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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 904-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos cuatro, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el nueve 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; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; 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; Enrique Moya Díaz, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de 

Coto Brus; el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Atención a la empresa encargada del relanzamiento del DLCG, 5) 

Atención al Auditor Interno de JUDESUR, 6) Lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 902-2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 903-2018, 7) ASOMUTRA, 8) 
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Informe de Dirección Ejecutiva, 9) Lectura de correspondencia, 10) Asuntos Varios de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 904-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-904-2018.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención a la empresa encargada del relanzamiento del DLCG: --------- 

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

el licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del depósito; el señor Marco Villeda, 

presidente de ingeniosos grupo estratégico y el señor Jonathan. ---------------------------------- 

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

más cordial bienvenida y les da la palabra. --------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del depósito, 

menciona que nosotros hicimos el proceso de contratación de la empresa que se iba a 

encargar del tema de relanzamiento del Depósito, como parte del proceso hay que darle 

un visto bueno al plan de trabajo que es la primera parte, posterior a eso se empieza a 

trabajar todo el tema de producción, entonces para eso solicitamos a través de los 

administradores y ACODELGO para poder levantar un Brif que les explicaba yo la 

semana pasada, esto es alimentar una herramienta a través de información de la 

experiencia que tienen, que tipo de clientes vienen, y a partir de los resultados es que los 

compañeros traen para conocimiento de la junta y que podamos discutir un poco y que 

nos diga que les parece, si están de acuerdo en la línea a seguir, y Don Marco Villeda les 

va hacer la presentación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Marco Villeda, da las buenas tardes y menciona que el aporte de 

la junta directiva es muy importante, vamos a explicarles un poco de lo que somos y las 

alianzas estratégicas que creemos se pueden desarrollar acá, hemos tenido otros clientes 

como Ópticas Visión con la cual hemos desarrollado alianzas estratégicas de largo plazo 

en donde no solo nos dan su apoyo logístico, sino que nos dan dinero. Recuerden que 

una campaña de publicidad debe ser sostenible y ahí es una gran ventaja que JUDESUR 

tiene. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el señor Jonathan, quien da las buenas tardes y menciona que ellos son 

el grupo estratégico ingeniosos, somos una agencia de publicidad y nuestro principal 

diferenciador es plantear estrategias competitivas tras las campañas, tras conceptos y 

tras cualquier pieza que se plantee, porque tenemos una visión más allá de solo una 

implementación individual. Se da a conocer los resultados de las encuestas que se 

hicieron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente se da a conocer a la junta directiva de JUDESUR la siguiente exposición: -- 

Producción Video 

Cliente:  

 
Story board 
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El señor Jonathan, menciona que todo esto en treinta segundos, para poder trasmitir ese 

mensaje de la forma más efectiva posible. --------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR el licenciado Ismael Bustamante, administrador a.i. del depósito; el señor 

Marco Villeda, presidente de ingeniosos grupo estratégico y el señor Jonathan. -------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al Auditor Interno de JUDESUR: --------------------------------------- 

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

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y licenciado Jorge 

Barrantes Rivera, auditoría interno de JUDESUR, quien expone lo siguiente: ------------------ 

A) El licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditoría interno de JUDESUR, responde 

preliminarmente al acuerdo ACU-05-902-2018 de la sesión ordinaria N° 902-2018, 

celebrada el 26 de setiembre del 2018, que indica: ---------------------------------------------------- 
“Sin perjuicio que se inicie el proceso de cobro judicial que debe seguir su marcha, que esta 

propuesta de arreglo de pago que se expone mediante el memorando CC-001-2018 del comité de 

crédito, se consulte a la autoría interna de JUDESUR para que determine la viabilidad de la 

ampliación del plazo a treinta y dos años y la variación del interés tal y como se propone y que en 

ocho días presente un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-05-902-2018.” --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hallazgos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El crédito presenta al 05/10/2018 en el 1er. desembolso 1.354 días de morosidad; el 
2do. 821 y el 3er. 456 días de morosidad. ---------------------------------------------------------------- 
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2. El monto actual del crédito es de ₡1.434millones en caso de aplicar una readecuación 
(capital más intereses al 05/10/2018) ---------------------------------------------------------------------- 
3. El análisis efectuado, en una primera instancia arrojó un dictamen negativo por parte de 
la Unidad de Cobro (Ver UC-057-2018), bajo los siguientes preceptos: -------------------------- 

a) No es viable bajo ningún escenario formulado (3 escenarios) ------------------------------ 
b) Las estimaciones viables, utilizan un precio de mercado de la palma aceitera que 
supera el comportamiento histórico de mercado. --------------------------------------------------- 
c) La puesta en práctica del proyecto reformulado, es diferente al originalmente 
propuesto (aparentemente tierras no óptimas) ------------------------------------------------------- 

4. El análisis posterior realizado por el Comité de Crédito, en cumplimiento del ACU-07-
889-2018, que es efectuado por una instancia no competente según las Normas y 
Reglamentos aplicables (Reglamento de Financiamiento de JUDESUR, artículo N° 38 y 
N° 39), brinda un dictamen positivo basado en: --------------------------------------------------------- 
a)  Lo determina viable bajo el siguiente escenario: TBP -4%, piso de 2% y un plazo de 32 
años ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Para esos 32 años, una gracia de 5 años en no pago de amortización solo intereses. --- 
c) Se basa en información y datos obtenidos de COOPEAGROPAL R.L. ----------------------- 
d) Tomo como referencia precios históricos desde el año 2005, por lo que el promedio 
aumenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que la Unidad de Cobro emita un dictamen definitivo sobre la readecuación requerida 
por OSACOOP R.L. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que el dictamen sea referido al Comité de Crédito y este a su vez a la Junta Directiva 
con una recomendación para su análisis. ----------------------------------------------------------------- 
3. Que en caso de ser positivo, debe ordenarse el fortalecimiento de la garantía 
(actualización) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusión: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 39 y N° 40 del Reglamento de 
Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP, publicado en La Gaceta N° 38 del 
24/02/2009, la Junta Directiva de JUDESUR puede aprobar una readecuación, sin 
embargo, debe observarse lo establecido en el artículo N° 39 y 40 del mencionado 
Reglamento y artículos 16 y 17 del Manual para el procedimiento de cobro administrativo 
y judicial de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, 

expone el siguiente oficio: ------------------------------------------------------------------------------------- 

B) 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 
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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. ------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: De los 32 (100%) Informes de Auditoría Interna 
aprobados por la Junta Directiva de JUDESUR entre enero, 
2017 y agosto, 2018, un total de 6 (19%) adolecen de la 
evidencia documental que compruebe la comunicación 
efectiva realizada por parte de la Dirección Ejecutiva al titular 
subordinado encargado de implementar las recomendaciones 
de Auditoría formuladas, en detrimento del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las 
instrucciones necesarias la Dirección Ejecutiva para que de 
forma inmediata esa Dirección comunique a los titulares 
subordinados que correspondan, los 6 Informes de Auditoría 
Interna señalados en el presente hallazgo, en cumplimiento 
de la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 

HALLAZGO 2: Los 6 Informes de Auditoría Interna 
aparentemente no comunicados a los titulares subordinados 
responsables de implementar las recomendaciones de 
Auditoría por parte de la Dirección Ejecutiva, contienen un 
total de 23 recomendaciones que permanecen en estatus de 
"Pendientes" o "En proceso“ de implementación, siendo las 
recomendaciones que datan de enero, 2017 las de mayor 
antigüedad. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las 
instrucciones necesarias la Dirección Ejecutiva para que de 
forma inmediata esa Dirección comunique a los titulares 
subordinados que correspondan, los 6 Informes de Auditoría 
Interna señalados en el presente hallazgo, en cumplimiento 
de la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 

De seguido el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, 

expone el siguiente oficio: ------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-123-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del nueve 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-16-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control entorno al 

proceso de cobro de los arrendamientos y cumplimiento de garantías de los 

concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, al 31 de julio, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Respecto a las garantías de 
arrendamiento y de acuerdo al control que 
mantiene la Unidad de Tesorería, un total de 
28 (76%) de los 37 (100%) Concesionarios 
mantienen montos pendientes de ajustar en 
su garantía al 31 de julio, 2018, en aparente 
incumplimiento contractual, según Cláusula 
Sexta del Contrato de Arrendamiento. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que:  
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre 
Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los 
Concesionarios que mantienen montos pendientes de ajustar, procedan con 
la presentación correspondiente y subsanen la condición irregular de sus 
garantías, esto de conformidad con las Adendas a los contratos firmados y 
a los procedimientos establecidos.  
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b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
garantías ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 

HALLAZGO 2: Sobre las garantías de 
arrendamiento y según el control que gestiona 
la Unidad de Tesorería, un total de seis (16%) 
de los 37 (100%) Concesionarios mantienen las 
garantías de Arriendo vencidas al 31 de julio, 
2018, en aparente incumplimiento contractual, 
según Contrato de Arrendamiento, Cláusula 
Sexta. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que: 
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre Comercial 
de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los Concesionarios que 
mantienen garantías vencidas, procedan con la presentación 
correspondiente y subsanen la condición irregular de sus garantías, esto de 
conformidad con las Adendas a los contratos firmados y a los 
procedimientos establecidos. 
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las garantías 
ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos deseados, se 
proceda con lo que legal, normativa y contractualmente corresponda. 

HALLAZGO 3: Un total de dos (5%) de los 37 
(100%) Concesionarios presentan garantías de 
Concesión vencidas, en aparente 
incumplimiento contractual, según la cláusula 
Octava del Contrato de Concesión, de acuerdo 
al control establecido por la Unidad de 
Tesorería al 31 de julio, 2018. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que: 
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre Comercial 
de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los Concesionarios que 
mantienen garantías vencidas, procedan con la presentación 
correspondiente y subsanen la condición irregular de sus garantías, esto de 
conformidad con las Adendas a los contratos firmados y a los 
procedimientos establecidos. 
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las garantías 
ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos deseados, se 
proceda con lo que legal, normativa y contractualmente corresponda. 

