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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 905-2018 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciséis 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; 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; 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.  --------- 

A la hora de inicio de la sesión, no se han hecho presentes: la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires y el director 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena. ------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-2018 y 
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el acta de la Sesión Ordinaria No. 904-2018, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura 

de correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores.  ----------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 905-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-905-2018.------------------------------------------------ 

Debido a que la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, secretaria de la Junta 

Directiva de JUDESUR, no se ha hecho presente a la sesión de junta, la Junta Directiva 

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

Nombrar a la directora Fidelia Montenegro Soto como secretaria ad-hoc de la Junta 

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

DIRECTORES. ACU-02-905-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-

2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 904-2018:------------------------------------------------ 

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

a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-2018. --------------------------------------- 

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

Diferir la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-2018, para la próxima 

sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-905-

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

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

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 904-2018. --------------------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 904-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-905-2018.---- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, se incorporan a la sesión de junta directiva, el 

director Mario Lázaro Morales y la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, quien 

asume su puesto como secretaria de la junta.  ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 
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A) Memorando 02-2018, del comité de idoneidades de JUDESUR, del ocho de octubre del 

dos mil dieciocho, con remisión de expediente de idoneidad de la Asociación Cruz Roja 

Costarricense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando 02-2018, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Aprobar la recomendación de la calificación de idoneidad a la Asociación Cruz Roja 

Costarricense, cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero cuatro cinco cuatro tres tres 

(3-002-045433) para que administren fondos públicos provenientes del Depósito libre 

comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-05-905-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encontraba fuera de la sala de sesiones en el momento de la votación. ------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y un minutos, ingresan a la sala de sesiones el 

licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditoria interno de JUDESUR; el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. y la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

gestión del capital humano, quien procede a exponer lo siguiente: -------------------------------- 

B)  Memorando GCH-025-2018 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital 

humano, del doce de octubre del dos mil dieciocho, donde con el fin de dar cumplimiento 

con lo solicitado mediante ACU-EXT-05-229-2018 le remito la correspondiente 

presentación, en el cual se indica los trámites realizados a la fecha, según los hallazgos 

del informe No. IAI-09-2018 denominado” Auditoría de carácter Especial sobre el control y 

gestión de la Unidad de Recursos Humanos entorno a los procesos de cálculos de 

nóminas y beneficios al personal, entre el 1 de enero, 2017 y el 28 de febrero, 2018. ------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, procede a exponer a la 

junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AI-09-2018, “Auditoría de carácter Especial sobre el control y gestión de la Unidad de 
Recursos Humanos entorno a los procesos de cálculos de nóminas y beneficios al 
personal, entre el 1 de enero, 2017 y el 28 de febrero, 2018.” cumplimiento de Acuerdo de 
Junta Directiva. ACU-05-229-2018. ------------------------------------------------------------------------ 
HALLAZGO 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el periodo de estudio, se determinó que a un exfuncionario se le reconoció el beneficio 
de Dedicación Exclusiva (55% sobre el salario base) a partir del 13 de octubre del 2015, 
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con un contrato que mantenía como fecha de vencimiento el 12 de octubre del 2015; 
incumpliéndose con las Normas para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva para 
Instituciones y Empresas Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria 
y sus reformas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO  El funcionario Cristofer Arias ingreso a laborar en 
JUDESUR a partir del 13 de Julio del 2015 y se firmó contrato de Dedicación Exclusiva a 
partir de esta fecha hasta el 12 de Octubre del 2015. (Folio 031) se le nombro en 
propiedad a partir del 13 de Octubre del 2015. En revisión de las acciones de personal 
posterior a la inicial en todas se indica el pago de Dedicación Exclusiva, pero no se 
evidencia la firma de un nuevo contrato de Dedicación Exclusiva, este funcionario 
renuncio a este puesto a partir del 14 de Agosto del 2017. Mediante memorando GCH-24-
2018 se solicita criterio Legal. -------------------------------------------------------------------------------- 
HALLAZGO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Existen inconsistentes de forma, entre lo definido en los contratos de Dedicación 
Exclusiva y lo establecido en el modelo de contrato determinado en el artículo 19 del 
Decreto N° 23669-H denominado "Normas para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva 
para Instituciones y Empresas Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria". ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO ----------------------------------------------------------------------- 
En la suscripción de los nuevos contratos de Dedicación Exclusiva se procedió a realizar 
el ajuste respectivo, siendo que era de forma. Se ajustaron al Decreto Nº23669-H. ---------- 
HALLAZGO 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Existen deficiencias en el archivo de los expedientes de personal analizados, tales como: 
duplicidad de documentos dentro del expediente, archivo de documentos anulados, 
documentos archivados sin foliar, archivo de documentos no formales, numeración 
repetida en algunos folios de los expedientes, entre otros. ------------------------------------------ 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO ----------------------------------------------------------------------- 
Por parte de Recursos Humanos se procedió a enviar el siguiente correo a la 
encargada del Archivo Institucional el día 21-06-2018: Buenos días, el hallazgo 3 del 
informe AI-09-2018 de Auditoria Interno indica lo siguiente: HALLAZGO 3. Existen 
deficiencias en el archivo de los expedientes de personal analizados, tales como: 
duplicidad de documentos dentro del expediente, archivo de documentos anulados, 
documentos archivados sin foliar, archivo de documentos no formales, numeración 
repetida en algunos folios de los expedientes, entre otros.  ----------------------------------- 
Por lo anterior expuesto le solicito indicarme el proceso a realizar para poder hacer la 
debida depuración de estos expedientes esto con el fin de que tengan solamente 
archivada documentación debida y se recibió respuesta el 03-09-2018 mediante ACI-008-
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HALLAZGO 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En el periodo de estudio, se determinó que en el nombramiento interino de un funcionario, 
existe inconsistencia entre el plazo de vencimiento de la Acción de Personal que consta 
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en el expediente y el plazo de vencimiento de la Acción de Personal a nivel del Sistema 
de Recursos Humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO  ---------------------------------------------------------------------- 
Con la colaboración de TECAPRO se procedió a la corrección de la misma.  ------------------ 

 
HALLAZGO 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Falta de implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe N° AI-09-2016 
“Auditoría de carácter Especial sobre los controles internos aplicados entorno a los 
procesos de cálculo del incentivo de Carrera Profesional y estudios técnicos efectuados 
para la Reasignación de Plazas al mes de marzo, 2016”. -------------------------------------------- 
Gestión del Capital Humano: Se procedió a la revisión de cada uno de los expedientes 
de carrera profesional y se procedió a alimentar la información en el sistema Enterprise, 
se generaron las acciones de personal, se procedió a la firma de las mismas y se 
archivaron en el expediente de carrera profesional y expediente personal. --------------------- 
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HALLAZGO 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Incumplimiento de los acuerdos N° ACU-05-818-2016, ACU-09-859-2017 y ACU-13-
HALLAZGO 6. Incumplimiento de los acuerdos N° ACU-05-818-2016, ACU-09-859-2017 y 
ACU-13-865-2017, relacionados con el acatamiento de las recomendaciones del Informe 
AI-09-2016 y del estudio de pluses salariales requerido en la Directriz N° 065-P de la 
Presidencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO ----------------------------------------------------------------------- 
Se procedió a la revisión de los acuerdos e informes aquí indicados, por lo que se estudió 
caso por caso y se procedió a solicitar criterio legal por medio del memorado GCH-19-
2018. Se recibió es respectivo criterio Legal, por parte de Asesoría Legal mediante 
Memorándum ALJ-M-051-2018. ----------------------------------------------------------------------------- 
HALLAZGO 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el periodo de estudio se determinó que el control automático del módulo de Carrera 
Profesional desarrollado en el Sistema para el manejo de Recursos Humanos, no se 
estaba utilizando para el respectivo control de los puntos de Carrera Profesional que se 
reconoce a los funcionarios que disfrutan de este beneficio. ---------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO  ---------------------------------------------------------------------- 
Se procedió a solicitar a TECAPRO que se diera el proceso de capacitación para uso de 
este módulo, por lo que posteriormente se procedió a la alimentación del sistema. ----------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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HALLAZGO 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La funcionaria Encargada de Recursos Humanos es monousuario en el manejo del 
Sistema automatizado que mantiene la institución para el control del personal 
(movimientos de personal, pago de planillas, acciones de personal, entre otros procesos), 
lo cual representa un alto riesgo del proceso. ----------------------------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO: Se procedió a enviar correo al comité Gerencial 
Informático para que se proceda con la mejora al sistema. ------------------------------------------ 
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HALLAZGO 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el periodo de estudio, se determinó que el control automático para el Registro y 
control de la asistencia de los funcionarios, no estaba funcionando para el 100% de los 
colaboradores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO  ---------------------------------------------------------------------- 
Se procedió a recibir la debida la capacitación del sistema y posteriormente se procedió a 
la alimentación del sistema. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HALLAZGO 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Sistema de Registro para el Control de Asistencia, no está hospedado en el Servidor 
Institucional y además solamente la funcionaria encargada del proceso manipula el 
sistema; lo cual representa un riesgo alto de pérdida de información. ---------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO  ---------------------------------------------------------------------- 
Se procedió a solicitar al Proveedor (Sistema de Tiempo S.A.) emitir la respectiva 
cotización para poder emigrar la base de datos de la computadora de Gestión del Capital 
Humano al Servidor de Dominio de la Institución ------------------------------------------------------- 
HALLAZGO 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los aumentos de ley del periodo de estudio no fueron formalizados, mediante una acción 
de personal, debidamente firmada y comunicada a los funcionarios. ----------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO ----------------------------------------------------------------------- 
Los aumentos de Ley correspondientes al año 2018 se imprimieron las acciones de 
personal y se procederá a la firma de las mismas como el archivo en cada uno de los 
expedientes de personal --------------------------------------------------------------------------------------- 
HALLAZGO 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el periodo de estudio, se determinaron algunas deficiencias en la aplicación del 
formulario de control, definido para los cálculos de las planillas de salario. --------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO ----------------------------------------------------------------------- 
Se procede a solicitar a TECAPRO la revisión de los cálculos respectivos ---------------------- 
HALLAZGO 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el periodo del estudio, se determinó que se cancelaron 716 horas por tiempo 
extraordinario a 16 funcionarios y 63 días dobles por laborar días feriados y/o descanso a 
15 funcionarios; dichos pagos se realizaron sin el registro de las marcas en el control de 
asistencia automático definido por la institución. -------------------------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO: ---------------------------------------------------------------------- 
No se contaba con la respectiva capacitación correspondiente a lo del Reloj Marcador y 
cada boleta de horas extras cuenta con la respectiva autorización del Jefe inmediato. ------ 
HALLAZGO 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el periodo del estudio, se determinaron deficiencias de control en el pago de horas 
extras y pago doble de días feriados y/o descanso, incumpliéndose con la normativa que 
regula este proceso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO: ---------------------------------------------------------------------- 
Se solicita a TECAPRO que se realice la revisión de las aplicadas en el sistema, ya que 
los cálculos se realizan automáticamente en el sistema. --------------------------------------------- 
HALLAZGO 15--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDITORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Procedimiento N° P-GCH-01 Gestión del capital humano, no está apegado a la realidad 
operativa del proceso de Gestión y control de nóminas y beneficios. ----------------------------- 
GESTION DEL CAPITAL HUMANO ----------------------------------------------------------------------- 
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Con los funcionarios de ICAP se procedieron a actualizar los procedimientos ----------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditoria interno de JUDESUR, da las buenas tardes 

y menciona que nada más que no se le olvide a la administración remitir a la auditoria 

interna la evidencia de los descargos de cada uno de los puntos como corresponden, 

porque es muy complicado enterarnos nuestro día a día y dos, la consulta que tengo es 

¿a qué obedece este ejercicio?, porque no estoy enterado, este ejercicio puntualmente 

con este informe, porque existen otros temas anteriores a este. ---------------------------------- 

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

menciona que creo que fue una moción de uno de los miembros de junta que solicito que 

se le diera traslado a ella porque lo que se hablaba era a nuestro juicio un asunto grave y 

que queríamos ver qué tipo de responsabilidad pudiera caber en ese momento y por eso 

fue que le dimos el principio de literalidad de audiencia para que la junta pudiera tener 

información de mayor calidad, no que la de la auditoria no lo sea, sino que darle la 

oportunidad de defensa para determinar que hacer.  -------------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditoria interno de JUDESUR, menciona que 

nosotros podríamos dar de baja a las recomendaciones por ejemplo hasta que este 

instaurado y resuelto el procedimiento administrativo que eventualmente se habrá contra 

los colaboradores que supuestamente recibieron montos que no corresponden por 

ejemplo en el caso de dedicación exclusiva, horas extras etc., estas argumentaciones son 

importantes pero no dan de baja las recomendaciones, para estar claros. ---------------------- 

