mismo dicho de él y por la divulgación que se dio del hecho a través del whatsap pasado a todos 

Ustedes, incluyendo fotografías, por un miembro directivo. ------------------------------------------------ 
De manera muy clara y honesta, manifiesta el Licenciado René Fernández Ledezma, como el señor 

Ismael Bustamante, hizo manifestaciones relacionadas con los abanicos recibidos y todo el resto 

del rollo tirado por whatsap. ------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual manera, el señor Director Rayberth Vásquez Barrios menciona su preocupación y se 

desmarca de lo actuado por el señor Ismael Bustamante y hace su salvedad, porque eso es un 

delito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Igualmente, el señor Director Gabriel Villachica Zamora, expresa su preocupación y deja entrever 

su temor por la donación de abanicos a cambio de facilitación de muchas cosas. ---------------------- 
Prueba: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Téngase a la vista el acta número 901 de la Junta Directiva de Judesur, celebrada el 18 de 

setiembre del 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Asimismo, revisen el whatsap que el señor Director les envió relacionado con los abanicos de don 

Ismael. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reitero la solicitud planteada en el punto # 3 de mi nota de fecha 19/09/2018, ya que presumo se 

está ante la comisión de un delito, lo que no puede quedar en el aire”. ----------------------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, para que haga un estudio sobre el tema y presentar un informe a esta junta 

directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-903-2018. -- 

F) Certificación CERT-584-2018 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del 

consejo de gobierno, donde certifica el nombramiento del señor Enrique Moya Díaz, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral ante la junta directiva de 

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

- Se conoce, se toma nota, y se agradece a la directora Mayela Araúz Araúz por el 

aporte y la gran labor que realizó en el tiempo que estuvo en la junta directiva de 

JUDESUR y se le da la más cordial bienvenida al director Enrique Moya Díaz deseándole 

el mejor de los éxitos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

G) Nota sin número del licenciado Roberto Fernandez Mora, la licenciada Karla Moya 

Gutierrez y el licenciado Francisco Lozano Manzanares, del veintiocho de setiembre del 

dos mil dieciocho, dirigida al licenciado Carlos Morera Castillo, jefe área administración 

financiera, con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ------------ 
“Dirigimos esta nota a esa Jefatura respetando las jerarquías, tal y como se lo indicamos a su persona la 

semana anterior por parte de los suscritos en presencia de la compañera Wendy Artavia Abarca (Encargada 

de Recursos Humanos) en relación a lo ocurrido el pasado 17 de Setiembre del año en curso, cuando el 

Licenciado Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo) le dijo al funcionario Roberto Fernández Mora 

que en la Unidad de Cobro se le estaban entregando expedientes fotocopiados al señor Gerardo Guerrero 

Arrieta conocido como “Zopilote”, razón por la cual Don Roberto realiza consulta a Francisco Lozano 

Manzanares y Karla Moya Gutiérrez si es cierto de que por parte de nosotros se ha entregado algún tipo de 

documentación al señor Guerrero Arrieta a lo cual ambos le indicamos que no, ya que tenemos muy claro 

los procedimientos que se aplican para la entrega de documentación al público que así lo requiera.  --------- 

En razón de lo expuesto, con todo respeto solicitamos nos indiquen específicamente cuales son los 

expedientes que han salido de esta Unidad de Cobros y quién supuestamente los entregó para realizar 

nuestro respectivo descargo como corresponde. ------------------------------------------------------------------------ 
Lo anterior dado que sentimos que se nos está levantando un falso, lo cual nos parece que ya esto se 

convirtió en un tipo de persecución laboral por parte del Director Ejecutivo, ya que inclusive a todos los 

suscritos nos ha movido de nuestros Puestos de Trabajo sin justificación alguna.  -------------------------------- 
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Sin embargo, días después de este hecho se presentó a esta Oficina el señor Gerardo Guerrero y se le 

consultó que si de parte de la Unidad de Cobro se le han entregado fotocopias de expedientes, a lo cual 

respondió, que no y que lo que él necesita lo pide por escrito a la Unidad que sea y más bien nos enseñó una 

llave maya que contenía información de Proyectos que maneja el Departamento de Desarrollo y dijo que 

esa llave se la había regalado Don Alfredo Acosta y que el mismo le grabo  información sobre algunos 

Proyectos tales como: ASOMUTRA, Diseño y Construcción del Edificio de la Delegación de Laurel de 