HALLAZGO 4: Al 31 de julio, 2018, un total de 
27 (73%) de los 37 (100%) Concesionarios 
mantienen montos pendientes de ajustar en su 
garantía de concesión, en aparente 
incumplimiento contractual, según Contrato de 
Concesión, Cláusula Octava, de acuerdo al 
control establecido por la Unidad de Tesorería. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que: 
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre Comercial 
de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los Concesionarios que 
mantienen montos pendientes de ajustar, procedan con la presentación 
correspondiente y subsanen la condición irregular de sus garantías, esto de 
conformidad con las Adendas a los contratos firmados y a los 
procedimientos establecidos. 
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las garantías 
ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos deseados, se 
proceda con lo que legal, normativa y contractualmente corresponda. 

HALLAZGO 5: Desde agosto, 2016 al mes de 
julio, 2018, el incremento en la morosidad de 
los Concesionarios pasó de ¢408millones a 
¢959millones, lo que equivale a un incremento 
del 135%, esto a pesar de las iniciativas de la 
Administración para recuperar los montos 
adeudados por los Concesionarios, en 
detrimento de la cláusula 11, inciso a) del 
contrato de Concesión. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento Administrativo - Financiero agote la 
gestión de cobro administrativo y de no alcanzar la recuperación de los 
montos pendientes, aplique lo establecido en el contrato de arrendamiento 
de cada uno de los Concesionarios morosos, observando las cláusulas 10 y 
11. 
La Junta Directiva debe monitorear este proceso mediante la solicitud de 
informes periódicos de recuperación de los saldos pendientes. 
 

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

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

La directora Susan Naranjo López, menciona que está de acuerdo con Don Jorge 

Barrantes prácticamente en todo, solo tiene una observación y es sobre el criterio que ha 

venido aplicando tesorería, si usted lo ha avalado en ese sentido, de lo que son las 
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actualizaciones de las garantías por dos situaciones, porque todos tiene que tener la 

garantía vigente, pero resulta que a nivel de contrato hay un monto establecido que no 

dice que tiene que ser indexado o actualizado, todos los contratos tienen montos e igual 

Don Jorge en su informe de auditoría lo pone muy claro, por ejemplo en la cláusula sexta 

del contrato de arrendamiento, en la garantía, el arrendatario se obliga a rendir una 

garantía de cumplimiento por la suma de ₵3.817.103,38, todos tienen ciertos montos 

determinados, también si se hizo un análisis de esto con el cuarenta y seis que nos dice 

que ahora hay que rendir una única garantía ante la Junta de desarrollo por el monto 

establecido en cada contrato, entonces mi consulta es: ¿de dónde se saca el tema del 

ajuste de la garantía, cuando está en el contrato?. ---------------------------------------------------- 

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

deberían de rendirse dos garantías, tengo entendido que una es por una concesión y otra 

es por el inmueble arrendado, entonces por eso es que son dos y lo otro es que es 

indexado, porque la garantía lo que viene a cubrir es un riesgo. ----------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona a Don Jorge Barrantes que donde dice el 

contrato de concesión que tiene que ser indexado, porque la ley más bien nos remite a la 

garantía que está en cada contrato y yo revise el contrato porque a uno le hacen 

consultas y como le digo, se tiene que estar vigente, pero no sé de dónde salió esta 

indexación cuando yo tengo un monto establecido a nivel de contrato y tengo el contrato y 

no me dice que eso tiene que ser indexado, entonces ¿de dónde deviene este criterio que 

ha venido aplicando tesorería, que es lo que a mí no me parece?, porque me voy en 

aplicación supletoria de la Ley general de arrendamientos urbanos y no me dice una 

actualización de la garantía, me voy a la Ley general de administración pública y no está, 

Ley de contratación administrativa no me pide, entonces ¿de dónde sale?, cuando incluso 

la propia Ley especial el cuarenta y seis nos dice que es lo que está en el contrato, ¿de 

dónde está saliendo esto?, incluso los contratos hablan de un monto fijo, la indexación no 

está prevista en ninguna parte ------------------------------------------------------------------------------- 

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

hasta donde entiende, el margen que existe, la diferencia que existe, es porque el monto 
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de la concesión, la garantía presentada no está actualizada al monto de la concesión, 

puede ser un criterio revisable. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, le menciona a Don Jorge Barrantes que ¿Dónde está 

el tema del ajuste?, porque mucha gente está preocupada aquí, como hay concesionarios 

que tiene diez años y que no pagan, hay otros concesionarios muy preocupados de 

mantenerlo todo al día y ellos mismos me dice que esa garantía está establecida en el 

contrato y no dice ajustes, no sé de donde está saliendo. ------------------------------------------- 

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

en este caso ellos podrían presentar un recurso de revisión. --------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que de hecho varios han presentado 

recursos y no se les ha dado respuesta, eso es también una situación muy importante. ---- 

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

se refiere al auxiliar contable que tiene para esos efectos la unidad de tesorería.  ------------ 

La directora Susan Naranjo López, le menciona a Don Jorge Barrantes que estamos 

totalmente de acuerdo, yo por eso es que digo, me parece que tesorería ha sido quien no 

ha aplicado un criterio si se quiere desde el punto de vista legal y como les digo, los 

morosos y quien tiene la garantía vencida eso tiene que ser subsanado y también 

consulto otra cosa Don Jorge, ¿tesorería sabe usted si ha hecho las prevenciones?, 

porque delante previo a proceder con la revocatoria, hay un deber de hacer la prevención 

de que esta vencida la garantía. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

manual de procedimientos de JUDESUR, ella hace la prevención al departamento de 

depósito quien es el que lleva la relación con los concesionarios; ahora, si usted me 

pregunta, desde el punto de vista de riesgo; en esta situación que estamos, porque lo que 

hay que analizar es ¿Por qué no paga el concesionario el arrendamiento?, porque eso es 

lo que hay que preguntarnos, porque tienen la obligación de pagar, y me parece que va 

más allá, si hacemos un análisis con la situación de la visitación, habría que ver cuánto se 

está perdiendo su punto de equilibrio operativo y financiero, ahí es donde hay que 

empezar; entonces dada esa situación no podríamos nosotros desmejorar la garantía, me 
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parece que sería desde el punto de vista riesgo y lógico, porque nosotros tenemos que 

ver cómo nos protegemos, ir a decirles presentemos una garantía más baja, es decir, ese 

escenario habría que revisarlo por esa asociación que hay entre la posibilidad que ni 

siquiera están pagando y vayamos a pedirle una mejora en la garantía, porque me parece 

que la situación de la visitación no se presta para eso.  ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que hay que revisar la parte del cuarenta y 

seis, que nos dice el monto establecido en cada contrato de concesión, que no logro 

saber de dónde está ese ajuste que no tiene asidero legal.   ---------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos, se retira de la sala de sesiones el  

licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR y el señor Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión 

y se retoma dicha sesión al ser las diecisiete horas. --------------------------------------------------- 

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

votación las recomendaciones del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditoría interno de 

JUDESUR, sobre la presentación del informe preliminar al acuerdo ACU-05-902-2018 de 

la sesión ordinaria N° 902-2018, celebrada el 26 de setiembre del 2018, sobre el tema de 

OSACOOP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que lo más prudente seria 

acoger las recomendaciones del señor Auditor y pedirle a la administración que revise el 

procedimiento. Tengo claro y hay una máxima en derecho que dice que, el que puede lo 

máximo puede lo mínimo, si Don Carlos Morera es el jefe del departamento de cobro, 

sería ilógico decirle a Don Carlos Morera que traiga a un documento que ya el género, 

una autorización de su subalterno, pero si me parece lo más sano que se acoja la 

recomendación del auditor y se instruya a la administración que haga el procedimiento tal 

y como el auditor lo planteo y lo traiga a junta con las recomendaciones.  ---------------------- 

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

menciona que él fue quien sugirió que se consultara al señor auditor, mi voto sería 

favorable en el sentido de que sin perjuicio de que se mantenga el cobro judicial.  ----------- 

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                                      
                                                                                                                16 

 

 

 

 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que ella se acoge a lo que dice 

el auditor, pero cuanto tiempo va a durar esta gente, me preocupa porque yo quiero una 

solución y espero que sea en la próxima semana. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el informe preliminar al acuerdo ACU-05-902-2018 sobre OSACOOP, 

presentado por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR , 

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

Acoger las recomendaciones del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno 

de JUDESUR y se instruya a la administración para que haga el procedimiento tal y como 

el auditor lo plantea y traiga las recomendaciones a la junta en la próxima sesión. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-904-2018.------ 

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

directora Susan Naranjo López, mencionan que ellos están de acuerdo en las 

recomendaciones de la autoría interna, concomitantemente se cumpla lo acordado en la 

sesión 889-2018 mediante el acuerdo ACU-07-889-2018 de proceder con el cobro judicial.    

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

votación el oficio AI-121-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno 

de JUDESUR, donde remite 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.” ---------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona para que conste en actas, que no es la 

primera vez que hay esa falta de comunicación a nivel administrativo, ya son como tres o 

cuatro veces que vienen informes aquí que internamente no hay comunicación y ahí 

quedó demostrado en el famoso fortalecimiento con el ICAP y ahora viene la auditoria 

indicando la falta de comunicación de las dediciones de esta junta y eso es grave para el 

bien funcionamiento de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-121-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Aprobar 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 
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los acuerdos de Junta Directiva tomados en aprobación de los Informes de Auditoría 

Interna entre enero, 2017 y agosto, 2018” y se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR, para que de forma inmediata, comunique a los titulares subordinados que 

correspondan, los acuerdos tomados por esta junta sobre los 6 Informes de auditoría 

interna señalados en el presente informe, en cumplimiento de la Ley General de Control 

Interno N° 8292 y que se informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en un plazo de diez 

días. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-904-2018.---------------------------- 

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

votación el oficio AI-123-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno 

de JUDESUR, donde remite el Informe N° IAI-16-2018, denominado “Auditoría de carácter 