Al ser las quince horas con veinte minutos, se retiran de la sala de sesiones el licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, auditoria interno de JUDESUR; el licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero a.i. y la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión 

del capital humano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la administración tenía que hacer un informe para informar a esta junta de 

qué manera se está cobrando ese dinero. --------------------------------------------------------------- 

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

ellos tienen una instrucción que la que Wendy menciona aquí, que está en consulta de 
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recursos humanos por el procedimiento de recuperación de los montos, porque muchos 

de los funcionarios ya no están activos, el departamento legal tiene que darnos un criterio 

para que el financiero diseñe la estrategia de cobro, como dice el auditor, él no le va a dar 

de baja al hallazgo hasta que no esté cumplido eso, lo que si se quería cumplir es con la 

presentación de la encargada de recursos humanos tal cual se solicitó en esta junta, para 

que se refiriera a cada uno de los avances, en el camino muchas cosas se subsanaron, 

pero hay que pedir el descargo formalmente. ------------------------------------------------------------ 

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

menciona que con respecto a lo expuesto seria tomar nota y reiterar a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR que en la próxima sesión de junta, presente las acciones a seguir. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en el caso de ella sería más concreta, 

solicitar a recursos humanos, las acciones legales de recuperación, disciplinarias con el 

soporte de prueba documental correspondiente, con indicación de quien hizo tal cosa, 

porque si no volvemos a lo mismo. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que una es la parte en la que recursos 

humanos da respuesta paso a paso a cada uno de los hallazgos y la otra es las rutas que 

han tomado para ser eficientes esos hallazgos, aquí lo que no se ha hecho es decir cómo 

se van a recuperar las cosas. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la exposición hecha por la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del 

capital humano, sobre los hallazgos del informe No. IAI-09-2018 denominado” Auditoría 

de carácter Especial sobre el control y gestión de la Unidad de Recursos Humanos 

entorno a los procesos de cálculos de nóminas y beneficios al personal, entre el 1 de 

enero, 2017 y el 28 de febrero, 2018, la junta directiva de JUDESUR, acuerda:  ------------- 

Solicitar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, que arbitre los 

medios que están a su alcance para que se inicien los procesos de recuperación 

inmediata de los dineros girados de más, se dé inicio con las acciones legales y 

disciplinarias con el soporte de prueba documental correspondiente de quiénes fueron los 

que liberaron esos pluses y quiénes fueron los que firmaron los contratos de forma 

supuestamente indebida y participaron en su cancelación, que se indiquen todas 
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gestiones para las acciones de recuperación disciplinarias y recursivas para seguir, se le 

da un plazo de dos semanas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-06-905-2018.------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, vota negativo y justifica que por potestades 

administrativas, la Dirección Ejecutiva es la encargada del personal; por lo tanto a quién 

se debe de solicitar es a la Dirección. Porque nos pueden acusar de coadministrar. --------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que casi igual a lo que 

menciona el director Rayberth Vasquez, pero que cuando vengan estos temas aquí, que 

sean parejo la situación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, quien expone a la junta 

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

C) Memorando D.L.C.G.-140-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador 

a.i. del DLCG, del once de octubre del dos mil dieciocho, donde comunica lo siguiente: ---- 
“Como es de su conocimiento, el proyecto de la Tapia Perimetral fue presentado y avalado por la Junta 

Directiva, este fue concluido exitosamente en el mes de agosto.  ------------------------------------------------------ 

En virtud de lo anterior el 22 de agosto del año en curso, se remitió a los participantes de esta iniciativa un 

Informe en el que se indicaron los siguientes aspectos: ---------------------------------------------------------------- 

1. Detalle de los trabajos realizados. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Especificación sobre la numeración de los espacios que le corresponden a cada participante. ------------- 

3. Indicativo, en el que se les informa que a partir del 22 de agosto, pueden dar inicio con la colocación de 

las vallas publicitarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Recordatorio en el que se les señala que en relación con la publicidad, obligatoriamente debe de 

observarse el Libro de Marca, y en virtud de ello, establecer una estrecha comunicación para dar el visto 

bueno sobre el diseño de dicha aplicación.  ------------------------------------------------------------------------------ 

5. Se indicó que si hay participantes con vallas en perfecto estado, se haría la excepción de la aplicación 

del libro de marca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Se realizó indicación que estas vallas deben de estar todo el tiempo en perfecto estado. ---------------------- 

7. Se informó respecto de las siguientes fases para avanzar con el proyecto de la tapia:  ------------------------ 

a. Reubicación de Alambre Navaja ---------------------------------------------------------------------------------- 

b. Pintar Viga Corona (trabajo ya realizado) --------------------------------------------------------------------- 

c. Aplicar paleta de color del logotipo del Depósito a los largo de la tapia. --------------------------------- 

d. Colocación de bambú. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es menester considerar que a esta iniciativa invitamos a todos los concesionarios, sin embargo, para poder 

participar era requisito primordial estar al día con las obligaciones con la institución. -------------------------- 

En continuidad con lo mencionado anteriormente, queda un tema pendiente, que consideramos debe ser de 

consideración de la Junta Directiva, y es definir el tiempo va a estar esta publicidad colocada en la tapia 

perimetral.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para la toma de esta decisión es necesario que tengan en consideración, que por cada espacio cancelaron 

un promedio de ¢106.000 (ciento seis mil colones). Que la tapia requerirá mantenimiento al menos dentro 

de un año. Que dicha atención se puede gestionar a partir de la dinámica aplicada recientemente.  ---------- 

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

necesitamos definir a los concesionarios, cuanto tiempo van a estar ubicadas las vallas 

publicitarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta a Ismael que porque no se hace un 

reglamento para este tema. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

de acuerdo, pero en este momento es definirle a los concesionarios, cuanto tiempo van a 

estar ahí, yo pensaría que como es la primer ocasión que se da una iniciativa de este tipo 

y el aporte que hacen los concesionarios, porque solo dejamos participar a los 

concesionarios que están al día con las obligaciones con JUDESUR, yo pensaría en no 

más de un año y esto porque necesitamos darle mantenimiento y después ahora si 

pensar en el reglamento y ver en cuanto cuesta en realidad, porque en realidad un 

espacio de estos es sumamente caro.  -------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. 

del DLCG. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

someta a votación la propuesta que da el licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del DLCG, para que los concesionarios tengan sus vallas publicitarias 

colocada en la tapia perimetral por el tiempo de un año. --------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que un año es mucho tiempo, ella 

propondría que ocho meses. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la Ley nos impone a nosotros el deber de hacer publicidad. --------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que JUDESUR, está en la obligación de 

hacer publicidad y que entonces se nos haga una propuesta de reglamento o lineamientos 

internos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Conocido el memorando D.L.C.G.-140-2018 y la solicitud del licenciado Ismael 
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Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, para que la junta directiva de JUDESUR, 

defina el tiempo que van a estar ubicadas las vallas publicitarias, se acuerda: --------------- 

Autorizar al licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, para que 

dé a los concesionarios un plazo de ocho meses para mantener ubicadas las vallas 

publicitarias en la tapia del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-905-2018.-------------------------------------------------

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él vota negativo y justifica su voto 

negativo porque con respecto a la publicidad que se le quiere poner a la tapia perimetral 

del depósito, yo siempre he dicho, no hagamos cosas buenas que sean malas, ni cosas 

malas que parezcan buenas, porque esto no está reglamentado, no sé cuáles fueron los 

parámetros que se utilizaron para ver el costo de la obra, no sé qué parámetros utilizaron 

para negociaciones entre los concesionarios y los entes privados y JUDESUR 

fiscalizando; entonces podemos determinar con meridiana claridad que para realizar este 

tipo de estrategia de publicidad se debe contar como mínimo una reglamentación; ya que 

a mí entender esos espacios publicitarios deben ser concesionados de acuerdo a la ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento, para que se puedan hacer las cosas de una 

forma transparente; porque en este momento y con los procedimientos que se utilizaron 

no son claros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, fundamente su voto negativo acogiéndose a la 

recomendación tecnica, en el sentido de que esta junta me parece que está 

desconociendo los deberes de la administración que le corresponde como la competente 

de administrar y darle mantenimiento al centro comercial, si me gustaría hacer especial 

hincapié es que las pinturas de las tapias no es competencia de los arrendatarios si se 

quiere, entonces desde mi óptica si quiero fundamentar mi voto en el sentido de que sea 

unánime por esta situación y eso si se quiere es una cosa que se asumen labores que le 

corresponden a JUDESUR como encargado, y quiere ajustarse a la recomendación 

técnica del año sugerido por el administrador del depósito. ----------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

fundamente su voto negativo acogiéndose a la recomendación técnica que sugiere un año 

de permanencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. 

del DLCG, quien procede a exponer lo siguiente a la junta directiva de JUDESUR: ---------- 
D) Medición de locales --------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando DLCLG-122-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

DLCG, del siete de setiembre del dos mil dieciocho, donde comunica que se solicitó al ingeniero 

institucional la medida del local No. 23 en virtud de la solicitud realizada por superiores del IMAS. 

Aunado a ello, se comunicó formalmente a la administración del local comercial con la finalidad de 

que se fiscalizara la medición. El cuatro de los corrientes, el ingeniero Elián Arburola Moya remitió 

el memorando ING-AD-M-042-2018 en el que se indica que la medida total es de 342.9 metros 

cuadrados. Por otra parte, en el expediente que consta en la administración del depósito, se tiene 

el contrato de arrendamiento firmado el nueve de marzo del dos mil quince, con una vigencia de 

nueve años consecutivos a partir del refrendo (12 de marzo de 2015). En dicho contrato consta 

una medida de 435.71 metros cuadrados. De lo anterior se colige, una diferencia de medidas de 

92.81 metros cuadrados. Es por lo anterior, que se hace de su conocimiento, con el afán de 

ajustar lo que corresponda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, cabe señalar que esta toma de medidas se realizó en presencia del administrador del 

local, el señor Francisco Fidelmo Ortiz Olmos quien fungió como fiscalizador por parte del local 

No. 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG. Menciona que este 

memorando o cada uno de los memorandos que mando, cada uno tiene su particularidad 

y esto arroja resultados los cuales yo como administración y como profesional y como 

conocedor de la materia me aparto, es mi posición y explico porque, por ejemplo el local 

No.4 pasa de una de trescientos puntos cuarenta y seis de mas, ellos ampliaron y eso lo 

puse de conocimiento en su oportunidad, se ampliaron sin autorización previa, con todos 

los locales hay diferencias, el único que en este momento está pegando y es una reciente 

información que me paso Cesar, es el local 36 e inclusive falla por unos metros, da como 

doce metros de más. Una vez Villachica dijo que aquí se necesitaba un verdadero 
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administrador y eso me sirvió para meterme de lleno en la materia de la administración de 

proyectos comerciales, por eso les tengo la siguiente presentación: ------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

adelantando mi recomendación que es hacer una reingeniería administrativa de todos los 

procesos y esa va hacer mi recomendación, esa reingeniería se puede hacer de dos 

formas, uno seria contratar a una empresa y dos yo la puedo hacer con mucho gusto, 

pero si se requiere tiempo, ayuda y hay elementos a valorar que no se pueden hacer. Por 

ejemplo, cuando yo les hablo de reingeniería es traerles a la mesa es un tema mix, es 

traerles a la mesa como estamos con el mapa comercial, es pagarle a un topógrafo que 

haga el levantamiento de todas las fincas de cada local comercial para poderlo adjuntar a 

los contratos actualizados, es meter en los contratos una clausula por si alguien se quiere 
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ir antes por ejemplo, es hacer contratos de tres a cinco años, porque como administración 

yo puedo decidir si un cliente es bueno o malo y lo saco antes o lo dejo. ------------------------ 