Corredores y del Paseo Marino, esto sin mediar ninguna nota de solicitud. ---------------------------------------- 
Asimismo, menciona el señor Guerrero que estaría dispuesto a brindar declaración sobre este asunto en 

caso de ser necesario al igual que todos nosotros.   --------------------------------------------------------------------- 
Sin más por el momento y quedando a la espera de su pronta respuesta, nos suscribimos”. --------------------- 

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

H) Nota sin número de la señora Vicenta Reyes Aguirre, presidenta de la Asociación para 

el bienestar del adulto mayor de la Península de Osa, del primero de octubre del dos mil 

dieciocho, donde comunica que los miembros de la junta directiva de ABAMPOSA, invitan 

a la junta directiva de JUDESUR para que visiten el proyecto que se está llevando a cabo 

en el centro diurno, es de suma importancia su visita para poder mostrar el avance a la 

fecha y explicarle detalles relativos de la gestión administrativa y técnico del proyecto. ----- 

- Conocida la nota de la señora Vicenta Reyes Aguirre, se acuerda: --------------------------- 

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

Edwin Duartes Delgado para que atiendan la invitación de la Asociación para el bienestar 

del adulto mayor de la Península de Osa. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-14-903-2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, del dos de octubre del dos mil 

dieciocho, donde remite la siguiente nota: ---------------------------------------------------------------- 
“REF. RECONSTRUCCION LOCALES QUEMADOS ------------------------------------------------------------ 
Señor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Carlos Fernández Montero ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Director Ejecutivo  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Edwin Duartes Delgado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------- 
Miembros de la Junta Directiva ----------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, PROVINCIA DE PUNTARENAS ------- 
Golfito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados Señores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por este medio, yo José Luis Jop Gazel, mayor casado una vez, con cédula de identidad.1-0348-
0068, vecino de San Rafael de Alajuela, en mi calidad de concesionario del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, con el mayor respeto me dirijo a la Honorable Junta Directiva de JUDESUR 
con el fin  de solicitar su valiosa intervención solicitarles nos concedan un espacio un día para 
luego llamarnos a todos los concesionarios para ver varios temas urgentes, como la 
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reconstrucción de los locales quemados, que están causando miles de millones en pérdidas tanto 
a nosotros como a ustedes. “El producto de nuestros impuestos es el que se usa para sus 
proyectos”. Las anteriores administraciones a las que culpan de todos los errores e intervenciones 
del estado, son responsabilidad de JUDESUR, no de antes ni después, sé que ustedes están 
subsanando todos esos incumplimientos pero las cosas hay que hacerlas. JUDESUR sólo hay 
uno. Los contratos de arrendamiento al no reconstruir, faltan a la situación contractual del estado 
en que estaban los locales del Depósito antes y después de los incedios, lo cual respetuosamente 
expongo  fundamentado en todas las actas reflejadas en su Red de Transparencia Institucional. 
Hoy se inicia un nuevo año fiscal, Dios brille para todos. -------------------------------------------------------- 
Por cosas de algunas pequeñas diferencias de parecer, no todos los concesionarios somos 
afiliados a ACODELGO, pero cabe mencionar que todos somos concesionarios por igual. ----------- 
Muchas gracias por su valiosa atención, quedo atento ---------------------------------------------------------- 
Respetuosa y cordialmente, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, se acuerda: ----------------- 

Trasladar la solicitud de audiencia del señor José Luis Jop Gazel a la comisión nombrada 

por esta junta directiva para atender a los concesionarios del depósito. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-903-2018.  ------------------------------------------------------- 

J) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho, donde le comunica al 

director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Buenos días don Edwin: revisando el acuerdo ACU-13-898-2018 donde la Junta Directiva instruye a la 
Dirección Ejecutiva para que continúe el proceso ante la STAP relacionado con la creación del Dpto. Técnico 
de Desarrollo y Planificación Institucional y el nombramiento del titular, me parece importante que se revise 
dicho acuerdo por las siguientes situaciones: ---------------------------------------------------------------------------- 
a.      Tal y como lo estableció MIDEPLAN en el Oficio DM-764-18, el Depto. de Desarrollo y Planificación 
Institucional es dependencia exclusiva de la Junta Directiva (ver adjunto), es decir, la Dirección Ejecutiva no 
debería participar del proceso de nombramiento del colaborador que vaya a ocupar la plaza, por cuanto 
sería como si esa Dirección participara del nombramiento del Auditor Interno, es decir, no es procedente 
porque no es de su competencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
b.     La continuación del proceso de nombramiento, en mi criterio, debería recaer sobre la Unidad de RRHH, 
esto por cuanto es la dependencia que tiene el conocimiento técnico de los procesos de reclutamiento, 
selección y nombramiento de personal, y la Junta Directiva, según criterio adjunto tramitado por esta 
Unidad de Auditoría Interna ante la Procuraduría General de la República para desestimar en su momento 
una denuncia, puede girarle instrucciones y solicitudes a cualquier dependencia de la Administración Activa. 
c.      En el mismo orden de ideas, debería ser la Unidad de RRHH la que establezca las competencias y el 
perfil complementario a los requisitos normados en el artículo N° 33 de la Ley 9356 para el Jefe del 
mencionado Departamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d.     Adicionalmente, la Unidad de RRHH debería ir preparando el borrador de los lineamientos de 
contratación para el puesto de Jefe del Dpto. Técnico de Desarrollo y Planificación Institucional, así como 
determinar la estructura de remuneración que se le establecerá al puesto, por ejemplo: si entrará como 
salario único, si estará establecido como una remuneración de la serie gerencial del Servicio Civil, etc. -------- 
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Estas observaciones se las formulo en salvaguarda de la integridad y transparencia del proceso y con el 
objetivo lograr un nombramiento exitoso”. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