Especial sobre el control entorno al proceso de cobro de los arrendamientos y 

cumplimiento de garantías de los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

al 31 de julio, 2018.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira un momento de la sala de sesiones el señor Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ahí se habla de ¢408millones que 

llego a ¢959millones, porqué todos juntos no pagan, que pasa y eso es lo que hay que 

analizar y conversar con ellos, como hacemos para poder remediar y bajar esos montos 

porque es preocupante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que aquí el informe son varios escenarios, 

los que están pendientes de pago son los mismos de siempre, porque aquí el tema es que 

salen inmersos y es lo que yo siempre he dicho, el tema de morosidad esta tan 

desbarajustado, porque hay morosidades en donde no se les ha ajustado la garantía del 

contrato arrendamiento, entonces ya esa gente por un ajuste con un criterio que a mi 

concepto no tiene asidero legal, está arrastrando una condición de morosidad, pero quien 

debe alquileres son exactamente los mismos de siempre, con los cinco locales de este 

año, eso es lo que nos está aumentando la cuenta de morosidad. Yo solicitaría que este 

informe se mande a legal para ver si es procedente esto. ------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que también se revise en 

tesorería, se cotejen los saldos de tesorería versus el contrato, para que de una vez 

agilizar si hay que ajustarle y que se concilien esas cuentas, porque si alguien se inventó 

en su momento que esa garantía de cumplimiento tenía que aplicársele el aumento o 

tenía que equipararse al aumento del alquiler, está totalmente errado, que se concilie eso 

con respecto al contrato y se verifique, si el contrato dice que la garantía son tres millones 

y tiene la garantía tres millones y está vigente, excelente se concilia el saldo, que se haga 

una conciliación de saldos de las garantías, tanto de alquiler como de concesión y el resto 

que se pongan al día. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-123-2018, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Recibir el Informe N° IAI-16-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el 

control entorno al proceso de cobro de los arrendamientos y cumplimiento de garantías de 

los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, al 31 de julio, 2018” orientado 

en el siguiente sentido: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Locales morosos por alquiler. Se acepta recomendación de ajuste y cobro. ---------------- 

2. Locales con garantías vencidas. Se acepta que se proceda con la solicitud 

de renovación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Locales con diferencias por no ajuste de garantías del contrato de arrendamiento. Se 

rechaza la recomendación, pues no procede solicitar la actualización de los montos de la 

garantía conforme a la Ley. Se ordena a Tesorería actualizar los saldos, y que se informe 

a la Junta sobre los avances. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-04-904-2018. -------------------------------------------------------------------------  

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, no se 

encontraba en la sala de sesiones en el momento de la votación. Se incorpora después 

de que se da la votación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 902-2018 y 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 903-2018:---------------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 902-2018. --------------------------------------------- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 902-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-904-2018.---------------------------------- 

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

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 903-2018. --------------------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 903-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-904-2018.----------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- ASOMUTRA: -------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos ingresa a la sala de sesiones de 

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

el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. -------------------------------- 

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

a exponer a la junta un informe sobre la situación que se tiene con respecto al proyecto 

No. 006-05-R-NR “Fortalecimiento de la Capacidad Productiva utilizando una Estrategia 

de Producción Ambiental Sostenible y Económicamente viable de las Fincas Lecheras en 

el Distrito Brunka en Buenos Aires” de Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael 

Brunka (ASOMUTRA), tipo de proyecto: reembolsable y no reembolsable, monto del 

proyecto es de ¢654.118.972.78 (seiscientos cincuenta y cuatro millones ciento dieciocho 

mil novecientos setenta y dos colones con 78/100), vigencia (hasta 19 de diciembre 2019) 

Objetivo general y específico --------------------------------------------------------------------------------- 
General: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fortalecer la capacidad productiva de los productores de leche del distrito de Brunka en 
Buenos Aires de Puntarenas, implementando una estrategia de producción 
ambientalmente sostenible y económicamente viable. ------------------------------------------------ 
Específicos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Construir la infraestructura necesaria en la cual se garantice que el proceso de 
extracción de la leche de las vacas va ser el más eficiente e higiénico, además que lo 
protegerá de la lluvia y el sol. -------------------------------------------------------------------------------- 
 Montar un sistema de enfriamiento que permita el almacenamiento de la leche bajo los 
estándares de calidad requeridos, para que esta no pierda sus propiedades y mantenga la 
calidad original hasta el momento de ser entregada. -------------------------------------------------- 
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 Dotar a los productores de semovientes necesarios, para desarrollar el proyecto de 
distribución de leche en la Región Brunca. --------------------------------------------------------------- 

Datos del convenio del financiamiento no reembolsable ---------------------------------------------- 

MONTO APROBACION  
FECHA DE FIRMA Y 

REFRENDO 
PLAZO DE 

EJECUCION DESEMBOLSOS  

¢166.115.539.10 ACU-06-777-2015  
(16-Oct.-2015) 

Firma: 04-Ago.- 2016 
Refrendo: 12-Ago.-2016 

19 meses  
(a partir del 

desembolso) 

2 

Datos del convenio del financiamiento reembolsable 

MONTO APROBACION  
FECHA DE FIRMA Y 

REFRENDO 
PLAZO DE 

EJECUCION DESEMBOLSOS  

¢488.003.433.68 ACU-06-777-2015  
(16-OCT.-2015) 

FIRMA: 04-AGO.- 2016 
REFRENDO: 12-AGO.-

2016 

19 MESES  
(A PARTIR DEL 
DESEMBOLSO) 

3 

Información crediticia 
COMISIÓN 

DE 
FORMALIZA

CIÓN 
TASA DE 
INTERES 

PERIODO 
DE GRACIA 

PLAZO Y FORMA 
DE PAGO 

INTERES 
MORATOR

IO GARANTIA 

2% TBP-4  
(REVISABLE 
ANUALMEN

TE)  

24 MESES 
(AMORTIZA

CIÓN E 
INTERESES) 

15 AÑOS.  
180 PAGOS 

MENSUALES, 
INICIANDO EN EL 
MES 25 DESDE EL 

PRIMER 
DESEMBOLSO. 

 

2PTOS. 
SOBRE 

TIC 

HIPOTECARIA, 
INSCRITA ANTE EL 

REGISTRO 
NACIONAL, EN 

PRIMER GRADO, 
SOBRE LAS FINCAS 
DE LOS ASOCIADOS 

A ASOMUTRA. 

Datos del financiamiento -------------------------------------------------------------------------------------- 
Según lo establecido en los Convenios de financiamiento reembolsable (R) y no 
reembolsable (NR), la estructura de desembolsos del proyecto, es la siguiente: -------------- 

Montos según 

Convenios  

 %   Tipo de 

Desembolso  

2% Fiscalización 

JUDESUR 

 Plan de Inversión  

 Montos    Etapas  

 ₡51.319.620,74  8%  NR   ₡1.026.392,41  ₡50.293.228,33   I   Estudios preliminares y de 

factibilidad, planos, presupuestos, 
permisos, dirección técnica, gastos 

administrativos  

 ₡184.032.329,08  28%  R   ₡3.680.646,58   ₡180.351.682,50   II   Construcción de 15 edificios para 

lecherías   ₡184.032.329,08  28%  R   ₡3.680.646,58  ₡180.351.682,50  

 ₡119.938.775,51  18%  R   ₡2.398.775,51   ₡117.540.000,00   III   Equipo de ordeño, tanque de 
enfriamiento.  

 ₡114.795.918,37  18%  NR   ₡2.295.918,37   ₡112.500.000,00   IV   Compra de 225 semovientes (15 x 
finca)  

 ₡654.118.972,78  100%  ₡13.082.379,46  ₡641.036.593,32    

 

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

que estos desembolsos de 184 millones, de 119 millones y de 114 millones, el de 184 

millones está en el presupuesto del 2018, los 119 y 114 están en el presupuesto ordinario 
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2019, estos dos tractos de 184 que son reembolsables, los dos corresponden a la 

construcción y de acuerdo al compromiso que existe, ellos tiene que tener al menos un 

80, 85% de avance este mismo año, para liquidar esos 184 millones y que se pueda girar 

los otros 184 de acuerdo al convenio, la última reunión que tuvimos con ellos, se le dio en 

el marco de que estaban indicando que querían reactivar el tema del cambio del plan de 

inversión, lo cual no es posible en este momento puesto que los desembolsos ya están 

así definidos por el ejercicio presupuestario que hicimos, entonces en este momento no 

se puede tramitar, adicionalmente a eso, ellos pedían e indicaban en una nota que me 

cursaron que la liquidación la iban a presentar hasta en enero, cosa que no es razonable 

considerando que más bien en este momento tienen en etapa constructiva 

aproximadamente cuatro de las lecherías que están listas y hablando con la gente de la 

junta directiva de ASOMUTRA, se les indicó claramente que el compromiso es que 

prácticamente todas deberían estar listas este mismo año y no solo este mismo año, sino 

más bien a mediados de noviembre, en qué nivel de avance llevan, hay cuatro de las siete 

lecherías que están en esta primera etapa porque son catorce, siete y siete para cada uno 

de los desembolsos, entonces la expectativa es que efectivamente si se pueda salir con el 

nivel de avance requerido, la liquidación que ellos van a presentar, esperamos ahora a 

principio de noviembre y poder generar el siguiente desembolso para efectos de 

cumplimiento de metas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Datos de desembolsos realizados -------------------------------------------------------------------------- 

Fecha
Documento 

Autorización
Monto Comisión 2%

Monto 

Desembolsado
Convenio

23-nov-2016 F-AD-M-357-2016 51.319.620,74₡          1.026.392,41₡      50.293.228,33₡          8% NR

19-abr-2018 F-AD-M-024-2018 184.032.329,08₡       3.680.646,58₡      180.351.682,50₡       28% R

TOTALES 235.351.949,82₡   4.707.039,00₡   230.644.910,82₡   36%

Otros aspectos relevantes del proyecto ------------------------------------------------------------------- 

1. Se indica en el perfil del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Productiva 
utilizando una Estrategia de Producción Ambiental Sostenible y Económicamente viable 
de las Fincas Lecheras en el Distrito Brunka en Buenos Aires” que el total de fondos 
solicitados a JUDESUR asciende a la suma de ¢677.609.843.93 (seiscientos setenta y 
siete millones seiscientos nueve mil ochocientos cuarenta y tres colones con noventa y 
tres céntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Mediante oficio JDJ-O-002-2015 la Junta Directiva de JUDESUR otorga calificación de 
idoneidad para el manejo de fondos públicos a ASOMUTRA, dicha idoneidad por un plazo 
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de dos años a partir del 27 de enero del 2015; lo anterior sustentado mediante acuerdo 
ACU-08-743-2015 de sesión ordinaria No. 743. (folios 232 al 235). ------------------------------- 
3. Mediante nota sin número de fecha 06 de octubre del 2015, ASOMUTRA presenta 
modificación al plan de inversión del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Productiva 
utilizando una Estrategia de Producción Ambiental Sostenible y Económicamente viable 
de las Fincas Lecheras en el Distrito Brunka en Buenos Aires”, específicamente en lo que 
respecta al tipo de financiamiento y monto del mismo, quedando de la siguiente manera: 