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

hay un contrato que data desde el dos mil quince con Analítica que se hicieron varios 

estudios y medidas de los locales comerciales, ahí es donde nacen las diferencias entre lo 

que está en concesión, lo que arrojo Analítica y cuando se vino a revisar una tercera vez, 

se empozo a ver inconsistencia entre las dos, eso data desde el dos mil dieciséis y de ahí 

a la fecha hasta hoy que pusimos el esfuerzo de recurso interno destinado a estas siete 

misiones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que aquí el ingeniero tiene que venir y 

ordenar este tema, yo creo que en la sesión de la semana pasada también quedo 

bastante claro, que la república independiente de tesorería de JUDESUR, se ha inventado 

criterios y criterios de que se tiene que hacer reajustes en todo y esto nos está atrasando 

el tema de morosidad, si yo creo que Ismael tiene muy poco tiempo de estar en este 

depósito, pero es una conciliación que si no se mete la administración del depósito tiene 

que salir, porque el programa esta con números negativos, esto es una cuestión re-

urgente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, hacer este proceso 

con una empresa como corresponde no baja de veinte millones de colones, es un 

presupuesto que no tenemos en este momento, pero esto es necesario. -----------------------  

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, retoma la 

exposición: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, menciona que todas 

las administración u operaciones de todos los centros comerciales de Costa Rica y casi 

que a nivel mundial están adscritos al Consejo Internacional de Centros Comerciales, 

ellos tienen muchas convenciones en diferentes partes del país. ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

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

es la misión de ellos, uno les escribe y están constantemente respondiendo, 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta al licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, ¿Cuál es la 

recomendación que da a la junta para saber qué acuerdo hay que tomar? --------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, menciona que a él le 

parece que el incremento a las medidas de los locales comerciales tal cual se hicieron a 

partir de los aspectos comerciales, no se debería de dar, porque vamos a lesionar a la 

gente en el sentido de que, estamos trabajando a penas en poder incrementar la 

visitación y es casi el doble lo que le vamos a cobrar en un contrato arrendamiento, hay 

otro elemento que no les mencione que es la cuota condominal, el contrato actual e 

arrendamiento los exige de eso, pero cuando se hace una baja se puede valorar ese otro 

elemento, porque es mantenimiento, jardinería, recolección de basura, son varias cosas, 

pero me parece a mí que sería muy desatinado pasarles a aplicar un cobro en esas 

magnitudes a partir de una nueva medición. Por lo menos se les incrementa en un treinta 
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y cinco por ciento en la mensualidad de ellos tiene hoy, no les estamos generando 

visitación y eso es lo que yo trato de enviar el mensaje como administración, nosotros 

somos los responsables junto con ellos, es un trabajo en conjunto pero finalmente es 

responsabilidad de JUDESUR como administración del proyecto comercial, generar 

visitación y ahorita esta caída, estamos a un once por ciento por debajo del dos mil 

diecisiete, son casi sesenta millones de colones que llevamos menos en ingresos 

tributarios, ya estamos haciendo acciones y muchas acciones, pero todavía no se ven los 

resultados. Yo pienso que debemos sostenernos donde estamos ahorita para poder 

arreglar eso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él lo que le preocupa es tantas 

diferencias. Yo siempre he apelado que aquí hay que contratar a una empresa profesional 

que nos venga a decir que es un centro comercial, que tenemos y que nos hace falta, 

porque hay cosas que están ahí que a uno le gustaría verlo realmente como un centro 

comercial, hay un análisis de un estudio que hizo un estudiante de la UCR y daba buenos 

insumos, sería bueno verlo, analizarlo y puede ser que de eso se saque un producto, 

porque los centros comerciales cada día cambian, esas cosas cambiantes, estamos con 

el mismo deposito desde cuando se inauguró, como nosotros revertir en el poco tiempo lo 

que debe ser de verdad un centro comercial, cuando veo que hay publicidad, pero cuando 

veo para fuera siempre la vamos a ver feo, hagamos algo todo amarrado, dando pasos 

para mejorar, y llegar a esas metas y esta exposición nos sirve para tomar iniciativas. ----- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que aquí hay que hacer un estudio de 

mercado, que nos traiga a la realidad de la zona en la que estamos y en las condiciones 

en las que estamos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Rose, menciona que en cuando a la medición que hay 

diferentes interpretaciones, yo pienso que la lógica dice que si usted tiene dos o tres 

ingenieros en un asunto con diferencias, uno tiene derecho a consultar al colegio federado 

de ingenieros y arquitectos, yo creo que deberíamos nosotros solicitar al colegio federado 

que nos apoye.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que partiendo de la 

realidad que tenemos si nos podemos a cobrar de más en este momento, yo pienso que 

partiendo de eso y de que el contrato original solo establece piso, no establece mesaninis, 

que no se cobre por los mesaninis pero si se cobre por las ampliaciones horizontales y se 

cobre en función de si son bodega o son galeros o como sea, ya se tiene un adelanto con 

algunos locales en donde ambas partes participaron en dicha medición y ya hay un 

criterio unificado, excluyamos la parte de los mesaninis y veamos la parte horizontal y 

diferenciamos entre área comercial y área de bodega y ajustemos con el monto que ha 

estado vigente al contrato. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Solicitar a la administración del depósito que se cumpla con el debido proceso, se vayan 

haciendo las mediciones de los locales comerciales del depósito libre comercial de Golfito, 

se vayan conciliando y notificando. Así mismo, que coetáneamente se haga un estudio 

sobre la necesidad de cobrar o no los espacios con el monto que corresponde a cada uno 

de ellos de acuerdo al estudio. Además, se autoriza a la administración, para en aquellos 

casos que proceda, se haga la devolución de forma paulatina para no afectar el flujo de 

caja. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-905-

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

El director Rayberth Vásquez Barrios no se encontraba en la sala de sesiones en el 

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

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

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

quien expone lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

a exponer a la junta un informe sobre estado actual de proyectos de liquidaciones ante 

desarrollo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
Informe de estado del proyecto AP-AD-M-006-2018 

RESUMEN DEL PROYECTO 
NUMERO DE 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE PROYECTO MONTO DEL PROYECTO 

221-01-NR Paseo Marino en Golfito No Reembolsable ¢779.935.274.00 
(setecientos setenta y nueve millones novecientos treinta 

y cinco mil doscientos setenta y cuatro colones con 
00/100) 

INFORMACION DE ENTE EJECUTOR 
NOMBRE CEDULA JURIDICA CLASIFICACION ESTADO DE IDONEIDAD 

Asociación Cámara de Turismo 
del Golfo Dulce 

3-002-643169 Asociación Vencida (desde 24-Set.-2016) 

OBJETIVO GENERAL  Y ESPECIFICOS 

 
GENERAL: 
CONSTRUIR DE UN PASEO PEATONAL, QUE OFREZCA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y 
ATRACTIVO TURÍSTICO PARA TRANSEÚNTES EN LA CALLE PRINCIPAL DE GOLFITO. 
ESPECÍFICOS: 
 OFRECER LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES COMERCIALES, TURÍSTICAS Y SOCIO-CULTURALES EN LA POBLACIÓN. 
 PERMITIR REGULAR EL COMERCIO INFORMAL QUE SE DA A LO LARGO DE LA CALLE QUE SE 

PIENSA INTERVENIR. 
 INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE 

RECREACIÓN SANA EN LA POBLACIÓN, TALES COMO CAMINATAS POR EL PASEO PEATONAL 
(LOS USUARIOS PODRÁN HACER EJERCICIOS COMO CORRER, ANDAR EN BICICLETA, 
EXPOSICIONES DE OBRAS DE ARTES PROPIAS DE LA ZONA, ETC.). 

 CREAR UNA MEJOR IMAGEN DE LA CIUDAD PARA LOS TURISTAS, LO CUAL AYUDA A LA 
PROMOCIÓN DE GOLFITO COMO DESTINO TURÍSTICO Y COMERCIAL. 

METAS: 
 CONSTRUCCIÓN DE PASEO PEATONAL QUE VA DEL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA 

ENTRADA DEL MUELLE NACIONAL HASTA LA CUADRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGUROS, SOBRE LA ACERA DEL LADO DEL MAR, CON UNA EXTENSIÓN DE 2.008 METROS 
LINEALES. 

 CONSTRUCCIÓN DE 12 KIOSKOS. 
 UBICACIÓN DE 56 BANCAS Y BASUREROS, CONSTRUCCIÓN DE 9 PARADAS DE AUTOBÚS Y 5 

PLAZAS ALUSIVAS AL MAR (DELFÍN, CANGREJO, PULPO, CARACOL Y TIBURÓN), CON 
BARANDAS METÁLICAS. SE REALIZARÁ DEMARCACIÓN VIAL Y COLOCACIÓN DE TOPES DE 
CONCRETO EN LOS PARQUEOS. 

 CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN LA ENTRADA DEL MUELLE MUNICIPAL, REMODELACIÓN DE 
SODA Y SE REALIZARÁ ENZACATADO Y ARBORIZACIÓN EN EL PASEO. 

DATOS DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 
APROBACION  FECHA DE FIRMA Y REFRENDO PLAZO DE EJECUCION DESEMBOLSOS  

ACU-06-728-2014 
(26-set.-2014) 

Firma: 13-feb.- 2015 
Refrendo: 16-feb.-2015 

15 meses  
(a partir del desembolso) 

3 

DATOS DEL FINANCIAMIENTO 

Según lo establecido en el Convenio de financiamiento, se encuentra lo siguiente: 
JUDESUR en Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. 728-2014, del 26 de setiembre del 2014, ACU-06-
728-2014, concedió financiamiento a la Asociación Cámara de Turismo Golfo Dulce, por la suma de 
¢779.935.274.00 (Setecientos setenta y nueve millones, novecientos treinta y cinco mil, doscientos setenta 
y cuatro colones sin céntimos), desglosados en un componente no reembolsable,  los cuales serán 
financiados, bajo las siguientes condiciones: ------------------------------------------------------------------------------------ 

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                                      
                                                                                                                24 

 

 

 

 

Forma de Entrega: Una vez que se haya cumplido la etapa de formalización y que la Asociación Cámara de 
Turismo Golfo Dulce cumpla con los requisitos previos en los términos de la cláusula sétima de este 
convenio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se procederá con tres tractos uno por etapa  de la siguiente manera: ---------------------------------------------------- 
 Primer desembolso: por un monto de ¢331.620.348.00, (trescientos treinta y un millones seiscientos 
veinte mil trecientos cuarenta y ocho colones sin céntimos) sujeto a que la Asociación Cámara de Turismo 
Golfo Dulce  presente los procesos licitatorios hasta su adjudicación, correspondiente a las actividades 
planteadas en el proyecto, el cual deben ser de aceptación por parte del Departamento de Desarrollo. -------- 
 Segundo desembolso: por un monto de ¢219.580.427.00 (doscientos diecinueve millones quinientos 
ochenta mil cuatrocientos veintisiete colones sin céntimos) sujeto a la liquidación del primero y su 
aprobación con acuerdos por parte de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------- 
 Tercer desembolso: por un monto de ¢228.734.500.00 (doscientos veintiocho millones setecientos treinta 
y cuatro mil quinientos colones sin céntimos) sujeto a la liquidación del segundo y su aprobación con 
acuerdos por parte de la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 
Comisión: JUDESUR deducirá por una única vez, una comisión del 2% del total del financiamiento por 
concepto de fiscalización, según artículo 9º del Reglamento de Financiamiento.  ------------------------------------- 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 
1. Mediante nota sin número de fecha 16 de setiembre del 2015, el Presidente de la Asociación Cámara de 
Turismo Golfo Dulce, Sr. Álvaro Vicente Salazar, le comunica a la empresa Ingeniería GAIA S.A. la orden de 
inicio, a partir del martes 22 de setiembre del 2015, para la ejecución de la obra “Construcción del Paseo 
Marino Golfito”. Además en dicha nota se consigna que el plazo establecido para la ejecución de la obra es 
de 180 días hábiles. (ver folio 1875). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Según comprobante de transferencia electrónica de fondos número 24208132, el día 18 de setiembre del 
2015 se efectuó el desembolso del primer tracto del proyecto No. 221-01-NR, por un monto de 
¢324.987.941.04 (ver folio 1786) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Mediante ING-AD-M-109-2015, de fecha 03 de diciembre del 2015, el Ingeniero del Área de Desarrollo, 
Ing. Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, el Informe 
de Fiscalización Técnica No. 1, en el cual se indica, entre otros, que el proyecto presenta atrasos según 
el cronograma de ejecución de la obra, además recomienda solicitar a CATUGOLFO la justificación sobre 
los cambios en las cantidades y especificaciones técnicas de la obra antes de implementar cualquier cambio 
que modifique los costos del proyecto de acuerdo a lo establecido en el convenio; se indica también que el 
avance físico-financiero de la obra es del 3.83% según inspección visual. (ver folios 1847 al 1851). ------------ 
4. El día 03 de diciembre del 2015, mediante ING-AD-M-110-2015, el Ingeniero del Área de Desarrollo, Ing. 
Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, el Informe de 
revisión de modificaciones en el proyecto; indicando que la reseña cronológica se realiza a partir del 03 de 
setiembre del 2015, fecha en la que se generó el primer contacto con la organización responsable del 
proyecto. Asimismo en dicho informe se hace referencia a los cambios en el proyecto, done entre otros se 
destaca que se valorará la procedencia o no de los cambios, pues se tiene claridad que el diseño del 
proyecto es deficiente, por las siguientes circunstancias: ------------------------------------------------------------------ 
4.1. No se tomaron en cuenta niveles existentes. ------------------------------------------------------------------------------ 
4.2. Entradas o servidumbres que atraviesan la acera. ----------------------------------------------------------------------- 
4.3. Viabilidad del uso de paradas, bancas, quioscos y basureros propuestos. ---------------------------------------- 
4.4. Correcto cubicaje o estimación de las estructuras de contención a utilizar. --------------------------------------- 
4.5. Necesidad de bordillo interno, colores y diseño de adoquines. ------------------------------------------------------- 
4.6. Indica además el Ing. Campos Díaz que se denotan grandes atrasos en el proyecto teniéndose que las 
condiciones del sitio no han variado. Se recomienda a la Jefatura antes mencionada valorar el manejo 
administrativo que hace CATUGOLFO del proyecto, informarle de los aspectos citados en dicho informe, 