con respecto a esto, quería informarles que hoy firme la nota precisamente y sin conocer 

esto, solicitándole a recursos humanos que haga todas las acciones que autorizó el 

Ministerio de Hacienda en la línea del a,b,c que se señalan ahí, porque me parece y al 

final llegue a la conclusión que es recursos humanos es el que le corresponde, esto es 

nada más para que lo tengan como un elemento, el oficio que firmo hoy dirigido a ella es 

el 147-2018 para que lo tengan.  ---------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que es una situación de 

respeto a jerarquías y estructuras formales, ¿Quién es el que rinde cuentas de lo que 

haga la administración? Es el director ejecutivo y es a quien nosotros le pedimos rendir 

cuentas, que el director ejecutivo se apoye con algunos funcionarios para que vengan a 

explicar a o b son otros cien colones, pero al final de cuentas el responsable para con la 

junta no es el encargado de recursos humanos, es el director ejecutivo, entonces todas 

las comunicaciones y la relación con la administración y esta junta es con y a través de la 

dirección ejecutiva, cuando el acuerdo le dice al director ejecutivo, contrate no le está 

diciendo a Don Carlos que vaya él, es que eche andar el aparato administrativo para que 

se revise la contratación, yo creo que aquí el auditor está haciendo una interpretación 

literal del acuerdo como tal y no vio el contexto del acuerdo, porque el contexto del 

acuerdo es que ya tenemos la cajita creada por MIDEPLAN, ahora sí señor director arme 

ese muñeco, ese es el espíritu del acuerdo, no que Don Carlos fuera a buscar los 

currículos de cada quien, el espíritu del acuerdo que se tomó y que hoy el señor auditor 

está pidiendo derogar, era precisamente que se tomaran todas las medidas necesarias, 

¿Cómo lo va hacer? Es problema de Don Carlos, Don Carlos ya tiene una cajita 

autorizada por MIDEPLAN y tiene un acuerdo de esta junta donde le dice ejecútelo. -------- 

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

menciona que él piensa que Don Carlos no está participando en el proceso de 

nombramiento del director del departamento, lo que está haciendo es buscando la 

autorización de las instituciones gubernamentales necesarias para poner en ejecución 
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eso, los temas relacionados con los requerimientos como bien lo señala el señor auditor, 

el perfil de la plaza y salarios y todo eso le corresponde a recursos humanos y nosotros 

podemos pedirle directamente a recursos humanos, tal vez el tema del acuerdo es que es 

muy amplio, pero en ese momento no teníamos ese tipo de asesoría que tenemos en este 

momento que nos dice; gire instrucciones directamente a recursos humanos para que se 

encargue del proceso, pero me parece que lo que tiene que hacerse ante el STAP y todo 

eso le corresponde a Don Carlos. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor 

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

Agradecer al auditor interno de JUDESUR y explicarle que el director ejecutivo de 

JUDESUR no está participando directamente del nombramiento del titular del 

departamento técnico de desarrollo y planificación institucional, se le gira la 

responsabilidad a recursos humanos en la medida de lo que señala la auditoria interna y 

se nombra en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vasquez Barrios 

para que le den seguimiento a este tema y se le solicita a recursos humanos de 

JUDESUR que le facilite a esta comisión un cronograma. ACUERDO POR UNANIMIDAD. 