3.1. Fondos No Reembolsables, por un monto de ¢166.115.539.10 ------------------ 
3.2. Fondos Reembolsables, por un monto de ¢488.003.433.68 ----------------------- 

Costo total del proyecto: ¢654.118.972.78 ---------------------------------------------------------------- 

4. En sesión ordinaria No. 777-2015, del 16 de octubre del 2015, la Junta Directiva de 
JUDESUR acoge la recomendación de aprobar e incorporar en un documento 
presupuestario el proyecto No. 006-05-R-NR por un monto de ¢654.118.972.78, lo 
anterior mediante acuerdo en firme por unanimidad ACU-06-777-2015. (ver folios del 485 
al 486). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. En memorando AP-AD-M-057-2016 de fecha 12 de diciembre del 2016, el Analista de 
Proyectos, Msc. Cristofer Arias Torres, le remite al Lic. Andrés Solano Miranda, Jefe del 
Departamento de Desarrollo, el Formulario para Orden de Inicio de Proyectos, con 
número de consecutivo 0101, en dicho formulario se indica que la fecha de Orden de 
Inicio correspondiente al proyecto 006-05-R-NR es el 09 de diciembre del 2016. (ver folios 
658 al 659). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. La Junta Directiva de JUDESUR, mediante oficio JDJ-O-065-2017 del 19 de diciembre 
del 2017, otorga calificación de idoneidad para el manejo de fondos públicos a 
ASOMUTRA, con una vigencia de dos años; lo anterior según acuerdo ACU-06-874-2017 
de sesión ordinaria No. 874-2017. (folios 898 al 901) ------------------------------------------------- 
7. En fecha 20 de abril del 2018 el Lic. Pablo Torres Henriquez, Asesor Legal de 
JUDESUR, indica que una vez realizado el estudio de registro correspondiente, la 
inscripción registral de las fincas que responden como garantía real para el financiamiento 
a ASOMUTRA, se encuentran debidamente inscritas ante el Registro Nacional. (folio 956). 
8. En fecha 23 de julio del 2018, en reunión celebrada en las oficinas centrales de 
JUDESUR, representantes de ASOMUTRA hacen entrega física de los documentos 
correspondientes a planos, presupuesto y cronogramas del proyecto, en su fase 
constructiva, de acuerdo al siguiente detalle: ------------------------------------------------------------ 
1.1. Certificación de Suelo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2. Certificación de registro de la propiedad. ------------------------------------------------------------ 
1.3. Plano de propiedad. --------------------------------------------------------------------------------------- 
1.4. Certificación de uso del agua. -------------------------------------------------------------------------- 
1.5. Póliza INS. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.6. Permiso Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que ellos remiten vía electrónica documentación para la verificación tecnica, el ingeniero 

que está a cargo del proceso que es Cesar Campos hace una observación, me dice no es 
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posible ver esos documentos del correo tal como ellos lo envían, entonces en ese 

momento se les dice que vengan a JUDESUR, reunámonos acá porque el tiempo apremia 

y estamos ya en la necesidad de entrar en la etapa constructiva y ellos todavía no han 

podido por el tema de la tramitología. ---------------------------------------------------------------------- 
9. En reunión del 23 de julio del 2018 celebrada en las oficinas centrales de JUDESUR, 
se le indica, entre otras cosas, a los representantes de ASOMUTRA que se debe 
gestionar adenda para el cambio en el plan de inversión del proyecto, así como para 
definir formalmente el plazo de ejecución del mismo; ya que se está pasando de 15 a 14 
lecherías a construir. (ver folio 1144 e inverso).  -------------------------------------------------------- 
10. En reunión celebrada el pasado 27 de setiembre en las oficinas centrales de JUDESUR 
con la participación de los señores José Carranza Altamirano, Cesar Santiago Quesada 
Arroyo (ambos de ASOMUTRA) y el Ing. Alfredo Acosta Fonseca, se atendieron diversas 
consultas atinentes a la ejecución del proyecto, además de explicar, por parte de los 
representantes del ente ejecutor, el avance de la fase constructiva de las primeras siete 
lecherías; indican también la necesidad de replantear el plan de inversión del proyecto, de 
manera que se pueda acceder a los recursos correspondientes a la compra de equipo y/o 
de semovientes durante el proceso constructivo de las lecherías, por lo que ASOMUTRA 
emitirá las justificaciones pertinentes para solicitar el cambio en el plan de inversión y la 
ampliación en el plazo de ejecución del proyecto. ------------------------------------------------------ 

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

que este proyecto en este momento está en etapa constructiva, tenemos algunas de las 

fotografías que remiten de las lecherías, y corresponde en este momento por parte del 

ente ejecutor, presentar la liquidación del proceso que se esperaría pudiera ser a 

mediados de noviembre a efectos de poder garantizarles el siguiente desembolso para 

que ellos continúen en el proceso, esto es lo que significa el proyecto hasta este 

momento; adicionalmente a esto, existe el tema de la denuncia que se presentó en contra 

del ente ejecutor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 

a.i. del departamento de desarrollo, que si trae el descargo por escrito. ------------------------- 

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

que no, el descargo no. Menciona que hay un asunto adicional que toca aquí y es que se 

ha hecho una coordinación con el alcalde de Buenos Aires, de hecho mañana tengo una 

reunión por allá, porque me llamo y me hablo de varios de los proyectos que hay allá y me 

hablo de este proyecto que en particular parece que le habían preguntado, una de las 
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situaciones que nosotros tenemos con respecto al tema de la fiscalización, no solo para 

este sino general para todos los proyectos, es el apoyo técnico que se requiere porque 

con la estructura que tenemos nosotros, no voy a decir que es imposible, pero si es difícil 

poder cumplir con todo el requerimiento que se tiene y así como lo hicimos ya con otros 

municipios, los alcaldes han estado en disposición de colaborarnos con las áreas técnicas 

de ellos, con las áreas de ingeniería y de hecho el alcalde José Rojas me dijo que 

conversáramos de este tema, que viéramos los proyectos que son dos en realidad que 

tiene Buenos Aires la Municipalidad y que habláramos la forma de poder operacionalizar 

el apoyo técnico para este y otros proyectos más que hay ahí en la zona, que dicho sea 

de paso es la zona que tiene proyectos que son de asociaciones y proyectos productivos 

en mayor cantidad, entonces particularmente aquí estamos hablando de este proyecto y 

estamos hablando de otros proyectos productivos, los proyectos de frijol con Colinas y el 

proyecto de Concepción también. -------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, comenta que escuchando al ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca diciendo que mañana visita mi cantón y no me hayan dicho a mí, 

ahora nosotros teniendo un ingeniero en JUDESUR y yo si quiero pedir que él vaya a ver 

ese proyecto, el del Hogar de Ancianos y vaya a ver el de Colinas, porque el ingeniero 

está ahí y él puede ver esos proyectos. ------------------------------------------------------------------- 

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

que eso es algo que si la junta lo ordena con mucho gusto, pero si hay una solicitud que 

expresamente he hecho al director ejecutivo para que a él se le inicie un proceso 

administrativo, porque no hay de parte de lo que yo he visto y de un informe que de hecho 

presente a la dirección ejecutiva, yo no garantizo objetividad de los informes técnicos que 

Cesar Campos hace para JUDESUR y eso es parte del tema de la denuncia.  ---------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ese es un asunto que hay que 

discutir, porque aquí hay informes que no han llegado de Desarrollo y tienen meses de 

meses y no hay ninguna llamada de atención de parte de la dirección, entonces yo creo 

que aquí somos corresponsables todos, y no voy a aprobar ningún desembolso si no 

viene firmado por el ingeniero de planta, para eso lo tenemos aquí y creo que hay que 
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cuidarse mucho en eso Don Alfredo, porque yo no voy a aceptar que aquí venga un 

informe de desembolso más cuando se trata de obras civiles que venga firmado por otro 

que no sea el ingeniero de planta. -------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona a Don Gabriel que le 

reconoce su punto, pero ubiquémonos en la realidad, en el contexto, aquí es una cuestión 

de urgencia y lo mismos cursos tiene que cumplir el ingeniero de la municipalidad que el 

ingeniero de JUDESUR, es el mismo título con las mismas responsabilidades, ahora lo 

que le entiendo a Don Alfredo es que el soporte que le está pidiendo él a la municipalidad 

de Buenos Aires es con respecto a la base de la obra constructiva y el ingeniero va a 

decir si está terminado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que eso le corresponde al ingeniero de 

JUDESUR y aquí se está aplicando solo en casos donde me sirve a mí, no se está 

aplicando en forma general y tiene que ser recto. ------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que entonces saquemos 

un acuerdo de junta donde se le ordene al señor ingeniero hacer las inspecciones y que 

se le dé un plazo prudencial, de lo contrario si no lo hace optamos por la opción de utilizar 

el ingeniero municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona a Don René que estamos 

hablando de mi cantón y de mis proyectos, todos los entes de mi cantón no tienen nada 

que decir del ingeniero de JUDESUR, ellos avalan el trabajo que ha hecho, Don Alfredo 

tendrá para él sus razones, pero no se justifica, porque yo he hablado con todos los entes 

y ninguno tiene nada en contra de Cesar. ---------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que tampoco tiene nada 

en contra de Cesar, es un tema de tiempo porque nos urge, si él hace las cosas a tiempo 

y como debe ser le aplaudo, no tengo ningún problema. --------------------------------------------- 

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

que a él se le sanciono por no cumplimiento en este proyecto, se le sanciono porque hubo 

que decirle que tenía que proceder con el tema de la orden de inicio. ---------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca que 

usted está diciendo ahí en su informe que el cumplió con su informe y dio el aval. ----------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, solicita con todo el respeto que se merece 

ella y su cantón, que el ingeniero Cesar Campos visite mis proyectos y con Alfredo y con 

todo el que tenga que ser, pero Cesar le daba seguimiento y le pagamos para eso y lo 

que dice Don René, pues que se le exija que haga las cosas a tiempo si es que no lo ha 

hecho, pero yo creo que sí, que hay inconveniente entre ellos hay inconvenientes, pero 

por favor es importante que se me respete y yo hable con todos los entes míos y ninguno 

está diciendo nada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que de eso hay mucho que decir y de hecho tengo que presentarlo por escrito yo lo se 