DATOS DE DESEMBOLSOS REALIZADOS 

# Fecha Documento 
Autorización 

Monto Comisión 2% Monto 
Desembolsado 

  

1 14-Set.-2015 F-AD-M-285-2011  ₡  331.620.348.00  ₡    6.632.406.96 ₡  324.987.941.04    43% 

2 17-dic.-2015 F-AD-M-416-2015  ₡  219.580.427.00  ₡    4.391.608.54  ₡ 215.188.818.46 28% 

TOTALES ₡551.200.775.00  ¢11.024.015.50  ₡540.176.75950 71% 
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además de solicitarle las respectivas subsanaciones que se le han hecho a nivel técnico tomando las 
medidas que correspondan de acuerdo a la normativa que afecta al proyecto. (ver folios 1886 al 1891). ------ 
5. En fecha 08 de diciembre del 2015, mediante oficio AD-O-220-2015 el Jefe del Departamento de 
Desarrollo a.i. Msc. Gerardo Padilla Aguilar, le comunica al Presidente de CATUGOLFO, Sr. Álvaro Vicente 
Salazar, sobre lo indicado por el Ingeniero en el Informe de revisión de modificaciones del proyecto 221-01-
NR “Paseo Marino Golfito”, por lo que se solicita que a más tardar el lunes 14 presenten lo requerido por el 
área técnica para su evaluación.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. En oficio CTGD-01-2015, de fecha 10 de diciembre del 2015, el Presidente de la Asociación Cámara de 
Turismo Golfo Dulce, Sr. Álvaro Vicente Salazar, procede a responder los puntos citados en el oficio AD-O-
220-2015, asimismo solicita copia del informe emitido por el Ingeniero de Desarrollo (Informe de revisión de 
modificaciones del proyecto). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Mediante ING-AD-M-119-2015, de fecha 15 de diciembre del 2015, el Ingeniero del Área de Desarrollo, 
Ing. Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, el Informe 
de Fiscalización Técnica No. 2, en el cual se indica, entre otros, que el proyecto presenta atrasos según el 
cronograma de ejecución de la obra, además recomienda solicitar a CATUGOLFO gestionar la solicitud 
previa sobre cambios en las cantidades y especificaciones técnicas de la obra antes de implementar los 
mismos; se indica también que el avance físico-financiero de la obra es del 9.06% según inspección visual. 
(ver folios 1916 al 1920). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. En memorando F-AD-M-410-2015, de fecha 15 de diciembre del 2015, el Lic. Francisco Lozano 
Manzanares, Formalizador, le remite al Jefe del Departamento de Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, 
informe de liquidación del primer desembolso del proyecto “Paseo Marino de Golfito”, aprobando el avance 
del primer desembolso, además solicita la aprobación para realizar el segundo desembolso y continuar con 
la ejecución. (ver folios 075 al 079 del expediente L-221-01-NR I desembolso). --------------------------------------- 
9. En memorando AD-M-704-2015, de fecha 15 de diciembre del 2015, el Jefe del Departamento de 
Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, le remite al Ing. Carlos Murillo Barrios, Director Ejecutivo, el visto 
bueno del uso de los recursos del primer desembolso del proyecto 221-01-NR, se concluye en dicho 
memorando que los recursos están siendo aplicados en el logro del objetivo del convenio, además 
recomienda se autorice el desembolso del segundo tracto, por un monto de ¢219.580.427.00. (ver folios 
1921 al 1923). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Mediante ACU-EXT-08-191-2015 tomado en Sesión Extraordinaria de Junta Directiva No. 191-2015 del 
16 de diciembre del 2015, se aprueba la liquidación del primer desembolso en la ejecución del proyecto No. 
221-01-NR, además se autoriza el desembolso del segundo tracto por un monto de ¢219.580.427.00 para 
darle continuidad a la ejecución del proyecto según plan de inversión y cronograma de actividades. ------------ 
11. En fecha 24 de febrero del 2016, mediante ING-AD-M-022-2016, el Ingeniero del Área de Desarrollo, Ing. 
Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, el Informe de 
Fiscalización Técnica No. 3, en el cual se reitera que el proyecto está atrasado según el cronograma de 
ejecución de la obra; indica además que técnicamente no se ha presentado una justificación para el atraso 
considerable que presenta la obra, por lo que desde el punto de vista técnico se desaprueba el avance de la 
obra, ya que no se cuenta con argumentos técnicos solidos que justifiquen la situación. (ver folios 2063 al 
2067). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. En correo electrónico de fecha 03 de mayo del 2016, dirigido al Msc. Gerardo Padilla Aguilar, el Ing. 
Cesar Campos Díaz remite programación semanal según las prioridades de revisión de proyectos indicadas, 
entre otras cosas el Ing. Campos Díaz manifiesta que para el caso del Paseo Marino de Golfito su 
preocupación es mayor, realizando las siguientes observaciones: --------------------------------------------------------- 
12.1. Han desvirtuado el alcance de la obra sin contar con la autorización de JUDESUR (aun reiterándoles 
mediante informes que cualquier modificación debe ser sometida previamente a análisis). ------------------------ 
12.2. La componente social del proyecto ha variado, se han eliminado kioskos (futuras fuentes de empleo), 
diseños, cantidades, lo cual modifica la forma como impactará el proyecto. -------------------------------------------- 
12.3. Han considerado costos muy altos para algunas actividades. ------------------------------------------------------ 
12.4. El atraso es desproporcionado. El plazo de ejecución original ya se venció y el avance físico de la 
obra es totalmente deficiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.5. Se han modificado considerablemente las especificaciones técnicas de la obra. ----------------------------- 
12.6. La gestión de comunicaciones de CATUGOLFO hacia JUDESUR  ha sido prácticamente nula. --------- 
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12.7. No se han podido verificar con el detalle requerido los controles de calidad, los controles ambientales 
y en general el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, lo relacionado con manejo de escombros y 
desechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.8. En general el alcance de la obra se ha modificado. ------------------------------------------------------------------- 
En razón de lo antes expuesto el Ing. Campos Díaz realiza recomendaciones, dentro de las cuales se 
destaca la siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.9. Paralizar la obra: emitir una orden de paralización de la obra a CATUGOLFO para intervenir el 
proyecto y deducir cual es la situación real-actual del mismo… aplicación de multas y/o medidas correctivas, 
cumplimiento de la legislación, fecha formal de finalización… tomar acciones inmediatas y exigir a 
CATUGOLFO rendir cuentas de forma apropiada y apegarse a la normativa vigente, el perfil aprobado y el 
convenio firmado entre las partes. (Ver folios del 2107 al 2109). ----------------------------------------------------------- 
13. En fecha 14 de junio del 2016, mediante ING-AD-M-053-2016, el Ingeniero del Área de Desarrollo, Ing. 
Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, el Informe de 
Fiscalización Técnica No. 4, en el cual se reitera que el proyecto está atrasado según el cronograma de 
ejecución de la obra; indica además que técnicamente no se ha presentado una justificación sólida para el 
atraso considerable que presenta la obra, por lo que desde el punto de vista técnico se desaprueba el 
avance de la obra, ya que no se cuenta con argumentos técnicos solidos que justifiquen la situación. ---------- 
14. En Informe de Fiscalización Técnica No. 5 de fecha 10 de agosto del 2016, emitido mediante ING-AD-M-
092-2016 por el Ing. Cesar Campos Díaz, dirigido al Msc. Gerardo Padilla Aguilar, Jefe del Departamento de 
Desarrollo,  donde se menciona y se recomienda, entre otras cosas, lo siguiente: ------------------------------------ 
14.1. El segundo desembolso se realizó adelantado por motivos ajenos al área técnica, no fue autorizado 
mediante medición de avance ni por criterio de la fiscalización técnica. -------------------------------------------------- 
14.2. No realizar más desembolsos al proyecto hasta que no sean solucionados todos los problemas que 
presenta actualmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.3. Al ente ejecutor analizar con más detalle la capacidad financiera del contratista pues según todos los 
aspectos del proyecto de los cuales se tiene conocimiento, ha demostrado no tener la capacidad financiera 
necesaria para ejecutar las obras del contrato. (Ver folios del 2313 al 2341). ------------------------------------------ 
15. En fecha 07 de setiembre del 2016, mediante ING-AD-M-097-2016, el Ingeniero del Área de Desarrollo, 
Ing. Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, el Informe 
de Fiscalización Técnica No. 6, mediante el cual se mantienen invariables las observaciones y 
recomendaciones emitidas en memorando ING-AD-M-092-2016. (Ver folios del 2387 al 2416). ------------------ 
16. En fecha 14 de setiembre del 2016, mediante oficio AD-O-146-2016, el Jefe del Departamento de 
Desarrollo, Msc. Gerardo Padilla Aguilar, le informa al Sr. Álvaro Vicente Salazar, Presidente de la 
Asociación Cámara de Turismo Golfo Dulce, que en vista de la problemática que se ha generado con le 
ejecución del proyecto “Paseo Marino de Golfito” en el cual la Asociación ha demostrado una total 
incapacidad para administrar el contrato con la empresa constructora y los recursos asignados, no 
se le dará tramite a la solicitud de renovación de idoneidad para manejar fondos públicos, hasta tanto se 
resuelva la situación y se cumpla con el objeto del convenio a satisfacción de JUDESUR. (Ver folio 2441). -- 
17. La Auditoria Interna de JUDESUR, mediante AI-133 del 31 de octubre del 2016 le remite a los miembros 
de Junta Interventora el informe “Auditoria de carácter Especial sobre el control interno entorno al uso de 
recursos del Proyecto No. 221-01-NR Paseo Marino de Golfito, del 18 de agosto, 2014 hasta el 14 de 
setiembre, 2016”  determinando los siguientes hallazgos: ------------------------------------------------------------------- 
17.1. Obras adicionales no contempladas en el diseño original del Proyecto No. 221-01-NR “Paseo Marino 
de Golfito” que superan los ¢100millones que no fueron autorizadas por el Departamento de Desarrollo de 
JUDESUR, podrían requerir del visado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 
(CFIA) y a la fecha no lo tienen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17.2. Se aprobó y giró un desembolso de recursos por ¢219.6millones que correspondían al segundo tracto 
del Proyecto No. 221-01-NR Paseo Marino de Golfito, a pesar de que el avance de ejecución física de la 
obra era de un 9,06%, el proyecto presentaba una subejecución del primer desembolso de ¢253millones y 
se reportaban una serie de deficiencias según informe de la Unidad de Fiscalización de JUDESUR. ----------- 
17.3. La gestión del Proyecto se realiza fuera de los cronogramas propuestos y avalados por JUDESUR, lo 
cual deriva en un avance del 30,10% al 07 de septiembre, 2016 contra un 72% (¢551.2millones) de 
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desembolso financiero realizado, según el último Informe de la Unidad de Fiscalización del Departamento de 
Desarrollo de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17.4. Se determinó que existen desembolsos de recursos realizados en una cuenta corriente bancaria que 
en apariencia no está autorizada por JUDESUR para el manejo de los recursos públicos asignados al 
Proyecto “Paseo Marino de Golfito” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.5. El “Informe de Avance de Liquidación”, presentado por el Ente Ejecutor para el primer desembolso 
por ¢331.6millones registra algunas inconsistencias con lo normado para esos efectos en los reglamentos, 
Convenio y procedimientos internos aplicables.(Ver folios del 2443 al 2464). ------------------------------------------ 
18. El informe de Auditoria Interna mencionado en el punto anterior, fue aprobado en Sesión Ordinaria de 
Junta Directiva No. 826-2016, según ACU-06-826-2016. -------------------------------------------------------------------- 
19. En fecha 09 de enero del 2017, mediante ING-AD-M-001-2017, el Ingeniero del Área de Desarrollo, Ing. 
Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Lic. Andrés Solano Miranda, el Informe de 
Fiscalización Técnica No. 7, mediante el cual se mantienen las observaciones y recomendaciones emitidas 
en memorando Informe de Fiscalización Técnica No. 7, se añade además como parte de las conclusiones y 
recomendaciones que hasta no contar con las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con el estado 
actual, con el monto disponible para finalizar y con plan remedial propuesto, no se otorgará visto bueno 
desde el punto de vista técnico para continuar con la ejecución de la obra, llevar a cabo desembolsos, 
ajustes, obras adicionales, modificaciones al plan global de inversión, etc. Se indica también que se 
desconoce la fecha de finalización definitiva de la obra y que el avance físico estimado de la obra a la fecha 
de la visita fue del 35% (Ver folios del 2477 al 2505). ------------------------------------------------------------------------- 
20. Mediante ING-AD-M-003-2017, de fecha 23 de enero del 2017, el Ingeniero del Área de Desarrollo, Ing. 
Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Lic. Andrés Solano Miranda, el Informe de 
Fiscalización Técnica No. 8, en el cual se concluye que el proyecto en cuestión no se ha cumplido con el 
objeto y el alcance aprobado por JUDESUR y a pesar de las reiteraciones en los informes de fiscalización 
y las advertencias sobre manejos inadecuados de recursos tanto a Jefatura de Desarrollo como al mismo 
ente ejecutor el proyecto reinicio sin contar con la aprobación previa de JUDESUR. Asimismo, se 
recomienda paralizar la obra y solicitar al ente ejecutor el reintegro de los recursos o en su defecto valorar 
un cambio de ente ejecutor debido primero al incumplimiento de la normativa vigente y segundo a la 
negligencia con la que ha manejado el proyecto CATUGOLFO haciendo caso omiso de todas las 
observaciones, recomendaciones y exigencias hechas por parte de JUDESUR y reincidiendo en 
incumplimientos que tanto se le han señalado desde que inicio la ejecución en setiembre del 2015. (Ver 
folios del 2518 al 2526). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21. En fecha 01 de febrero del 2017, mediante oficio AD-O-003-2017, el Lic. Andrés Solano Miranda, Jefe 
del Departamento de Desarrollo, le indica al Sr. Álvaro Vicente Salazar, Presidente de la Asociación Cámara 
de Turismo Golfo Dulce, que los trabajos en el proyecto 221-01-NR “Paseo Marino Golfito” se reanudaron 
sin la autorización de JUDESUR, en virtud de que no se ha aprobado el Plan Remedial previamente 
presentado, por lo que se le advierte a la Asociación que debe detener las obras hasta que cuente con el 
visto bueno de JUDESUR. (Ver folio 2569) ------------------------------------------------------------------------------------- 
22. Mediante ING-AD-M-009-2017, de fecha 23 de febrero del 2017, el Ingeniero del Área de Desarrollo, Ing. 
Cesar Campos Díaz, le remite al Jefe del Área de Desarrollo, Lic. Andrés Solano Miranda, el Informe de 
Fiscalización Técnica No. 9, en el cual se indica, entre otras cosas, que a pesar de lo indicado por la 
Jefatura de Desarrollo en oficio AD-O-003-2017, CATUGOLFO continua con la ejecución de la obra del 
proyecto, según visita efectuada al 16 de febrero del 2017. Se indica además que no se otorga el visto 
bueno al Plan Remedial presentado por deficiencias encontradas en el mismo; se recomienda paralizar la 
obra hasta que el ente ejecutor presente todas las justificaciones e información técnica requerida. (Ver folios 
del 2793 al 2807) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23. Mediante oficio No. AD-O-003-2018 el Jefe del Departamento de Desarrollo, Ing. Alfredo Acosta 
Fonseca, MSc. le indica a la Junta Directiva de CATUGOLFO lo siguiente: --------------------------------------------- 
23.1. Se reitera la intención de la Institución de garantizar el servicio público, por medio de llegar a la 
finalización de las acciones incorporadas en el plan de proyecto planteado y ratificado en el Convenio entre 
JUDESUR y CATUGOLFO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23.2. Es importante establecer acciones necesarias, tanto administrativas como técnicas, se requiere 
atender los siguientes puntos por parte del Ente Ejecutor del proyecto: -------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                28 