ACU-16-903-2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) Oficio AI-121-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del primero de octubre del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

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

N° IAI-15-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la comunicación 

efectiva por parte de la Dirección Ejecutiva a los titulares subordinados de los Acuerdos 

de Junta Directiva tomados en aprobación de los Informes de Auditoría Interna entre 

enero, 2017 y agosto, 2018.” Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y 

Recomendaciones contenidos en el Informe indicado fueron expuestos a la 

Administración previo al conocimiento de esa Junta Directiva. ------------------------------------- 

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

Diferir el oficio AI-121-2018 y se convoca para la próxima sesión ordinaria al licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, para que exponga el Informe 
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N° IAI-15-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la comunicación 

efectiva por parte de la Dirección Ejecutiva a los titulares subordinados de los Acuerdos 

de Junta Directiva tomados en aprobación de los Informes de Auditoría Interna entre 

enero, 2017 y agosto, 2018.” ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-17-903-2018.  --------- 

L) Oficio GAT SUR G-126-2018 del señor José Gómez Rojas, gerente asociación grupo 

de acción territorial sur (GAT) del veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho, donde 

solicitan una adenda al convenio N-041-06-PR-NR para la ejecución del Proyecto 

denominado: “Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del 

Convenio JUDESUR-MTSS en el marco del Programa “Germinadora de Empresas”. ------- 

Esto según las razones que se detallan a continuación: ---------------------------------------------- 
1. En la clausura TERCERA (Financiamiento), punto 4. Plazo, de dicho convenio se 
establece:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“4. Según el cronograma de actividades el proyecto se ejecutará en un plazo de 30 
meses, contados a partir del primer desembolso de recursos por parte de JUDESUR”.  ---- 
En el momento de observar el cronograma de actividades aprobado por JUDESUR para 
la ejecución del proyecto, se denota que el tiempo estimado NO son 30 meses, si no, 36 
meses a partir del primer desembolso. Esta equivocación podría causar inconvenientes 
tanto al ente ejecutor en el momento en que ese tiempo finalice como al fiscalizador 
designado, ya que posiblemente en 30 meses no se logre alcanzar la totalidad de los 
objetivos planteados en el perfil de proyecto. ------------------------------------------------------------ 
2. La clausura SEGUNDA (El Proyecto) del convenio indica: --------------------------------------- 
“Consiste en el financiamiento de tipo no reembolsable para el proyecto: ----------------------- 
“Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del Convenio 
JUDESUR-MTSS en el marco del Programa Germinadora de Empresas” de acuerdo con 
las especificaciones técnicas dadas en el perfil de proyecto entregado ante JUDESUR.”” 
Además, en la clausura OCTAVA (Responsabilidades de la Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur) acápite D, se determina: -------------------------------------------------------------- 
“Utilizar los fondos aportados por JUDESUR para la ejecución del PROYECTO según 
este CONVENIO, única y exclusivamente para los propósitos definidos en el mismo y 
conforme a los presupuestos aprobados”. ---------------------------------------------------------------- 
De la misma forma el acápite I de la misma clausura señala: --------------------------------------- 
“Ejecutar todas las obras del PROYECTO según la panificación del plan de inversión, 
cronograma de actividades y cronograma de desembolsos y/o sus ampliaciones 
justificadas y probadas por JUDESUR”. ------------------------------------------------------------------- 
No obstante, la Comisión Institucional de Seguimiento al Proyecto Germinadora, integrada 
por: (MTSS, INFOCOOP, UNA y JUDESUR) acordó en la sesión de seguimiento realizada 
el 11 de mayo del 2016, en las instalaciones del GAT SUR Alto, lo siguiente: ----------------- 
“Acuerdo 4. La propuesta de capital mixto se aprueba con 50% para fondos 
reembolsables y 50% no reembolsables”. ---------------------------------------------------------------- 
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El acuerdo citado se justifica en la necesidad de aprovechar al máximo los recursos 
puestos a disposición del proyecto por parte de JUDESUR, ya que los mismos no son 
suficientes para beneficiar a la totalidad de las personas que integran la base de datos 
aprobada por la institución, además de incentivar a los emprendedores a cuidar, sostener 
y fortalecer sus negocios lo suficiente tanto para mejorar su calidad de vida como para 
hacerle frente al compromiso financiero que representa reembolsar el 50% del dinero 
aportado por el proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto y con el fin de ejecutar de la forma más transparente este proyecto tan 
importante, la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur solicita agregar al convenio 
dos clausuras en las que se indique lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
1. Por las condiciones particulares del proyecto “Establecimiento de la Unidad ejecutora 
Zona Baja para la operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en el marco del Programa 
“Germinadora de Empresas”¸ la organización colocará los recursos proporcionados por 
JUDESUR de la siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------------- 
a. El tope máximo de financiamiento para cada beneficiario es ¢ 4.000.000,00 (Cuatro 
millones de colones), el monto que se le otorgue a cada beneficiario se establecerá según 
el plan de inversión requerido para su emprendimiento. ---------------------------------------------- 
b. La persona beneficiaría de cada financiamiento deberá reembolsar a la organización 
(sin ningún tipo de interés) el 50% del monto proporcionado por el proyecto a su 
emprendimiento, en los tractos y tiempos que se estipulen en la tabla de pago que 
formará parte de su expediente. ----------------------------------------------------------------------------- 
c. El restante 50% del capital proporcionado a la persona beneficiaria del proyecto se 
otorgará en condición de NO reembolsable. ------------------------------------------------------------- 
d. La organización recolocará el dinero reintegrado, financiando a otras personas que 
cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del proyecto. ------------------------------------ 
2. “Según el cronograma de actividades el proyecto se ejecutará en un plazo de 36 
meses, contados a partir del primer desembolso de recursos por parte de JUDESUR”. ----- 
3. El GAT-Sur podrá liquidar y dar finiquito al proyecto ante JUDESUR en el momento en 
el que coloque los ¢ 600.000.000,00 (Seiscientos Millones de Colones) aportados por 
dicha institución, entre las personas beneficiarias del proyecto y después de finalizado el 
plazo de ejecución del mismo. ------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: Se adjunta a este oficio una copia de la minuta de la sesión de la comisión 
institucional de seguimiento al proyecto Germinadora.  ----------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-126-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Trasladar el oficio GAT SUR G-126-2018 a la asesoría legal de JUDESUR, para que rinde 