Don Gabriel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, le menciona a Don Alfredo que hace 

tiempo se le había dicho que lo presentara y no se presentó esa descarga, más bien hace 

días teníamos que haber visto la suya y la de ASOMUTRA. ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

proyecto se manejó para el grupo familiar.  -------------------------------------------------------------- 

2.  Con respecto a los beneficiarios inicialmente éramos 15 y todos de San Rafael de 

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

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

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

financiamiento es tener las fincas declaradas, con escritura y estar libres de gravámenes. 
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En cuanto a que los beneficiarios son de solvencia económica clase media, cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con ASOMUTRA y presentar el proyecto a través de la asociación de mujeres 

trabajadoras, que estaba conformada por las esposas de los que en ese momento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bien es cierto, en ninguno de los hechos mencionan mis representadas en las 

acusaciones expresadas en su documento, debo dejar claro algunos aspectos 

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

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

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

el expediente administrativo de la ASOMUTRA. -------------------------------------------------------- 
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Segundo: Nos sometimos a todas las regulaciones que establece la ley de Contratación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

claro que todo el proceso en el cual involucra mi participación y el de mis empresas, se ha 

trabajado con total trasparencia y apegados a los lineamientos que se establecen para las 

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

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

Por último, dejo a disposición de la Junta Directiva de ASOMUTRA y JUDESUR, las 
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pruebas que crean convenientes para esclarecer cualquier interrogante que surja 

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

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

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

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

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

de JUDESUR, para que haga un estudio sobre el tema de ASOMUTRA y presente un 

informe a esta junta directiva de JUDESUR en quince días. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-904-2018.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i.; el 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito; la licenciada Vilma 

Corina Ruiz Zamora, informática y la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, quien expone los siguientes memorandos: PROV-160-2018 y 

PROV-159-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i.; el 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito; la licenciada Vilma 

Corina Ruiz Zamora, informática y la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A) Memorando PROV-160-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

administrativo financiero, del cinco de octubre del dos mil dieciocho, donde en atención a 

lo solicitado por el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito y 

en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, los datos del 

proceso del cartel de la Licitación Abreviada Digitalización de la Tarjeta, Numero 
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identificador del cartel: 20181000454-00 Servicios de Desarrollo de Software para la 

digitalización de la tarjeta. A la vez aprovecho para solicitar la revisión del acuerdo ACU-

06-888-2018, mediante el cual la Junta Directiva instruye a la administración que todo 

aquel procedimiento que sea licitación abreviada tiene que ir al Diario Oficial la Gaceta y 

de ser necesario solicitar la emisión, de un nuevo acuerdo en el que se indique que los 

procesos de licitación abreviada, ya que se realizan mediante la plataforma del SICOP, se 

eximen de la publicación en dicho diario. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-160-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

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

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

financiero, de aprobar el proceso del cartel de la Licitación Abreviada Digitalización de la 

Tarjeta, número identificador del cartel: 20181000454-00 Servicios de Desarrollo de 

Software para la digitalización de la tarjeta. Así mismo, se hace ver a la administración 

que en relación el acuerdo ACU-06-888-2018, se deja sin efecto la instrucción de 

publicación de los procesos de licitaciones abreviadas en el Diario Oficial la Gaceta, por 

estar JUDESUR incorporado en la plataforma del SICOP. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-904-2018.-------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando PROV-159-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

administrativo financiero, del cinco de octubre del dos mil dieciocho, donde en atención a 

lo solicitado por el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito y 

en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, los datos del 

proceso de contratación directa, número identificador del cartel: 20181000498-00 

Servicios de Desarrollo de un sitio Web para el Depósito Libre Comercial de Golfito. -------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él no tenía conocimiento de esto, eso 

lo enviaron a los correos de los directores el cinco de octubre del dos mil dieciocho, el 
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cinco fue viernes, sábado, domingo y el lunes tuvimos sesión y hoy viene para aprobación 

y siento que no hay suficiente tiempo para revisar este cartel. -------------------------------------- 

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

hay un acuerdo que me solicita que en por lo menos cuarenta y ocho horas antes les 

circule a la junta la información que se va a ver, si la junta tiene otra consideración me la 

pueden hacer ver. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece muy poco tiempo para 

revisar este cartel. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-159-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

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

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

financiero, de aprobar el proceso de contratación directa, número identificador del cartel: 

20181000498-00 Servicios de Desarrollo de un sitio Web para el Depósito Libre Comercial 

de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIERECTORES. ACU-09-

904-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y menciona que no está de acuerdo 

en que las cuarenta y ocho horas que indica el director ejecutivo de JUDESUR que son 

para enviar la información a los miembros de junta, comiencen a cumplir con sábados y 

domingos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

encuentra en fomentar y mostrar la cultura indígena, así como las riquezas naturales con 

la que cuenta nuestro cantón de Coto Brus; esto permitiría un importante espacio 
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publicitario para ustedes, pues se espera una asistencia alrededor de 4 mil personas de 

todo el cantón aproximadamente y a su vez se contara con la presencia de grupos 

artísticos y culturales de todo el país, así como de Panamá. Sabemos que dentro de este 

grupo de personas asistirán emprendedores y empresarios, que podrían ser potenciales 

aliados para el desarrollo de futuros proyectos, realizando inversiones en el sector turismo 

rural comunitario, desarrollo de la agroindustria, y otros; ya que este festival sería un inicio 

para el desarrollo de posibles ideas productivas en pro del mejoramiento de la economía 

del cantón. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo a los archivos de las actividades realizadas en los años anteriores, el costo 

aproximado que ha debido financiarse es de 10,000,000 de colones, esto relacionado con 

los gastos requeridos para la confección de la iluminación, el pago de la policía de tránsito 

así dispuesto bajo decreto ejecutivo No. 58, tarimas, subsidio de grupos culturales y 

artísticos (alimentación, transporte, entretenimiento, seguridad, hospedaje), seguridad 

privada, uniformes, señalización, entre otros muchos gastos en los que debe incurrirse. --- 

Es importante destacar que, no hemos solicitado apoyo económico del sector privado, en 

razón de que este ha sido un año apremiante, en el cual las empresas y por ende las 

personas del cantón han sufrido una gran desmejora en sus negocios y productividad; 

como ejemplo de ello, se puede mostrar que en el año 2017 no se realizó el festival, ya 

que la empresa privada no logro el aporte económico para dicho fin. Así las cosas, esta 

actividad también pretende ser un eslabón para motivar y realizar actividades que 

inyecten financieramente en el sector productivo y se logre un mejoramiento efectivo de la 

economía del cantón.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo anterior, solicitamos tanto la ayuda económica como la representación activa de 

JUDESUR el día del evento, en el que tendrán un amplio espacio para que se dirijan a la 

población. De ser necesario que asista alguna persona del grupo organizador de este 

festival a alguna sesión para que exponga estas ideas, estamos anuentes a asistir. De la 

misma manera, si requieren documentación para respaldar la inversión por parte de 

ustedes también la podemos proporcionar en el momento oportuno. ----------------------------- 
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- Conocida la nota sin número del señor Luis Carlos Rodríguez Rodríguez, presidente de 

la Asociación de Desarrollo Integral de Sabalito, se acuerda: -------------------------------------- 

Agradecer al señor Luis Carlos Rodríguez Rodríguez, y se le comunica que JUDESUR 

no cuenta con presupuesto para ese tipo de actividades. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-904-2018. -------------------------------------------------------------------------    

B) Oficio AI-122-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del nueve de octubre del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Carlos 

Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, donde basado en el acuerdo de 

Junta Directiva N° ACU-17-897-2018, tomado en Sesión Ordinaria N° 897-2018, 

celebrada el 21 de agosto del 2018, que indica textualmente: -------------------------------------- 
“-Oficio AI-099-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 
JUDESUR, del veinte de agosto del dos mil dieciocho; donde para efectos 
informativos de ese nuevo Órgano Colegiado, por este medio les estoy señalando 
el estatus de las recomendaciones giradas a la Administración Activa de parte de 
esta Unidad de Auditoría Interna y de parte de la Auditoría Externa, al 15 de 
agosto, 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-099-2018, se acuerda: -------------------------------------------------- 
Solicitar a la administración de JUDESUR, que dé una especial prioridad al 
cumplimiento de los informes de auditoría y que en treinta días presente un informe 
a esta Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-897-
2018.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se le solicita copia del Informe requerido por el Órgano Colegiado. ------------------------------- 

No omito manifestarle que este trámite se fundamenta en el artículo N° 33 de la Ley 

General de Control Interno N° 8292. Quedamos en disposición de atender cualquier 

consulta o comentario sobre los temas expuestos. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-122-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Solicitar al licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, dar 

respuesta a lo solicitado por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR y a esta junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-904-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Nota sin número del señor Giovanni Vargas Jimenez, dirigido a los señores de 

COOPROSANVITO R.L. donde comunica que como se va a dedicar al ganado vacuno de 

carne y leche, y es por esta casusa que con mucho respeto presenta renuncia como socio 
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de la COOPROSANVITO, R.L. y solicita que se le entregue el dinero que le corresponde 

por concepto de excedentes, capital social, ahorros, intereses y otros rubros que le 

corresponden como socio cesante. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