 

 

 

 

23.2.1. A la fecha, no hay liquidación presentada correspondiente al segundo desembolso por un monto de 
₡219.580.427,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23.2.2. A este respecto existe en compromiso de parte de CATUGOLFO de presentar la documentación 
respectiva el día 21 de febrero 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
23.2.3. Por su parte y derivado de una inversión transitoria de recursos del proyecto, existen intereses por 
un monto de ₡8.211.337,24. Los cuales deberán ser reintegrados a JUDESUR a la brevedad posible, lo 
anterior sustentado en lo indicado en el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR. ----------------- 
23.2.4. En otro orden de cosas y como requisito indispensable para poder reactivar el proceso de ejecución 
de las obras, el Ente Ejecutor debe tramitar la actualización de documentación para obtener la idoneidad 
vencida a la fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23.2.5. El compromiso del Ente Ejecutor es presentar la renovación de idoneidad posterior a una sesión de 
validación con miembros del comité de idoneidad de JUDESUR, la cual esta acordada para el día 19 de 
febrero 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23.2.6. En cuanto al componente técnico del proyecto, se llevará a cabo una sesión de trabajo entre la 
empresa constructora y la unidad de ingeniería. La cual se definirá con posterioridad a la coordinación de 
dicha empresa con el ente ejecutor, en procura de acordar el plan remedial que debe incluir entre otras 
cosas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Cronograma de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Presupuesto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Plan de proyecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23.3. Todo lo anterior enfocado en lograr el cumplimiento de elementos pendientes del proyecto. ------------ 
23.4. Una vez cumplidos los puntos anteriormente indicados, se procederá con el proceso de revisión de 
la liquidación del segundo desembolso y en tanto ésta esté aprobada, se presentará a la Junta Directiva de 
JUDESUR, para que sea valorada la aprobación del tercer desembolso que finalmente garantizaría el 
reinicio de labores del proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24. En oficio CTG-062-2018 de fecha 13 de julio del 2018, CATUGOLFO remite comprobante de 
transferencia No. 00960186, por un monto de ¢8.330.388.53 correspondiente a la devolución de intereses 
generados por los fondos del proyecto Paseo Marino. ------------------------------------------------------------------------ 
25. Mediante oficio JDJ-O-005-2018 el Representante Legal de JUDESUR, Lic. Edwin Duartes Delgado, 
remite, a la Fiscal Adjunta del Ministerio Público de Corredores, informe AI-133 de octubre del 2016 con 
copia de todos los antecedentes, con la finalidad de que se investigue si existe delito y de ser así se 
determine la identidad de sus autores, cómplices e instigadores. Lo anterior en cumplimiento al ACU-17-
872-2017 de la Junta Directiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERACIONES GENERALES 
1. A pesar de lo indicado en cada uno de los nueve informes técnicos presentados por el Ingeniero del 
Departamento de Desarrollo, no se procedió en tiempo y forma con la atención de los mismos. ------------------ 
2. El plazo de idoneidad para el manejo de fondos públicos por parte de la Asociación Cámara de Turismo 
del Golfo Dulce se encuentra vencido desde el 24 de setiembre del 2016. ---------------------------------------------- 
3. El plazo de ejecución del proyecto, consignado en el convenio de financiamiento, se encuentra vencido 
desde el 18 de diciembre del 2016, sin que exista a la fecha gestión alguna para la ampliación de dicho 
plazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. La liquidación de los recursos del primer desembolso del proyecto (¢331.620.348.00) fue aprobada por el 
Formalizador de Proyectos, mediante memorando F-AD-M-410-2015 del 15 de diciembre del 2015, 
obviando que existía un remanente de ¢253.057.285.84, lo que representa un 76% de saldo sin ejecutar al 
momento de dicha aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. A la fecha no se ha formalizado la liquidación de los recursos del segundo desembolso del proyecto 
(¢219.580.427.00), siendo que el mismo se realizó desde el pasado 17 de diciembre del 2015. Cabe 
mencionar que mediante memorando F-AD-M-027-2017 del 21 de febrero la Unidad de Formalización de 
Proyectos, improbó la liquidación de los recursos del segundo desembolso por, entre cosas, presentar un 
saldo sin ejecutar de ¢274.703.664.63. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que es lamentable escuchar este informe 

que nos hace Don Alfredo sobre el Paseo Marino de Golfito, más aun cuando hace cinco 

años estando en esta mesa me toco aprobar este proyecto con gran ilusión como 

Golfiteño que soy, creímos que con esto le íbamos a dar un cambio radical a la belleza 

escénica que tenemos nosotros al frente del Golfo, que le íbamos a dar a cada uno de los 

visitantes un lugar donde podían pasar a disfrutar de Golfito, y que a estas alturas cinco 

años después ese proyecto no haya sido terminado, que lamentable escuchar que ese 

ente ejecutor no haya hecho las cosas de la mejor forma, le entendí a Don Alfredo que ya 

esto se presentó a las instancias judiciales correspondientes. Lo que yo creo es que 

los Golfiteños no tenemos que pagar esto, es terrible esta situación, lo que tenga que 

pasar con el ente ejecutor que pase, con toda humildad pido que valoremos porque 

los Golfiteños, los visitantes y la Región Sur no tenemos que sufrir lo que está pasando, lo 

más idóneo es cambiar el ente ejecutor y que este proyecto sea terminado para beneficio 

tanto de esta institución porque es la cara de nosotros y para que todos los visitantes 

tengan un sitio donde pasar. Sugiero que entre el ingeniero de la Municipalidad de Golfito 

y el ingeniero de JUDESUR, deberían de realizar un levantamiento de la obra, para 

determinar lo que se hizo en campo y lo que está plasmado en el proyecto. Que los 

ingenieros hagan una propuesta de cambio del Plan de Inversión con los recursos que 

restan de este proyecto; porque desde hace cinco años a la fecha los precios han variado. 