criterio a esta junta sobre los recursos no reembolsables. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-18-903-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

A) El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él tiene información 

del ingeniero supervisor del proyecto de los puentes de Alto Comte Burica, que tiene 
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cincuenta y cinco días de atraso ese proyecto, y cincuenta y cinco días de atraso implica 

que ya en este momento deberían estar aplicando a la constructora MECO las multas, 

porque imposiblemente va a poder cumplir, y si no le van a aplicar las multas, deberían 

estar previendo y tomando todas las previsiones necesarias para aplicar a la constructora 

MECO las multas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el hablo con Don Alfredo sobre eso y si hay que tener mejor información 

sobre eso, podemos coordinar una visita e informar a esta junta. ---------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director René de la Trinidad Fernández Ledezma, se 

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

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

Villachica Zamora, Rayberth Vásquez Barrios para que en conjunto con el Jefe de 

desarrollo y el ingeniero de JUDESUR hagan una visita al proyecto de los puentes de Alto 

Comte Burica y que rinden un informe a esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-19-903-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto para que asista en conjunto 

con el ingeniero Alfredo Acosta y el promotor de Corredores a la reunión con el señor 

Jorge Badilla para tratar el tema de las PYMES. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-20-903-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que mínimo en cada proyecto de construcción 

la junta debería tener un cronograma de actividades, para ir viendo cualquier construcción 

y eso nos ayuda para ver los avances de proyectos. También se necesita comprar o 

conseguir por lo menos una silla de ruedas para tener disponible en el Depósito. Con 

respecto a la reunión que tuvimos con el Doctor Mata, nos dijo que en una de las juntas 

directivas habían escrito una nota diciendo que no les importaba que las sodas y los 

chinamos utilizaran esa propiedad y en base en ese documento el Ministerio de Salud. 

Pero creo que ningún funcionario público puede autorizar algún bien público. Hay que 
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solicitarla que la mande. Otro es que si es posible que se le reconozca a los jóvenes que 

ganaron medallas en los juegos nacionales. ------------------------------------------------------------- 

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

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería bueno que se nos autorice a 

los directivos que representamos las cinco municipalidades para que vayamos a cada una 

de las municipalidades que nos corresponda visitar y revisemos el tema de las 

liquidaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el  director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: --------- 

Comisionar a los miembros de junta para que visiten su organización que representan y 

revisen el tema de las liquidaciones pendientes ante JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-21-903-2018. ----------------------------------------------------------------- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la Contraloria General de la 

República el último informe que nos dio cuando fuimos, nos dio un calendario de acciones 

que hay que responder, no sé si ya se contestó cada acción de esas. --------------------------- 

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

algunas, ya han contestado como cuatro y alguna porque han tenido alguna dificultad se 

ha mandado una justificación del porque no se ha podido cumplir en tiempo y ellos nos 

han respondido autorizando un cambio de fecha, pero están cumpliéndose y se nombró a 

la licenciada Jenny Martínez como fiscalizadora de los cumplimientos y ella tiene que 

reportar a la Contraloria.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas con veinte 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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