JUDESUR, del tres de octubre del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente:  ------------- 
“Quiero hacer de su conocimiento solicitud que me llegó el día de hoy de parte de ACODELGO. 
Con todo respeto le manifiesto mi posición, en esta Contraloría de Servicios se reciben quejas de toda la 
Institución no sólo del Depósito Libre, además las Contralorías de Servicios deben guardar mucha 
discreción con la información que manejan, y se debe respetar lo establecido tanto en la Ley de Protección 
de datos sobre los datos personales y lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios No. 9158 y su Reglamento relacionado a la confidencialidad y a la discreción de 
los datos, cito el artículos de la ley y del reglamento: -------------------------------------------------------------------------- 
Ley No 9158, ARTÍCULO 42.- Confidencialidad de la identidad de la persona usuaria ------------------------------ 
Al presentar su gestión ante la contraloría de servicios, la persona usuaria podrá solicitar a la contraloría de 
servicios guardar confidencia sobre su identidad. ------------------------------------------------------------------------------ 
La contraloría de servicios valorará, de forma discrecional, la posibilidad y conveniencia de brindar la 
confidencialidad, salvo cuando por disposición legal u orden judicial sea imperativo o, en su caso, no resulte 
posible. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reglamento a la Ley No 9158 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Artículo 36. - Confidencialidad de la PERSONA USUARIA. La PERSONA USUARIA podrá solicitar a la 
CONTRALORÍA que se resguarde su identidad respecto de terceros; esto, implicará que su identidad no 
trascienda más allá del ámbito propio y específico de la CONTRALORÍA, para lo cual deberá tomar las 
medidas de seguridad y privacidad necesarias, siendo que ninguna otra instancia interna o externa a la 
institución, incluida cualquier instancia jerárquica superior, institución pública o privada, podrá tener 
conocimiento en ningún momento de la identidad de la persona usuaria denunciante o quejosa, salvo en 
aquellos casos que la ley determine.   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior se lo remito con la finalidad de conocer su opinión ante la solicitud planteada por 
ACODELGO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De: ACODELGO [mailto:administrativo@acodelgo.com] --------------------------------------------------------------------- 
Enviado el: martes, 02 de octubre de 2018 16:13 ------------------------------------------------------------------------------ 
Para: Contraloria De Servicios de JUDESUR ----------------------------------------------------------------------------------- 
Asunto: Informe semanal de quejas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Saludos Estimada Katia Rosales, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por este medio le saludo cordialmente, y a su vez solicito la posibilidad de hacerme llegar un informe 
semanal de la recepción de quejas o sugerencias de nuestros clientes, esto con el objetivo de sumar 
fuerzas ACODELGO y Administración D.L.C.G. en la resolución y/o seguimiento de las mismas, para lograr 
en conjunto que el D.L.C.G. como un todo brinde un mejor servicio. ------------------------------------------------------ 
Se solicita un informe semanal ya que hay situaciones que deben de ser abordadas en el momento y 
ofrecemos nuestra colaboración para procurar una mejor experiencia a nuestros clientes. ------------------------- 
Quedo atenta a su respuesta”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Autorizar a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, dar 

respuesta a lo solicitado por ACODELGO, quitando todos los datos sensibles de quien 
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interpone dichas quejas y tomar en cuenta que serían las quejas referentes a los locales 

comerciales. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-904-2018. ----------------- 

E) Nota del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

del ocho de octubre del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: ----------------------------- 
“Hago el informe, al que me comprometí en el seno del Colegio. ---------------------------------- 
De seguido puntualizo los aspectos sobresalientes y la prueba que lo sustenta. -------------- 
Para elaborar este informe, he recibido insumos de parte del Señor Auditor Institucional D. 
Jorge Barrantes Rivera y del Señor Administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
D. Ismael Bustamante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Antecedentes: D. Gerardo Guerrero denuncia a Ismael Bustamente, porque a su 
juicio, recibe una donación de abanicos, los cuales instala en el sector conocido como 
“Las fajas”, en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------ 
II.- Sobre el caso concreto: (i) El 01/08/2018, el Administrador del local Nº 1, D. Marvin 
Cedeño, mediante carta de entendimiento, solicita al Administrador, D. Ismael 
Bustamante, autorización para instalar tapias publicitarias, frente a dicho establecimiento. 
(ii) El 02/08/2018, D. Ismael, contesta el anterior requerimiento y autoriza su instalación. 
(iii) En contraprestación, el Administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito, en una 
carta de entendimiento, recibe la cantidad de doce abanicos marca Panasonic, para ser 
sustituidos por los que estaban inservibles en el área mencionada. (iv) JUDESUR, es 
quien paga la factura por la instalación de dichos abanicos, con un costo de noventa y 
seis mil colones. (v) Que se procesó ante la proveeduría la solicitud de inventariar y 
colocar placas a los activos. (vi) Se requirió a la Dirección Jurídica la formalización del 
convenio de aceptación de los bienes. -------------------------------------------------------------------- 
III.- Justificación: Los abanicos de las fajas estaban inservibles. Es un sitio de tránsito 
frecuente. Los calores son agobiantes. El cambio era impostergable. Esos abanicos, son 
insumos de primera necesidad en esta zona. Demandaba encontrarle solución para 
satisfacción del cliente.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Las vallas o tapias publicitarias, fueron colocadas, como mampara, para ocultar el estado 
ruinoso de edificios siniestrados que muy mala apariencia dan al centro comercial. Un 
aspecto lúgbre y ruinoso. Con estos mecanismos se disimula bastante. ------------------------- 
En este sentido, se puede juzgar, que existe proporcionalidad y razonabilidad del 
convenio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- Sustento legal: El Manual para el Control de Activos Fijos de JUDESUR (aprobado 
mediante sesión ordinaria Nº 781-2015 de 13/11/2015), contiene disposiciones 
relacionadas con la adquisición de bienes mediante donación. En el artículo cuatro lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 4º—Concepto de bienes duraderos. Se consideran bienes muebles o 
inmuebles todos aquellos bienes adquiridos por la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR) o los provenientes de donaciones, tales como Maquinaria y 
Equipo (equipos adquiridos en arrendamiento, maquinaria y equipo de producción, 
equipo y mobiliario de oficina, equipo de computación, programas de cómputo, equipo 
médico y de laboratorio, equipo de transporte, equipo para comunicaciones, equipo 
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educacional y recreativo, maquinaria estacionaria y equipo para taller y equipos 
varios), Terrenos, Edificios e Instalaciones, utilizados en la ejecución de las funciones 
y actividades conexas.” (Énfasis suplido) ------------------------------------------------------------ 

La misma excerta legal, antes mencionada, en su dispositivo séptimo dispone lo siguiente: 
“Artículo 7º—La unidad de Proveeduría. (…) el área de Proveeduría coordinará los 
inventarios anuales con las Departamentos, Unidades u otras dependencias de la 
Institución. Además se encargará del control, registro y evaluación de todos los 
bienes, que ingresen a la Institución, así como el traslado, desecho o su donación.” 
(Destacado suplido). -------------------------------------------------------------------------------------- 

No existe impedimento, para que la institución pueda aceptar donaciones. En este 
sentido, la Procuraduría General de la República, aunque referido a las Municipalidades, 
ha dicho, que no existe óbice alguno para que se reciban, sustentado en el artículo 1394 
del código civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En esta dirección, no podemos dejar de lado que la donación es un contrato por el 
que una persona traspasa a otra, gratuitamente, la propiedad de una cosa (véase 
BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de los contratos. San José, Editorial Juricentro 
S.A., 1985, pág. 273). En este sentido, hay que tener presente que la donación es un 
contrato unilateral, a título gratuito y solemne. (Cfr. Opinión Jurídica: 174 - J del 
05/12/2006) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El artículo 20 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública (Nº 8422), establece lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

Artículo 20.-Régimen de donaciones y obsequios. Los obsequios recibidos por un 
funcionario público como gesto de cortesía o costumbre diplomática, serán 
considerados bienes propiedad de la Nación, cuando su valor sea superior a un 
salario base, según la definición del artículo 2º de la Ley Nº 7337, de acuerdo con la 
valoración prudencial que de ellos realice la Dirección General de Tributación, si se 
estima necesaria. El destino, registro y uso de estos bienes serán los que determine 
el Reglamento de esta Ley; al efecto podrá establecerse que estos bienes o el 
producto de su venta, sean trasladados a organizaciones de beneficencia pública, de 
salud o de educación, o al patrimonio histórico-cultural, según corresponda. De la 
aplicación de esta norma se exceptúan las condecoraciones y los premios de carácter 
honorífico, cultural, académico o científico. --------------------------------------------------------- 

Como puede apreciarse, todas las anteriores disposiciones legales, establecen de modo 
explícito e implícito la posibilidad de que la Administración pueda recibir donaciones y el 
destino de ellas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo que si debe considerarse es que la donación – para perfeccionarse -, debe ser 
aceptada. En este sentido, la Administración goza de amplia discrecionalidad, para 
rechazarla, cuando tenga reservadas dudas sobre el origen de los bienes o la 
comprometida reputación del dador. ----------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, recuerda el Órgano Asesor del Estado que: --------------------------------------- 

...le corresponde cuestionarse la procedencia de recibir donaciones de personas 
cuestionadas o de bienes cuya procedencia no es clara, aspectos que podrían 
comprometer a la Junta. Cabe recordar, al respecto, que la Entidad debe guiar su 
actuación no sólo por las normas escritas y no escritas, sino también por los principios 
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y valores que informan el ordenamiento y que deben llevar a rechazar cualquier acto 
que pueda considerarse inconveniente para los intereses de la Junta o bien, para el 
país en general. (P.G.R. Dictamen: 246 del 04/10/2000) ---------------------------------------- 