Cambiando de ente ejecutor nosotros podemos estar iniciando a principio de año. Yo no 

quiero culpar a nadie, la Cámara hizo su mejor esfuerzo, pero aquí lo que estamos 

buscando es el bienestar para el Cantón. ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos, se retira de la sala de sesiones de 

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

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

Valorar la propuesta del director Rayberth Vásquez Barrios, para que el departamento de 

desarrollo de JUDESUR, haga un estudio técnico y legal de la posibilidad de variar el ente 

ejecutor del proyecto Paseo Marino de Golfito y plantearlo a esta junta directiva de 

JUDESUR. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-905-2018. ------ 
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ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-126-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, donde con base en el artículo 

N° 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, N° 8292, el cual establece y regula 

las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público. Se le formula a 

la Junta Directiva de JUDESUR la siguiente Asesoría fundamentada en: ----------------------- 

1. Solicitud de Jerarca. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1. La Junta Directiva de JUDESUR, mediante acuerdo N° ACU-05-902-2018 tomado en 
la sesión ordinaria N° 902-2018 celebrada el 26 de septiembre, 2018, que indica 
textualmente: “Conocido el memorando CC-001-2018 del comité de crédito, donde remite 
los resultados del análisis a propuesta de readecuación del crédito 005-02-R Siembre y 
mantenimiento de 458 Ha de palma de las fincas de los asociados de la cooperativa 
OSACOOPR.L., se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------- 
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.” requiere de esta Unidad de Auditoría Interna le establezca y le aclare a ese Órgano 
Colegiado, con el objetivo de coadyuvar en su toma de decisiones, si es viable la 
ampliación del plazo a treinta y dos años y la variación de la tasa de interés en una 
eventual readecuación del financiamiento otorgado a la Cooperativa de comercialización 
de los productores de palma aceitera de la Península de Osa OSACOOP R.L, propuesta 
así por parte del Comité de Crédito de JUDESUR mediante Memorando N° CC-001-2018 
de fecha 20 de setiembre, 2018. ---------------------------------------------------------------------------- 
6. Conclusiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Financiamiento de JUDESUR N° 
35048-MP, la Junta Directiva de JUDESUR puede aprobar una readecuación, sin 
embargo, debe observarse lo normado en el Capítulo X, artículos N° 38, N° 39 y N° 40 de 
dicho Reglamento, publicado en La Gaceta N° 38 del 24 de febrero, 2009 y en lo normado 
en el Capítulo V, artículos N° 16 y N° 17 del Manual para el procedimiento del cobro 
administrativo y judicial de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, publicado en 
La Gaceta N° 169 del lunes 31 de agosto, 2015. ------------------------------------------------------- 
7. Recomendaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1. Que la Unidad de Cobro emita un dictamen definitivo sobre la readecuación requerida 
por OSACOOP R.L, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo X, artículos N° 38, N° 39 y 
N° 40 del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP, publicado en La 
Gaceta N° 38 del 24 de febrero, 2009 y en el Capítulo V, artículos N° 16 y N° 17 del 
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Manual para el procedimiento del cobro administrativo y judicial de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur, publicado en La Gaceta N° 169 del lunes 31 de agosto, 2015. --- 
7.2. Según lo establecido en el Capítulo X, artículos N° 38, N° 39 y N° 40 del Reglamento 
de Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP y en el Capítulo V, artículos N° 16 y N° 17 
del Manual para el procedimiento del cobro administrativo y judicial de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, que el dictamen sea referido al Comité de Crédito y 
este a su vez a la Junta Directiva con una recomendación para su análisis. -------------------- 
7.3. Que en caso de ser positivo, debe ordenarse el fortalecimiento de la garantía 
(actualización), según el Capítulo V, artículos N° 16 y N° 17 del Manual para el 
procedimiento del cobro administrativo y judicial de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-126-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Agregar el Oficio AI-126-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno 

de JUDESUR a los antecedentes del caso de OSACOOP. ACUERDO CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-10-905-2018. ----------------------------------------------------------------- 

B) Recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio UC-AF-O-077-

2018, de la señora Jehudit Naturman Stenberg, representante de Importadora Luis 

Eduardo Naturman S.A., concesionaria del local número 08 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, dirigido al licenciado Roberto Fernandez Mora, jefe de la unidad de cobros de 

JUDESUR, con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde solicita que se declare con 

lugar el presente recurso en todos sus extremos, y se declare la nulidad del oficio UC-AF-

O-077-2018, y se suspendan inmediatamente sus efectos. En caso de que sea 

confirmado por esta instancia, solicito que sea elevado ante el superior a efectos de 

conozca el recurso de apelación. Adicional y cautelarmente solicito que no se exponga ni 

publicite a mi representada con la condición de morosa ante la institución, toda vez que no 

es veraz y se está dañando su imagen comercial. ----------------------------------------------------- 

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

C) Recurso de revocatoria con apelación en subsidio del señor Yair Naturman Stenberg, 

representante de Distribuidora Fanast S.A., concesionario del local número 07 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, dirigido al licenciado Roberto Fernandez Mora, jefe 

de la unidad de cobros de JUDESUR, con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde 

solicita que se declare con lugar el presente recurso en todos sus extremos, y se declare 

la nulidad del oficio UC-AF-O-082-2018, y se suspendan inmediatamente sus efectos. En 
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caso de que sea confirmado por esta instancia, solicito que sea elevado ante el superior a 

efectos de conozca el recurso de apelación. Adicional y cautelarmente solicito que no se 

exponga ni publicite a mi representada con la condición de morosa ante la institución, toda 

vez que no es veraz y se está dañando su imagen comercial.  ------------------------------------- 

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

D) Resolución por parte de la junta directiva de JUESUR de recurso administrativo 

presentado el diecinueve de junio del dos mil dieciocho, del Ing. Arturo Prada Prada, 

representante legal de Electrozono S.A., del local 36, donde solicita que con carácter de 

urgencia se resuelva en forma definitiva recurso administrativo, relacionado con la 

medición del área correcta de mi representada y la determinación del monto de alquiler 

mensual que debo pagar a JUDESUR. en vista del tiempo transcurrido y de acuerdo al 

artículo 27 de la constitución política ratificado por el 21 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional solicito: se acoja en todos sus extremos esta solicitud sobre el recurso 

administrativo planteado y se proceda en forma inmediata a girar las instrucciones del 

caso con el fin de que se establezca el área en metros cuadrados del local de mi 

representada. Que una vez establecida y debidamente revisada entre ambas partes se 

aplique la diferencia de pago del área. Que debe quedar claro que el establecimiento de la 

nueva área regirá al momento que se determine y cualquier cobro planteado a mi 

representada antes de esta fecha está viciado de nulidad, dado que no tiene fundamento 

jurídico ni administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, el licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del depósito y menciona a la junta que el ingeniero Cesar Campos midió 

el local el lunes pasado.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido la resolución por parte de la junta directiva de JUESUR de recurso 

administrativo presentado el diecinueve de junio del dos mil dieciocho, del Ing. Arturo 

Prada Prada, representante legal de Electrozono S.A., del local 36, se acuerda: ------------ 

Solicitar al licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito, que 

prepare un proyecto de resolución sobre el caso y lo presente a esta junta en la próxima 
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sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-905-

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

E) Correo electrónico del señor Segundo Álvarez Morales, presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Caracol de Laurel, del quince de octubre del dos mil dieciocho, 

donde con el fin de darle seguimiento al proyecto de construcción de salón multiuso y 

obras complementarias presentado por esta asociación (ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE CARACOL DE LAUREL, CÉDULA JURÍDICA 3-002-

654379)  ante JUDESUR, y el cual fue visto en sesión Ordinaria No. 831-2016 celebrada 

el 16 de diciembre por la junta de desarrollo y donde se tomó en ACU-10-831-2016 donde 

se acuerda remitirnos memorando indicando que el proyecto se encuentra en revisión, es 

que le solicito indicarme en que proceso se encuentra actualmente dicha solicitud; lo 

anterior, por cuanto la junta directiva de nuestra asociación cambio a partir de febrero de 

este año y estamos muy interesados en darle seguimiento a este proyecto pues es 

sumamente necesario contar con un salón multiusos en esta comunidad.  --------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Segundo Álvarez Morales, presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Caracol de Laurel, se acuerda: ---------------------------- 

Trasladar el correo electrónico del señor Segundo Álvarez Morales, presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Caracol de Laurel, al departamento de desarrollo de 

JUDESUR, para que dé respuesta en un plazo menor de diez días. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-905-2018. ---------------------------- 

F) Nota sin número del señor Eliseo Cubillo Aguirre, presidente de ASOADELI, del diez 

de octubre del dos mil dieciocho, dirigida a la dirección ejecutiva de JUDESUR, con copia 

a la junta directiva, donde solicitan audiencia para buscar solución a unos problemas que 

tenemos con respecto al acarreo de mercadería externa. -------------------------------------------- 

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

G) Oficio GAT SUR G-140-2018 del señor José Gómez Rojas, gerente de la Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur, del dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, donde 

comunican la posición en relación a las condiciones de financiamiento a los APIS y una 

propuesta de atención a los APIS a efectos de la tormenta Nate, todos financiados con los 
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recursos proporcionados por JUDESUR, en la ejecución del proyecto Germinadora de 

Empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-140-2018, se acuerda: -------------------------------------------- 

Remitir el oficio GAT SUR G-140-2018 a la comisión integrada por Rayberth Vásquez 

Barrios, Gabriel Villachica Zamora, y la directora Fidelia Montenegro Soto para ver el tema 

de los APIS. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-

905-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del nueve de octubre del dos mil 

