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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 910-2018 

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

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintisiete de noviembre 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; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Mario 

Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; 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 Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.   

Ausente con justificación: el director René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

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 Ordinaria No. 909-2018, 5) 
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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. 910-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-910-2018.------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 909-2018:---- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 909-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 909-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-910-2018. ---- 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar debido a que no asistió a dicha 

sesión de Junta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con veinte minutos, ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, y el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe departamento de desarrollo a.i. quien expone lo siguiente: ----------------------- 

A)  Memorando AD-M-176-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 

de desarrollo a.i., del veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, donde solicita el visto 

bueno del uso de los recursos públicos del cuarto desembolso ¢39.040.836,73 y 

autorización para el quinto tracto ¢243.122.469,39, del proyecto 042-06-PR-NR 

“Establecimiento de una unidad ejecutora para la operatividad del convenio JUDESUR-

MTSS, Germinadora de empresas”, cuyo ente ejecutor es la Asociación para el Desarrollo 

Sostenible del Territorio Buenos Aires- Coto Brus. ----------------------------------------------------- 

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

Rayberth Vásquez Barrios y el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, sale un momento de la sala de sesiones y deja a cargo de la 

sesión al director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo que si le parece a él es que 

JUDESUR debería tener más participación y más proyección,  más que es un desembolso 

grande. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-176-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

1. Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

de desarrollo a.i., de dar el visto bueno al uso de los recursos públicos del cuarto 

desembolso por un monto de ¢39.040.836,73, del proyecto 042-06-PR-NR 

“Establecimiento de una unidad ejecutora para la operatividad del convenio JUDESUR-

MTSS, Germinadora de empresas”, cuyo ente ejecutor es la Asociación para el Desarrollo 

Sostenible del Territorio Buenos Aires- Coto Brus. ACUERDO APROBADO CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-910-2018. ------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo. ----------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, no se 

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

2. Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

de desarrollo a.i., de autorizar que se dé el quinto tracto ¢243.122.469,39, del proyecto 

042-06-PR-NR “Establecimiento de una unidad ejecutora para la operatividad del 

convenio JUDESUR-MTSS, Germinadora de empresas”, cuyo ente ejecutor es la 

Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires- Coto Brus, para 

darle continuidad a la ejecución del proyecto según plan de inversión. ACUERDO 

APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-910-2018. ------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo. ----------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, no se 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él lo aprueba siempre y cuando 

JUDESUR tenga más participación y que en la manera de lo posible ojala que en la 

aprobación de cada uno de los proyectos de ellos, este ahí un visto bueno de JUDESUR. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que su voto positivo lo fundamente en el 

tema de la recomendación dada por el técnico de la institución, pero en ningún caso estoy 
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de acuerdo en que se declare firme esos acuerdos, porque no tiene una situación que me 

justifique a mí, la obligatoriedad de girar el dinero a la brevedad, soy de la tesis que me 

parece que esto no debe quedar en firme. --------------------------------------------------------------- 

B)  Memorando AP-AD-M-010-2018 del licenciado Héctor Portillo Morales, analista de 

proyectos, del veinte de noviembre del dos mil dieciocho, donde remite el informe del 

estado del proyecto 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur” no reembolsable, cuyo monto 

es de ¢1.722.659.949,47 (Mil setecientos veintidós millones seiscientos cincuenta y nueve 

mil novecientos cuarenta y nueve colones con 47/100); ente ejecutor, la Fundación 

Corcovado Lon Willing Ramsey JR. ------------------------------------------------------------------------ 

Objetivos generales y específicos 
General: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mejorar las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las Áreas 
Silvestres Protegidas del Pacífico Sur. -------------------------------------------------------------------- 
Específicos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Elaborar los diseños y estudios de impacto ambiental para la construcción de 
infraestructura básica para la administración y atención de los turistas, infraestructura 
sanitaria, tienda de la naturaleza, seguridad y vigilancia, en los Parques Nacionales: 
Marino Ballena, Corcovado y La Amistad en el 2016, Centro de Visitantes de Golfito. ------- 
 Elaborar los diseños y estudios de impacto ambiental para la construcción de un Centro 
de Turismo Científico Especializado en el Parque Nacional La Amistad, Sector Pittier y 
Altamira, en el 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Elaborar los diseños y estudios de impacto ambiental para la construcción de 
plataformas de acampaje en el sendero al cerro Kamuk del Parque Nacional La Amistad, 
Sector Tres Colinas, en el 2016. ---------------------------------------------------------------------------- 
 Elaborar los diseños y estudios de impacto ambiental para la construcción de 17 
puentes y un mirador, en el Parque Nacional Corcovado, Parque Marino Ballena, y 
Parque Internacional La Amistad en el 2016. ------------------------------------------------------------ 
 Construir infraestructura básica para la administración y atención de los turistas en los 
puestos del Parque Nacional Marino Ballena (Uvita, Colonia, Ballena y Piñuelas) y el 
Parque Internacional La Amistad (Bioley) en el 2017. ------------------------------------------------- 
 Construir infraestructura básica sanitaria para la atención de los turistas en los puestos 
del Parque Nacional Marino Ballena (Uvita, Colonia, Ballena y Piñuelas), Pittier, Altamira 
(PILA) en el 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Construir Tiendas de la Naturaleza para el expendio de bienes y servicios a ser dada 
en concesión por medio de servicios no esenciales, destinada a la visitación turística en 
los puestos del Parque Nacional Marino Ballena (Uvita, Colonia, Ballena y Piñuelas) en el 
2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Construir Centro de Turismo Científico Especializado a ser dado en concesión por 
medio de servicios no esenciales, en el Puesto Altamira, Pittier del Parque Internacional 
La Amistad, en el 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Construir Centro de Turismo a ser dado en concesión por medio de servicios no 
esenciales, en Golfito, en el 2017. -------------------------------------------------------------------------- 
 Construir tres plataformas de acampaje en el sendero al cerro Kamuk del Parque 
Nacional La Amistad, Sector Tres Colinas, en el 2017. ----------------------------------------------- 
 Mejorar las condiciones de tránsito de los turistas en los Parques La Amistad y 
Corcovado, por medio del acondicionamiento de 117 kilómetros de senderos, 
construcción e instalación de 52 rótulos, en el 2016. -------------------------------------------------- 
 Dotar de equipamiento básico al Centro de Turismo Científico Especializada de 
Altamira, y Puesto de Pittier, Centro de Turismo de Golfito para el desarrollo óptimo de 
acciones, en el 2017 Acondicionar las instalaciones del Puesto MINAE de Potrero Grande 
de Buenos Aires, como forma de proteger el recurso hídrico y seguridad del Parque 
Internacional La Amistad. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 