Por estos andariveles va incardinada la preocupación de algunos miembros de la Junta 
Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debemos considerar, que el dador es un concesionario, su intención es palmaria: mejorar 
la apariencia del centro de negocios, porque el destino de los abanicos es de refrescar al 
visitante que hace largas y tediosas filas al abandonar el Depósito Libre y, por otro, 
encubrir la fea apariencia de los locales siniestrados. Es decir, es un fin loable. -------------- 
Desde la anterior perspectiva, la donación lo es a JUDESUR, no a D. Ismael Bustamente 
en su carácter personal. Pasa a formar parte del activo institucional; es gratuita, no obliga 
a contraprestación alguna. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Desde este punto de vista, no se aprecia ilegalidad alguna en la actuación de la 
Administración del Depósito. Tampoco se compromete la imparcialidad de esta Junta 
Directiva, a la hora de tomar – eventualmente -, alguna decisión que constriña al donante 
al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. --------------------------------------------------- 
No se aprecia, ni por asomo, conducta delictiva alguna o que el acto riña con la moral y la 
ética pública, conforme lo prescriben los Principios Éticos de los Funcionarios Públicos. 
(Decreto Ejecutivo Nº 33146, publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 104 del 
31/05/2006) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- Conclusiones: No existe óbice alguno para que la JUDESUR reciba donaciones. 
Antes bien, existe un manual de procedimientos para ello. La recepción de los abanicos a 
cambio de conceder un espacio para colocar publicidad, llevan consigo loables 
intenciones de embellecer el espacio físico, para mejorar la atracción de los visitantes. Ni 
por asomo, tiene visos delictivos. --------------------------------------------------------------------------- 
VI.- Recomendaciones: Solicito a esta Junta, conforme me lo ha recomendado la 
auditoría institucional, se proceda de inmediato a lo siguiente: (i) Que se realice un acta 
de recepción conforme de los bienes donados por parte de la Asesoría Legal. (ii) Que la 
Unidad de Proveeduría proceda con el plaqueo de los activos donados. (iii) Que la Unidad 
de Contabilidad registre los activos como parte del patrimonio de la Institución. --------------- 
VII.- Referencias: NORMATIVA: (i) Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública (Nº 8422), (ii) Código Civil, (iii) El Manual para el Control de Activos 
Fijos de JUDESUR (aprobado mediante sesión ordinaria Nº 781-2015 de 13/11/2015). 
DOCUMENTAL: (i) Carta de entendimiento entre la Administración del DLCG y la 
administración del Local N° 1 para la donación de los activos en cuestión, (ii) Carta de 
aceptación de la Administración del Depósito, (iii) Solicitud de plaqueo de activos 
recibidos en donación, (iv) Solicitud al abogado institucional, de redacción del documento 
de recibo de los bienes. ENTREVISTAS: (i) D. Jorge Barrantes R., Auditor Institucional. (ii) 
D. Ismael Bustamante R., Administrador a.i. del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que aquí no se hizo el proceso, si hubieran 

hecho el proceso en Proveeduría, Legal todo estaría bien, pero que esto no se repita más, 

que se haga el proceso como tiene que ser y como dice el reglamento. ------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él lo le hubiera gustado referirse a 

este tema y desde un inicio lo dije, yo por lo menos me aparto del informe, porque el tema 

de donaciones está claro, las instituciones públicas poden recibir donaciones, aquí lo que 

no está claro es la forma como se dio la donación, la necesidad son muchas no solo 

abanicos, hay miles de necesidades, pero aquí el problema estuvo en que no vino este 

concesionario o este administrador y lo hizo porque vio que los abanicos estaban en mal 

estado o porque vio que se necesitaba dar un buen servicio, sino lo hizo por un canon y 

ahí es donde yo veo que no está bien, porque que parámetros utilizamos para ese canon, 

porque ese espacio publicitario sabemos que tenían un valor de cinco o seis o cuatro o 

diez o doce abanicos, aquí hay cosas que por lo menos para mí no se ven bien, y si sería 

bueno que se pueda hacer algún tipo de reglamento o procedimiento, porque la 

necesidades de este negocio son muchas y creo que con alianzas estratégicas se puede 

mejorar un montón, pero aquí el problema está de la forma que se dio. ------------------------- 

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

menciona que hay otra prueba importantísima que es la percepción directa, los que están 

aquí recuerdan que eso era un sarán y lo que hacen es simplemente poner la valla en vez 

del sarán que está cumpliendo la misma función y en realidad no es un espacio dedicado 

a publicidad, pienso que no se está vendiendo un espacio público ni se está 

concesionando un espacio público en ese sentido. ---------------------------------------------------- 

- Conocido la nota del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

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

Conocer, tomar nota y comunicar este informe al señor Gerardo Guerrero Arrieta. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-904-2018. ---- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica por lo ya indicado antes de 

la votación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio D.LC.G-086-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del 

depósito libre comercial de Golfito, del tres de octubre del dos mil dieciocho, dirigido al 

señor Rony Romero Ruiz, fiscal ambiental y señora Ana Cecilia Media, SINAC, donde les 

comunica que como es de su conocimiento el depósito tiene activa la orden sanitaria 
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BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 que data del año 2015. Sobre el particular, esta 

administración ha gestionado una serie de acciones que ya puso en conocimiento del 

Ministerio de Salud, esto en virtud de que de este, se desprende la emisión de la orden 

sanitaria. Siendo que es de nuestro conocimiento que son tres instituciones que tienen 

injerencia en dicha orden sanitaria, hacemos de conocimiento de ustedes lo presentado 

por la administración ante el Ministerio de Salud. Así las cosas, se hace remisión de los 

oficios presentados ante ese Ministerio y respetuosamente se les solicita la revisión de la 

documentación adjunta, a efectos de dar de baja a la orden sanitaria BRU-ARS-G-ERS-

0478-2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el Ministerio de Salud dijo que no va 

a dar ninguna baja porque tiene que revisar el informe de la planta de tratamiento que 

envió Ismael, valorarlo y ver si cumple los requisitos. ------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio D.LC.G-086-2018, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Conocer, tomar nota y trasladarlo a la administración del depósito. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-904-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio GAT SUR G-0134-2018 del señor José Gómez Rojas, gerente asociación grupo 

de acción territorial sur, del ocho de octubre del dos mil dieciocho, donde incida lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Según los acuerdos tomados en reunión realizada el día jueves 04 de octubre 2018, en 
las oficinas del GAT Sur, donde participaron representantes de SEFA S.A., Museo 
Nacional y GAT Sur, en relación a la continuidad en la ejecución del proyecto 
“Construcción de la segunda etapa del centro de visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 
y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados Patrimonio de la 
Humanidad en la Península de Osa”, se le comunica que se girará orden de inicio para la 
etapa constructiva del proyecto el día 12 de octubre del 2018, para lo cual convocamos a 
la reunión de pre construcción ese mismo día en las instalaciones del Museo Nacional 
ubicado en Finca 6 de Osa”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-0134-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y al director Enrique Moya 

Díaz, para que asista en representación de JUDESUR a la reunión de pre construcción de 

la segunda etapa del centro de visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 y de la 

infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados Patrimonio de la Humanidad 
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en la Península de Osa”, el día 12 de octubre del 2018 en las instalaciones del Museo 

Nacional ubicado en Finca 6 de Osa. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

15-904-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio GAT SUR G-0135-2018 del señor José Gómez Rojas, gerente asociación grupo 

de acción territorial sur, del cinco de octubre del dos mil dieciocho, donde incida lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El motivo del presente es solicitar, de la forma más respetuosa, se proporcione contenido 
presupuestario al proyecto Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la 
operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en el marco del Programa “Germinadora de 
Empresas”, suficiente para que se realice el quinto desembolso antes de finalizar el año 
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior justificado en que el proyecto desde su aprobación fue programado para 
realizar desembolsos cada 6 meses, por lo que se contemplaron los costos y se 
adquirieron compromisos contractuales adecuados a contar con el recurso suficiente para 
hacerles frente cada vez que se recibieran los fondos por parte de JUDESUR. --------------- 
1. Para comprender la situación se recuerda que el primer desembolso del proyecto se 
realizó en la fecha 21 de octubre del 2016, el mismo contempló inversión requerida, 
recursos para los APIS beneficiarios y costo operativo de octubre 2016 a abril del 2017. -- 
2. El segundo desembolso se debía realizar en abril del 2017 y correspondía a cubrir los 
costos de ejecución hasta octubre del 2017. El cual fue recibido hasta diciembre 2017, el 
mismo se utilizó para cancelar los gastos adeudados por el periodo abril 2017-octubre 
2017, el proyecto no fue afectado gracias a un acuerdo con los consultores contratados, 
quienes accedieron a las condiciones con las que contábamos en el momento. -------------- 
3. El tercer desembolso contemplaba cubrir las salidas de recursos de octubre 2017 hasta 
abril del 2018. Es desembolso se recibe en el mes abril 2018, por lo cual este ente 
ejecutor y sus consultores volvieron a hacerle frente a los compromisos de ese periodo, 
obteniendo recursos prestados por terceros. ------------------------------------------------------------ 
4. El cuarto tracto corresponde a la cancelación de los compromisos de abril 2018 a 
octubre 2018. Según consultas al departamento de desarrollo este desembolso será 
girado en la semana del 08 al 12 de octubre del 2018. Se recalca que los recursos ya 
están adeudados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. El quinto desembolso está presupuestado para cubrir las salidas del proyecto de 
octubre 2018 a abril 2019.El cual según constancia presupuestaria proporcionada por el 
departamento de Desarrollo de JUDESUR vía correo electrónico con fecha de 04 de 
octubre del 2018, se realizó únicamente una modificación disminuyendo a lo 
presupuestado en el ordinario 2018, no tomando en cuenta este desembolso que cubría 
parte de los recursos requeridos para la ejecución de los meses restantes del 2018. -------- 
Es importante recalcar que durante los últimos meses se ha solicitado la aprobación de la 
liquidación del tercer desembolso por parte de JUDESUR, con el fin de que se girara el 
cuarto tracto, se les ha indicado que esa liquidación tenía meses de haberse presentado, 
por lo cual, en el momento que se gire el cuarto desembolso el GAT Sur procederá a 
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cancelar conceptos adeudados con los colaboradores y otros compromisos adquiridos 
con terceros para hacerle frente a las exigencias operativas para la ejecución del 
proyecto, durante el periodo abril 2018 a octubre 2018, por lo cual presentará la 
liquidación correspondiente a mediados de noviembre 2018. --------------------------------------- 
Es por ello, que no podemos aceptar que JUDESUR no haya contemplado el contenido 
presupuestario suficiente para girar el quinto desembolso del proyecto antes de finalizar el 
año 2018, ya que esto dejaría al ente ejecutor des financiado para continuar ejecutando 
las actividades que contempla el proyecto. --------------------------------------------------------------- 
Apelamos a su buena disposición para corregir la situación, esperamos que se encuentre 
una solución, ya que en caso contrario los beneficiarios del proyecto no podrán recibir el 
apoyo de JUDESUR hasta el momento en el que el ente ejecutor cuente con los recursos 
necesarios”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-0135-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Trasladar el oficio GAT SUR G-0135-2018 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que 

presente respuesta a esta junta directiva en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-16-904-2018. ------------------------------------------------------------------ 