dieciocho, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“El suscrito GERARDO GUERRERO ARRIETA , en autos conocido como vecino de este 
Cantón y con todo el derecho que me asiste como ciudadano deseo reiterarles la primera 
denuncia realizada referente al manejo irregular del Proyecto con Expediente 
Administrativo 006-05-NR-R promovido por el Departamento de Desarrollo de JUDESUR 
en oposición al análisis y tratamiento “ligth” por no decirlo de una forma más directa, que 
se le da mediante el Acta 901 de las Ordinarias al mismo por los Directivos que 
conforman la actual Junta Directiva de JUDESUR y al respecto, les recuerdo Señoras y 
Señores, habrán bien los ojos a los manejos que hace actualmente el Departamento de 
Desarrollo pues lo que está de por medio son recursos públicos, recursos de toda la 
población de la Zona Sur. ------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ente Ejecutor de dicho proyecto es la Asociación de Mujeres Trabajadoras de San 
Rafael Brunca (ASOMUTRA) -------------------------------------------------------------------------------- 
Entonces, en relación al planteamiento de la situación que quedó consignada en el Acta 
Ordinaria 901 de la Junta Directiva de JUDESUR les solicito encarecidamente se 
investigue a fondo cada uno de los cuestionamientos hechos al proyecto y su gestión, a la 
vez que adiciono a mi anterior denuncia los siguientes argumentos y observaciones sobre 
el vago descargo hecho por el Ente Ejecutor y la ausencia de explicaciones concretas por 
parte de la Jefatura de Desarrollo: -------------------------------------------------------------------------- 
• Puntos 1 y 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las cosas deben decirse como son y en honor a ello, del proyecto en cuestión deben 
decirse algunas verdades. Se debe tener en cuenta que uno de los señalamientos hechos 
por este servidor fue la No evaluación socioeconómica de los beneficiarios del proyecto, 
no hubo ningún estudio socioeconómico de los beneficiarios en cuestión y la razón es la 
siguiente, dicho proyecto fue postulado ante JUDESUR como un proyecto 100% 
reembolsable y simplemente no cumplió con el análisis financiero, la Asociación postulada 
no calificaba para un crédito como el solicitado y fue en este hito del tiempo donde una 
ocurrencia – para dar el beneficio de la duda – del entonces Director Ejecutivo fue acogida 
por el Comité Especial de Crédito de JUDESUR y asombrosamente hicieron cumplir en el 
ámbito financiero al proyecto, con una gran destreza en gestión de proyectos, apareció la 
opción de donar el 25% del monto total y BINGO ahora el Ente si cumple pero se 
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mantienen ciertas condiciones del crédito reembolsable, increíble pero así constan los 
hechos en el expediente administrativo del proyecto. Se imaginan ustedes a un 
microempresario cualquiera, uno perteneciente a un estrato más bajo que los 
beneficiarios de ASOMUTRA, presentando el “plancito” de inversión de su 
microemprendimiento a una Entidad Financiera y que esta le indique que no cumple con 
el análisis crediticio pero que le van a donar el 25% de los recursos requeridos y así si va 
a cumplir con el análisis crediticio, se imaginan la ilusión de ese microemprendedor, pero 
no, esa no es la realidad en ninguna Entidad a excepción de JUDESUR. Otro hecho 
relevante y grave que queda al desnudo posterior al descargo de ASOMUTRA es su 
afirmación de que se vieron obligados a cambiar beneficiarios ya que más de uno no 
poseía las fincas declaradas, con escritura al día y sin gravámenes, entonces, más de uno 
se debe preguntar porque no se realizó la respectiva evaluación técnica de las 
propiedades involucradas antes de aprobar el proyecto, por qué se actuó de manera tan 
irresponsable, porque el analista correspondiente obvió este aspecto siendo de vital 
importancia, tanto así que varios núcleos familiares de escasos recursos perdieron la 
oportunidad de ser beneficiarios del proyecto, por su especialidad esto es responsabilidad 
del ingeniero institucional y así como se ha reconocido la rectitud y desempeño impecable 
del mismo se le debe solicitar explicaciones del porque avaló inicialmente fincas que no 
cumplían con una evaluación técnica básica, es decir, aquí falló el Departamento de 
Desarrollo y no el Ente, pero no se han delegado responsabilidades al respecto, para 
variar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo menos nos queda a todos claro porque JUDESUR no ha propiciado mejoras 
sustanciales en los índices socioeconómicos de la Región durante los últimos años, 
simple, los recursos no llegan a los estratos sociales que de verdad los necesitan, se 
quedan en estratos superiores que ciertamente tienen las condiciones para recurrir a una 
Entidad Financiera pero no, mejor recurrir al asistencialismo de JUDESUR...da tristeza 
pero es la realidad, cuantos núcleos familiares se pudo haber atendido con la partida 
designada para estos señores lecheros? ----------------------------------------------------------------- 
• Punto 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la respuesta evasiva por parte de ASOMUTRA en cuanto a la 
participación del Ing. William Gonzales no queda claro cuál fue la intención, explicar el 
porqué de la irregularidad cometida y solicitar perdón o qué?, pero bueno, 
independientemente de las razones que tuvo el Ente Ejecutor para cometer estos hechos, 
los cometió y esa es la cuestión, pero dichosamente el Departamento de Desarrollo y la 
Junta Directiva de JUDESUR cuentan con los medios idóneos para aclarar 
definitivamente esta situación y que dicho sea de paso cualquiera de las dos posibilidades 
asoman en una posible irregularidad. Si en efecto, el Ing. William Gonzales fungió solo de 
“firmón” ciertamente transgredió la normativa del CFIA, principalmente el Código de Ética 
Profesional del C.F.I.A. lo cual debe denunciarse al citado Colegio Profesional para que 
se abra el procedimiento respectivo y si por otro lado, el Ing. Gonzales si fue participante 
activo del proceso de formulación y postulación del proyecto ante JUDESUR se le debe 
realizar la consulta correspondiente al ingeniero de JUDESUR pues el mismo fue quien 
llevó a cabo la evaluación técnica bajo la cual fue aprobado el proyecto, es decir, el 
ingeniero de JUDESUR debería estar en condiciones de aclarar y aportar documentación 
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probatoria – si fuera el caso - que demuestre con quien se entendió en el ámbito técnico 
cuando llevó a cabo la evaluación técnica del proyecto y de esta forma se aclararía la 
situación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de probarse la participación previa del Ing. Gonzales que sucedería con la 
erogación de recursos de la que se benefició indebidamente? O acaso, esta situación 
también quedaría impune? ----------------------------------------------------------------------------------- 
• Punto 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a los indicios señalados por este servidor por presunto tráfico de influencias, 
ASOMUTRA no aclaró si la Ing. Cindy Granados Mora, quien ha tenido muy buen suceso 
en los proyectos de JUDESUR recientemente, es o no familiar de un regidor(a) de la 
Municipalidad de Buenos Aires u otros activistas comunales influyentes en el Consejo de 
Administración del citado municipio, y quien involucró al despacho del Diputado Gustavo 
Viales para que este solicitara información por los plazos del proyecto y demás. Son 
simples respuestas, y como dicen por ahí, el que nada debe nada teme. Pero las 
respuestas no se observan en el Acta Ordinaria 901. ------------------------------------------------- 
Por otro lado, en la citada Acta Ordinaria 901 brillan por su ausencia los criterios acerca 
de la actuación tanto de la Jefatura de Desarrollo como de la Dirección Ejecutiva al 
respecto de la anómala gestión que se ha hecho de este proyecto, entre otras cosas, la 
Jefatura de Desarrollo permitió una orden de inicio emitida por el analista de proyecto aun 
tratándose de un proyecto de infraestructura y una etapa que origina productos técnicos, 
es decir, resorte de la Unidad de Ingeniería, también, la Jefatura adelantó el desembolso 
de recursos aun sin ASOMUTRA haber cumplido con los entregables previos, dejando a 
JUDESUR - como ha sido su costumbre – en una condición de indefensión jurídica frente 
a Entes Ejecutores. Irresponsablemente han coaccionado a la Junta Directiva de 
JUDESUR a tomar acuerdos para desembolsar recursos y aún ninguna acción correctiva. 
Las irregularidades de la Jefatura de Proyectos de Desarrollo se han vuelto “pan de todos 
los días”, dicha Jefatura ha cometido numerosas faltas, ha demostrado desconocer “la 
práctica” sobre la gestión de proyectos, los desaciertos superan por mucho los aciertos y 
la Junta Directiva de JUDESUR los sigue respaldando, es inexplicable la posición de la 
Junta Directiva de JUDESUR en relación a la Dirección Ejecutiva y sus allegados, la 
evidencia es objetiva y concreta, los resultados también y reacción nula por parte de la 
Junta Directiva. Según lo anterior podemos citar también algunos otros proyectos del 
Departamento de Desarrollo con situaciones irregulares en su gestión: ------------------------- 
1. Delegación Policial de Laurel (encubrimiento, sin atender) --------------------------------------- 
2. Paseo Marino (encubrimiento, sin atender) ----------------------------------------------------------- 
3. Acueducto Pavones (desatención total, sin atender) ----------------------------------------------- 
4. 4 Puentes en camino a Comte (desatención total) -------------------------------------------------- 
5. Proyecto INA en Cortes (Autorización del uso de los recursos y desembolso de forma 
indebida, sin atender) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Proyecto Fundación Corcovado (Autorización del uso de los recursos y desembolso de 
forma indebida, sin atender) ---------------------------------------------------------------------------------- 
7. Hogar de Ancianos de Jimenez (obstaculización para que el ingeniero lleve a cabo su 
labor, proyecto con requisitos técnicos pendientes, sin atender) ----------------------------------- 
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La evidencia que ha sido remitida a la Junta Directiva de JUDESUR es objetiva y 
contundente pero todo sigue igual, es preocupante e inexplicable el porqué de ese 
respaldo incondicional que han recibido la actual Dirección Ejecutiva y Jefatura de 
Desarrollo, no se me viene a la mente una sola razón para justificar el pésimo desempeño 
de estos señores, por lo tanto, la Junta Directiva debe asumir la responsabilidad que le 
corresponde, ustedes deben dar la cara por las fichas que han traído a JUDESUR y 
explicar el porqué del respaldo que a la fecha les siguen brindando, cual es la razón para 
encubrir – que dicho sea de paso está tipificado como delito en la administración pública – 
la pésima gestión de estos señores, pues ustedes y nadie más son quienes los mantienen 
en sus puestos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No puede ser que se pretenda justificar todo tipo de anomalías amparándose siempre en 
el interés público e institucional, es incompresible porque la Junta Directiva de JUDESUR 
recibe evidencia concreta de una situación y no acciona ninguna medida correctiva e 
inmediata al respecto, se están volviendo costumbre los planes remediales, se le consulta 
a los Entes porque cometieron irregularidades, que las traten de justificar y se le da todas 
las facilidades habidas y por haber para que un Ente Ejecutor justifique lo injustificable, 
que está sucediendo con JUDESUR, está fuera de control, cual es el temor de actuar y 
aplicar la normativa al pie de la letra, porque son incuestionables la Dirección Ejecutiva y 
sus allegados, que los hace insustituibles a pesar de sus numerosas faltas. ------------------- 
Y por último, señoras y señores de la Junta Directiva de JUDESUR, ya es hora de poner 
las barbas en remojo y actuar consecuentemente al deber y responsabilidad que ostentan 
en cada uno de sus puestos, ya hay mucha evidencia, la suficiente para actuar, ha sido 
numerosa la seguidilla de problemas e irregularidades no solo de gestión sino de ética y 
principios, muy graves. Es su responsabilidad actuar de inmediato, en aras de minimizar 
las secuelas - algunas ya inevitables – enderezar el rumbo con acciones y decisiones 
correctas y honestas. Las cosas hay que decirlas como son, y es verdad innegable que 
JUDESUR está siendo gobernado por la irresponsabilidad, el amiguismo, la 
sinvergüenzada, la chambonada y principalmente por la impunidad y esta realidad no 
debe ser disimulada, encubierta ni tolerada por más tiempo, no solo por razones éticas y 
morales – que ciertamente abundan – sino por sus consecuencias, todos los citados 
desaciertos tienen costos cuantiosos y lo más grave, numerosas consecuencias sociales. 
La población de la Zona Sur está cansada de las cortinas de humo que emite la actual 
administración superior de JUDESUR, con ninguna acción correctiva contundente, y en su 
lugar, se hostiga al colaborador que en apego a sus funciones no duda en activar las 
alertas, mismas que siempre son desatendidas por lo niveles superiores, los cuales a su 
vez no dudan en avalar irregularmente giros de recursos públicos – y se me vienen a la 
mente numerosos casos irregulares gestados en nuestra querida JUDESUR, pero para 
citar solo unas cuantos de esas abominaciones llamados proyectos, mencionemos el 
Paseo Marino, el Edificio Policial de Laurel, Los 4 puentes de Comte, algunos Hogares de 
Ancianos, etc. etc. etc. - sin consecuencia alguna hasta la fecha. Ya ha sido mucho, una 
cruda verdad está al desnudo, tenemos una JUDESUR extraviada, sin dirección, sin 
trabajo de equipo, colmada de incompetentes con título de educación superior, lo anterior 
sin generalizar ni mucho menos menoscabar la trayectoria, competencias y calidad de la 
mayoría de colaboradores, sino por algunos tomadores de decisión y jefaturas claves a 
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los cuales les ha quedado la camisa grande. Por si no nos hemos percatado, las 
anteriores y actuales administraciones de JUDESUR están convirtiéndose nada más y 
nada menos que en parte de esas muchas e iguales administraciones que desde tiempo 
atrás han dilapidado la institucionalidad y recursos de JUDESUR. Ustedes tienen la 
palabra señoras y señores directivos... -------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ganadería, del diez de octubre del dos mil dieciocho, donde comunica que dado a las 

condiciones climáticas el viernes 5 de octubre, no pudo llegar el Asesor para el II Taller 

“Articulación de actores para la implementación de una Estrategia de Desarrollo 

Económico Local”. Por lo que los organizadores decidieron ver solamente dos temas y 

reprogramar la construcción de la estrategia para el jueves 18 de octubre del 2018, de 8 

a.m. a 12:30 p.m., en la Sala de reuniones de  COOPEALIANZA R. L. Palmar Norte, 

frente al Hotel Cabinas Tico Alemán, entrada Barrio Alemania. ------------------------------------ 

- Conocido el correo de la señora Yolanda Valverde Monge, se acuerda: -------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto y al señor Gabriel Villachica 

Zamora quien es representante de JUDESUR ante el Comité Sectorial Agropecuario 

Regional, para que participen en conjunto con el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 

del departamento de desarrollo, en el  II Taller “Articulación de actores para la 

implementación de una Estrategia de Desarrollo Económico Local”, el día el jueves 18 de 

octubre del 2018, de 8 a.m. a 12:30 p.m., en la sala de reuniones de  COOPEALIANZA R. 

L. Palmar Norte, frente al Hotel Cabinas Tico Alemán, entrada Barrio Alemania. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-905-2018.-------- 

J) Nota sin número de Importaciones Selecta S.A., local 38, del diez de octubre del dos 

mil dieciocho, donde informa al señor Roberto Fernandez Mora que se encuentra anuente 

a realizar un arreglo de pago correspondiente al monto adeudado al mes de septiembre 

del dos mil dieciocho, por un monto de 29.472.571,56, según documento UC-AF-O-084-

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

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

K) Oficio AI-124-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del doce de octubre del dos mil dieciocho, donde esta Unidad de Auditoría 
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Interna el día 07 de junio, 2018, recibió traslado de denuncia mediante oficio número 

DFOE-DI-0771 (07740) de fecha 05 de junio, 2018 de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de 

la República, relacionada con “supuestos incumplimientos en el nombramiento de un 

funcionario sin mediar concurso alguno y sin cumplir con los requisitos para desempeñar 

el cargo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo a lo que se establece en el artículo N° 6 la Ley General de Control Interno N° 

8292; a lo estipulado en el artículo N° 8 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422 y a lo regulado en los artículos N° 

16 y 17, inciso b) del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“1. Objetivo general. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atender la denuncia formulada sobre los supuestos incumplimientos en el nombramiento 
interino de un funcionario sin mediar concurso alguno y sin cumplir con los requisitos para 
desempeñar el cargo, en el ejercicio de las facultades establecidas a las Unidades de 
Auditoría Interna en la Ley General de Control Interno N° 8292.” ---------------------------------- 
“9. Conclusiones de Auditoría. ------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Según la revisión efectuada y a la documentación obtenida, el funcionario Ismael 
Bustamante Rojas ostenta el puesto de Jefe interino del Departamento de Depósito, 
desde el 06 de marzo del 2018 hasta la fecha inclusive, fue nombrado por recargo de 
funciones y se realizó por Resolución Administrativa N° 011-2018 de las 15 horas del 20 
de agosto, 2018, emitida por la Dirección Ejecutiva, suscrita por el Licenciado Carlos 
Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------------ 
9.2. De acuerdo a la revisión efectuada, de la Resolución Administrativa emitida por la 
Dirección Ejecutiva N° 011-2018 de las 15 horas del 20 de agosto, 2018, suscrita por el 
Licenciado Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR, se omitió indicar 
en el considerando N° II, la experiencia que requiere el puesto de jefe del Departamento 
de Depósito (Jefe del Servicio Civil 3), es decir, siete años de experiencia profesional y 
con al menos tres años de supervisión de personal profesional. ----------------------------------- 
9.3. Adicionalmente, en la Resolución Administrativa emitida por la Dirección Ejecutiva N° 
011-2018 de las 15 horas del 20 de agosto, 2018, suscrita por el Licenciado Carlos 
Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR, se relevó al Licenciado Ismael 
Bustamante Rojas de las responsabilidades de su puesto como Asesor Profesional de la 
Dirección Ejecutiva, según el por tanto N° I de dicha Resolución, lo que podría desvirtuar 
la figura y el concepto de “Recargo de funciones”, al indicársele al Licenciado Bustamante 
Rojas que solamente es responsable por la jefatura del Departamento de Depósito. -------- 
9.4. El nombramiento del funcionario Ismael Bustamante Rojas, en apariencia incumple 
con la normativa interna y externa establecida; ya que el funcionario no cuenta con el 
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requisito de experiencia, establecido en el perfil del puesto de Jefe del Departamento de 
Depósito, según la certificación con el señalamiento de los atestados de experiencia y 
requisitos emitida por el Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Supremo de 
Elecciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Recomendaciones de Auditoría. ------------------------------------------------------------------------ 
10.1. Que la Junta Directiva gire las instrucciones pertinentes a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para que de manera inmediata, deje sin efecto el nombramiento interino del 
funcionario Ismael Bustamante Rojas, con el recargo de funciones en el puesto de jefe 
interino de Departamento del Depósito. ------------------------------------------------------------------- 
10.2. Que la Junta Directiva de JUDESUR valore a la luz de lo normado en el artículo N° 
39 de la Ley General de Control Interno N° 8292 y en estricto apego y resguardo del 
debido proceso, la eventual responsabilidad del Director Ejecutivo, Licenciado Carlos 
Fernández Montero; la encargada de la Unidad de Recursos Humanos, Licenciada Wendy 
Artavia Abarca y del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, por el nombramiento interino 
en el puesto de Jefe del Departamento del Depósito, sin contar en apariencia, con el 
requisito de experiencia, según lo establecido en el perfil del puesto, en desapego a la 
normativa aplicable vigente señalada en el presente oficio”. ---------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-124-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor 

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

Trasladar el oficio AI-124-2018 a la dirección ejecutiva de JUDESUR y al licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito, para el descargo 

correspondiente, y ser conocido en la próxima sesión. Asimismo, convocar al licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, para que esté presente a la 

hora del análisis respectivo de dicho descargo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-15-905-2018.------------------------------------------------------------------ 

L) Oficio CS-026-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del once de octubre del dos mil dieciocho, donde remite un resumen sobre las 

labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR correspondiente al 

mes de setiembre del 2018, se detalla cuadro con la descripción de cada labor realizada, 

el estado actual de las mismas, así como las acciones llevadas a cabo en cada una de las 

labores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nº DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES  

Estado  PLAN DE TRABAJO (ACCIONES LLEVADAS A CABO) 

01 

Dar seguimiento a tema de los buzones 

de sugerencias que están ubicados que 

están ubicados tanto en la oficina 
cumplido 

 Mediante correo electrónico y llamadas telefónicas, se le solicita 

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

informen a esta unidad en el momento en que los usuarios depositen 
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central, así como en el DLCG y los 4 

cantones, semanalmente se debe 

consultar al jefe del DLCG y a los 

promotores por el volumen de boletas 

tanto de quejas como de sugerencias. 

Importante destacar que las llaves de 

los buzones se custodian en la oficina 

de Contraloría de Servicios por lo que 

la persona contralor (a) debe visitar 

periódicamente los cantones para 

accesar cada uno de los buzones y 

traer las boletas correspondientes, 

para posteriormente hacer una análisis 

según se lo indica el manual de 

procedimientos de la CS 

boletas de quejas o sugerencias 

 Realizar el retiro correspondiente de las boletas, analizarlas y 

remitirlas a la unidad correspondiente para el trámite 

correspondiente 

 Semanalmente se realiza la revisión de los buzones de sugerencias 

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

 Y finalmente poder darle la respuesta al usuario que presentó su 

inconformidad en el plazo establecido por Ley (10 días hábiles 

según el artículo 43 de la Ley No. 9158 Ley del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios) 

02 

Colaboración con la 

Administración del Depósito Libre cumplido 

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

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

Depósito Libre en el tema de la actualización del Facebook institucional 

tanto de la página del Depósito Libre como la de JUDESUR 

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

diferentes usuarios  

 Se realizan las diferentes publicaciones a solicitud de la Administración, 
la gran mayoría se basaron en las ofertas de los locales comerciales durante 

el mes de setiembre (mes más barato del año) 

03 

Atención a quejas de usuarios  

cumplido 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Durante el mes de Setiembre, está Contraloría de Servicios recibió 3 

quejas.  

 Una queja tenía relación con mercadería enviada por Transporte P&C 

Golfito Express (grandes retrasos en la entrega de la mercadería), la otra 

con la empresa Transporte Alcampo S.A. (refrigeradora golpeada) y una 

contra el local 06 (compra de artículo defectuoso)  

 Las mismas fueron remitidas al Lic. Ismael Bustamante (Administrador 
del Depósito Libre) y todas se encuentran en estado resueltas 

Esta Contraloría de Servicios lleva un Control donde registra cada una de las 

quejas y  sugerencias recibidas, y se le da el seguimiento correspondiente a 

cada una de ellas. Asimismo se lleva un expediente con toda la información 

desde que el usuario interpone la queja, hasta su respuesta final. Se archivan 

debidamente foliados 

04 

Elaboración de Informe de 

Labores Agosto de 2018 

 

cumplido 
 

 

 Esta Contraloría de Servicios elaboró el informe de labores 

correspondiente al mes de agosto de 2018 

 El mismo fue remitido a Junta Directiva mediante el oficio CS-O-023-

2018  para su respectivo conocimiento 

05 Respuesta a correo de MIDEPLAN cumplido 

 

 El 11 de setiembre de 2018, esta Contraloría de Servicios recibe correo 

de la señora Adela Chaverri Tapia (Jefe Secretaria Técnica del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios) solicitando la actualización de los 

datos del jerarca institucional 

 El mismo día se dio respuesta a dicha solicitud mediante correo 

electrónico 

 Importante mencionar que la Secretaria Técnica de MIDEPLAN tiene una 

base de datos con toda la información relacionada a las Contralorías de 

Servicios pertenecientes al sistema y sus respectivos jerarcas, por esa razón 

es que periódicamente solicitan actualización de datos de los jerarcas 

06 Respuesta al acuerdo ACU-15-900-

2018 
cumplido 

 

 Se recibe el acuerdo ACU-O-024-2018, relacionado a solicitud de ubicar 
buzones de sugerencias en lugares visibles en los cinco cantones 

 Esta Contraloría dio respuesta mediante el oficio CS-O-024-2018, 

mediante el cual se explicaba ampliamente de la existencia de los buzones de 

sugerencias en cada uno de los cinco cantones, oficinas centrales y oficina 

del Local # 51 del Depósito Libre. Asimismo se explicó de los demás 

mecanismos existentes para presentación de quejas y sugerencias ante esta 

Contraloría de Servicios (Correos electrónicos, página web 

www.judesur.go.cr en el apartado de Contralorías de Servicios o en la Red de 

Transparencia Institucional, de manera personal en cada oficina o por medio 

de denuncias en línea, entre otras) 

07 Respuesta a solicitud del Lic. Percy 

Aragón  Espinoza (Planificador 

Institucional) 

cumplido  Se recibe correo del Lic. Percy Aragón (Planificador Institucional) 

solicitando le remita la información referente a los procedimientos y 

formularios vistos con el ICAP 
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 El mismo día esta Contraloría remitió la información solicitada al área 

de Planificación 

08 Elaboración de oficio CS-O-025-2018 cumplido  Se elabora oficio CS-O-025-2018, dirigido al Lic. Ismael Bustamante 

Rojas (Administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito) 

 El oficio se refería a la problemática presentadas con las empresas 
transportistas de mercaderías del DLCG, específicamente la empresa 

Transportes P&C Golfito Express. Los usuarios presentan quejas en 

reiteradas ocasiones sobre problemas con dicha empresa. 

 El dueño de esa empresa no da soluciones oportunas, lo que provoca 

muchos retrasos y malestares en los usuarios. 

 En el oficio de cita se recomienda a la administración del Depósito se 

estudie esa situación presentada con la empresa transportista Transportes 

P&C Golfito Express, y se valoren posibles acciones correctivas o 

mecanismos para mejorar la calidad del servicio brindado a los usuarios que 

visitan el Depósito. 

09 Labores de Oficina cumplido  Atender las gestiones rutinarias de oficina (atender el teléfono, revisar y 

responder el correo interno, atender usuarios que requieran exponer sus 

inquietudes, sugerencias, inconformidades o quejas con toda la cortesía y 

amabilidad del caso, actualización de los expedientes y del registro de los 

casos que se llevan en esta unidad y cualquier otra gestión que surja 

diariamente) 

 Además de la colaboración brindada a la Administración del Depósito 
según lo detallado en la labor número 04 de este informe 

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

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

A) El director Enrique Moya Díaz, solicita a la junta que se haga una reunión para que nos 

visiten los representantes del INDER, porque entiendo que ellos están en proyectos 

parecidos a los nuestros, y hay diferentes proyectos en lo que el gobierno tiene interés en 

que se hagan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

hace como dos meses tuvo la oportunidad de reunirse con el director ejecutivo del INDER 

y vino precisamente en esa línea de cooperación, porque ellos tienen el dinero y 

necesitan aliados estratégicos de la zona que tengan proyectos pendientes de, les 

hablamos de la implementación de la nueva Ley, y también se habló del plan regional, 

ellos nos decían que no quieren que vayan con un plan diferentes al que ya tienen ellos 

estudiado, y nosotros estamos a punto de hacer un plan regional, entonces se habló de 

preparar un convenio específico, ellos quedaron en enviarnos un borrador de ese 

convenio específico para tener una segunda reunión de trabajo, que en esa es interesante 

que si algún directivo quiere participar y en el momento en que me envíen en convenio y 

me hagan la solicitud, yo lo traigo a junta para ver quienes quieren ser comisionados. ------ 
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- Conocido lo mencionado por el director Enrique Moya Díaz y el director ejecutivo de 

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

Nombrar en comisión al director Enrique Moya Díaz, para que en conjunto con la dirección 

ejecutiva de JUDESUR mantengan el acercamiento el INDER. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-905-2018.--------------------------------------- 

B) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona a la junta directiva de 

JUDESUR que el viernes diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, se va a realizar una 

visita a los proyectos del cantón de Buenos Aires, al Centro Agrícola, ASOMUTRA y el 

Hogar de Ancianos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión a la directora Rose Mery Montenegro, Mario Lázaro, Gabriel 

Villachica, para que en conjunto con funcionarios del departamento de desarrollo hagan la 

visita a los proyectos del cantón de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-905-2018. ------------------------------------------------------------ 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sobre la asistencia de la directora 

Fidelia y mi persona al MAG, el tema que se iba a tratar se trasladó para el próximo 

jueves. Otra cosa es que le envié a Don Alfredo los documentos de la municipalidad de 

Osa sobre las liquidaciones para que él las revise junto con el departamento legal y que 

nos presente un informe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------- 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                       Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Presidente                                             Secretaria  
 
 

Fidelia Montenegro Soto 
Secretaria ad-hoc 
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