I) Oficio GAT SUR G-0136-2018 del señor José Gómez Rojas, gerente asociación grupo 

de acción territorial sur, del cinco de octubre del dos mil dieciocho, donde incida lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El motivo del presente es proporcionar adjunto el oficio GAT SUR G-135-2018, en el cual 
se les solicita realzar las gestiones necesarias para que se cuente con contenido 
presupuestario para que JUDESUR realice el quinto desembolso del proyecto 
Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del Convenio 
JUDESUR-MTSS en el marco del Programa “Germinadora de Empresas”. Igualmente se 
aprovecha para solicitarles audiencia con el fin de explicarles y resolver cualquier consulta 
al respecto de la solicitud planteada”. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-0136-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Comunicar al señor José Gómez Rojas, gerente asociación grupo de acción territorial sur, 

que una vez que se tenga respuesta por parte de la administración al oficio GAT SUR G-

0135-2018, se le dará respuesta a esta solicitud. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-17-904-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

J) Correo electrónico del Doctor Fernando Mata Castro, director área rectora de salud de 

Golfito, del ocho de octubre del dos mil dieciocho, donde remite el oficio BRU-ARS-G-

0319-2018, cuyo asunto es JDJ-O-024-2018 de la Junta Directiva de JUDESUR, en 

atención a la solicitud en el acuerdo "ACU-Ext-11-231-2018" de JUDESUR, solicito a su 
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representada, presentar lista de los negocios o locales ubicados en los terrenos propiedad 

de JUDESUR ubicados en la plazoleta y los que se encuentren en frente de las 

instalaciones del Depósito Libre Comercial, que cuenten con su autorización, así mismo 

los que no cuentan con autorización. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del Doctor Fernando Mata Castro, se acuerda: ----------- 

Trasladar la solicitud del Doctor Fernando Mata a la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

para que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-904-2018. -- 

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

JUDESUR, del nueve de octubre del dos mil dieciocho, donde menciona que recibió 

invitación para participar en una Charla-Taller a efectuarse en MIDEPLAN (San José) el 

próximo 17 de octubre de 2018, de 8:00 am a 12:00 md. Por lo que se le solicita su aval 

para participar en dicho taller, así como el pago de los viáticos respectivo. De autorizar mi 

participación, debería viajar desde el día anterior (martes 16 de octubre de 2018).  ---------- 

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

Autorizar la participación de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, en la Charla-Taller a efectuarse en MIDEPLAN (San José) el próximo 17 de 

octubre de 2018, de 8:00 am a 12:00 md.; y se le solicita rendir un informe a esta junta 

directiva sobre dicha actividad. Además, se le autoriza el pago respectivo de viáticos. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-904-2018. ---------------------------------- 

L) CIRCULAR DLCG-25-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del 

depósito libre comercial de Golfito, del cinco de octubre del dos mil dieciocho, dirigido los 

concesionarios, administradores de los locales comerciales del D.L.C.G, Ministerio de 

Hacienda (puesto de aduanas), trasportistas autorizados, acarreadores autorizados y 

seguridad ALFA, comunicando lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
En días pasados, realizamos inspecciones en el marco del servicio al cliente en diferentes 
locales comerciales, servicios de acarreo y fajas del Ministerio de Hacienda. ------------------ 
Dicha práctica la seguiremos haciendo con regularidad con el objetivo de hacer 
calificaciones y observaciones respecto del servicio al cliente que brindan todos y todas 
ustedes, todo ello con el objetivo de mejorar nuestros estándares como Centro Comercial. 
Así mismo, en caso de observar alguna irregularidad estaremos haciendo esta de 
conocimiento de ustedes, y tomando acciones inmediatas para atender como 
corresponde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Es menester recordar que el Depósito Libre Comercial de Golfito, por su naturaleza no es 
de libre tránsito comercial, ya que ustedes como concesionarios pagan un canon por el 
derecho a prestar sus servicios. ----------------------------------------------------------------------------- 
En esta oportunidad, esta administración logró observar que en los locales comerciales 
ingresan personas ofreciendo el servicio de transporte de Mercadería y estos no son 
concesionarios de este Depósito. --------------------------------------------------------------------------- 
Es por todo lo anterior, que apelamos a las buenas prácticas administrativas y la atención 
inmediata de las solicitudes por parte de la Administración de la Institución. ------------------- 
De modo, queda completamente prohibido ejercer actividades comerciales toda vez que 
no exista la adjudicación de una concesión para los efectos. Y en razón de ello, se les 
solicita prohibir el ingreso de personas que brinden servicios fuera de la legalidad. ---------- 
Finalmente indicarles, que los transportes oficiales son: Transportes Delgado, Transportes 
ALCAMPO y Transportes P y C Golfito. ------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que tal vez aquí lo 

importante es y seria buenos que la administración lo valore, porque para trasportar 

mercancías del Depósito de Golfito, tienen que tener una autorización expresa, de lo 

contrario esa mercancía podría ser incautada, aquí es poner en autos a la Policita de 

control fiscal y la Policía de Fronteras e informarles de esta situación. --------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en adición a lo que dice Don René, yo 

también soy de la tesis de que no se debe ir únicamente contra una empresa que no es 

exclusivo, hay varios trasportistas ilegales y la disposición debe ser pareja.  ------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que se informe a la Policita 

de control fiscal y la Policía de Fronteras que las empresas autorizadas para trasportar 

mercancías del Depósito Libre Comercial de Golfito son únicamente a, b y c.  ---------------- 

- Conocida la CIRCULAR DLCG-25-2018, se acuerda: --------------------------------------------- 

Acoger lo mencionado por el director René de la Trinidad Fernández Ledezma y la 

directora Susan Naranjo y se remite a la administración del depósito para lo de su cargo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-904-2018. ---------------------------------- 

M) Memorando PLA-031-2018 y el memorando GCH-023-2018, relacionados con la 

reestructuración. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difieren. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------ 
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A) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que hay una reunión del Comité 

Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa-Golfito-Corredores, programada 

para el doce de octubre del dos mil dieciocho a las ocho horas con treinta minutos en la 

UNED sede de Ciudad Neily. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Fidelia Montenegro Soto, se acuerda: ---------- 

Destituir al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo ante el 

Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa-Golfito-Corredores y en 

su lugar nombrar como representantes de JUDESUR ante dicho comité al director  

Rayberth Vásquez Barrios como titular y suplente a la directora Fidelia Montenegro Soto. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-21-904-2018. ---- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación, después se incorporó.  ------------------------------------------------------- 

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él quería comentar sobre el 

asunto de la sesión de ayer, del ICAP que creo que le estamos dando muchas vueltas al 

asunto del departamento de planificación, si nosotros nos esperamos a que todo esto 

salga, creo que vamos a esperar mucho tiempo y esto está urgiendo para la junta, para la 

región y para cada una de las organizaciones a las cuales representamos, así que a esta 

junta le corresponde tomar alguna decisión y ver de qué manera podemos agilizar ese 

nombramiento de acuerdo a la disposición o documento que nos hizo llegar MIDEPLAN, a 

mí por lo menos como director, la persona que este ocupando el puesto siempre y cuando 

cumpla con los requisitos que la ley establece me tiene sin cuidado, sea Pedro, sea Juan 

o sea Pablo, lo importante es que eso se lleve a cabo para que esta institución se pueda 

proyectar y estamos desde el dos mil dieciséis sin poder asignar ni un solo recurso. -------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que tal vez podríamos hacer una sesión de 

trabajo para ir adelantando producto. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que para esto tiene que hacerse una tabla 

de valoración, porque MIDEPLAN es muy claro, borrón y cuenta nueva, entonces qué tal 

si la misma comisión comienza hacer unas tablas de valoración para sacar eso a 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que porque esa comisión no se hace 

acompañar de la encargada de recursos humanos y vamos a buscar ese perfil. -------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que lo hagamos en la comisión y tratemos 

de conciliarlo, de momento en la comisión esta Fidelia Montenegro Rodríguez, Gabriel 

Villachica Zamora, Rayberth Vásquez Barrios y si la junta me lo permite yo podría integrar 

esa comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que con respecto a la 

reestructuración, me parece a mí y en aras de tratar de limar un poco las expresas con los 

funcionarios, que se les otorgue a ellos un plazo prudencial no mayor a los quince días y 

se les diga, bueno aquí tenemos tres opciones, ustedes pónganse de acuerdo y deben 

ustedes una alternativa, pero tienen quince días, pueden usar como insumo todo lo que 

quieran, el ICAP y el CICAP, pero denme una alternativa, si me dan una alternativa que 

me iguale siquiera la disminución que me está dando ICAP, acogemos esa alternativa. ---- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que esto hay que socializarlo con ellos, 

los cuatro escenarios y sería bueno una tarde reunirnos con el ICAP y traerlos a todos 

reunirnos todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Incorporar al director Edwin Duartes Delgado, en la comisión para ver el tema del ICAP, 

donde está la directora Fidelia Montenegro Rodríguez, Gabriel Villachica Zamora y 

Rayberth Vásquez Barrios, para que analicen lo expuesto por el ICAP. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-904-2018. ------------------------------------------------------- 

C) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que ella solicita a la junta directiva que 

se retome lo del Convenio Marco JUDESUR –CINDE, lo estuve leyendo y creo que las 

características que posee esa organización nos puede servir ahora en la restructuración, 

creo que es muy valiosa, todos los servicios son gratuitos y nos pueden dar información 

muy rica en cuanto al manejo de programas y tecnología. ------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, se aparta del tema, por estar en proceso de afiliación 

con CINDE, y se inhibe de votar.  --------------------------------------------------------------------------- 
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- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Comisionar al licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, para 

que en conjunto con la directora Fidelia Montenegro Soto, hagan el enlace con CINDE e 

informe a esta Junta Directiva de JUDESUR sobre el avance. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-23-904-2018.  ------------------------------------------ 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él lo invitó la asociación de 

Sabalo, por parte de la señora Hilda Castillo Cordero, para que asista como representante 

de JUDESUR a una reunión con fines de proyectos: especialmente el de la electricidad 

entre otros. Estará Don Álvaro Araya del ICE, los del INDER, los de la unidad tecnica y la 

comunidad para el martes a las nueve de la mañana. ------------------------------------------------ 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora para que asista en 

representación de JUDESUR a la reunión del martes a las nueve de la mañana con la 

asociación de Sabalo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-24-904-2018. ---- 

Al ser las veinte horas, 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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