APROBACION  

FECHA DE FIRMA Y 

REFRENDO PLAZO DE EJECUCION DESEMBOLSOS  

ACU-15-804-2016 
(20-Mayo-2016) 

Firma: 04-Ago.-2016 

Refrendo: 09-Ago.-2016 
18 meses  

(contados a partir del primer 

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. 804-2016, del 20 de mayo del 
2016, ACU-15-804-2016, concedió financiamiento a la Fundación Corcovado Lon Willing 
Ramsey JR, por la suma de ₡1.722.659.949.47 desglosados en un componente no 
reembolsable, los cuales serán financiados, bajo las siguientes condiciones: ------------------ 
1. Tipo de Financiamiento: Financiamiento no reembolsable para el Proyecto “Mejoramiento de 

las condiciones de visitación turísticas empleabilidad y conservación de las áreas silvestres 

protegidas del Pacifico Sur”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Forma de Entrega: Una vez que se haya cumplido la etapa de formalización y que la Fundación 

Corcovado Lon Willing Ramsey JR cumpla con los requisitos previos en los términos de la cláusula 

sétima de este convenio. Se procederá con el desembolso en tres tractos¹  de la siguiente manera: 

a) El primer desembolso por un monto de ¢252.399.124.52, se realizará una vez que la Fundación 

Corcovado Lon Willing Ramsey JR presente el proceso licitatorio correspondiente a las actividades 

planteadas en el proyecto, del cual debe ser de aceptación de parte del Departamento de 

Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) El segundo desembolso por un monto de  ¢1.372.952.075.75 se hará previa liquidación del 

primer desembolso y con el visto bueno al uso de los recursos por parte de la Junta Directiva de 

JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) El tercer desembolso por un monto de  ¢ 97.308.750.00 se hará previa liquidación del segundo 

desembolso y con el visto bueno al uso de los recursos por parte de la Junta Directiva de 

JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Comisión: JUDESUR deducirá por una única vez, una comisión del 2% del total del 

financiamiento por concepto de fiscalización.  ---------------------------------------------------------------- 
¹El monto de los tractos fue modificado mediante adenda número uno al convenio de financiamiento, firmada y refrenda el 08 de junio del 2017. 

4. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 
1. En fecha 25 de abril del 2016 mediante nota sin número, la Directora Ejecutiva de la Fundación 

Corcovado Lon Willing Ramsey Junior, Sra. Alejandra Monge, hace entrega formal de la propuesta 

para el proyecto “Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turísticas en las Áreas Silvestres 

Protegidas del Pacifico Sur” en la cual, entre otras, se describe los siguientes puntos: ---------------- 

Monto Total:      ¢1.912.926.142.03 

Sub monto requerido JUDESUR:   ¢1.722.659.949.47 

Sub monto Contrapartida No Financiera MINAE: ¢      18.000.000.00 
Sub monto Contrapartida No Financiera SINAC: ¢    172.266.192.56   

2. La localización del proyecto está definida en distintos lugares de los siguientes Parques 

Nacionales:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parque Nacional Ubicación de las Obras a 

Desarrollar 

Cantón de 

Influencia 

de 

JUDESUR 

 

Marino Ballena  Sector Uvita. Osa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE DESEMBOLSOS REALIZADOS 

 

# Fecha Documento 

Autorización 

Monto Comisión 2% Monto 

Desembolsado 

  

1 16-jun.-17 F-AD-M-077-2017 ₡     252.399.124,52  ₡        5.047.982,49  ₡    247.351.142,03  14,4% 

TOTALES ₡   252.399.124,52  ₡     5.047.982,49  ₡ 247.351.142,03  14,4% 
 

Plan Global de Inversión 

N° Etapa Monto % 

a- Gastos Administrativos generales del solicitante ₡   125.284.359,96  7,3% 

b- Servicios de Consultoría ₡   158.328.750,00  9,2% 

c- Estudios Básicos ₡        9.700.000,00  0,6% 

d- Trámites y Permisos ₡     28.147.499,52  1,6% 

e- Obra Civil y/o de Infraestructura: Principal ₡1.055.525.000,00  61,3% 

f- Obras Civil y/o de Infraestructura: Complementarias ₡     95.240.000,00  5,5% 

g- Equipamiento ₡   101.000.000,00  5,9% 

h- Rotulación interna ₡                               -  0,0% 

i- Otros costos directos ₡      51.500.000,00  3,0% 

j- Imprevistos generales ₡      65.163.250,00  3,8% 

k- Colocación del(os) rótulo(s) JUDESUR ₡        1.450.000,00  0,1% 

l- Comisión del 2% JUDESUR ₡      31.321.089,99  1,8% 

Totales ₡ 1.722.659.949,47  100% 
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Internacional La 

Amistad 

 Santa María, Pittier. 

 Altamira, Biolley.  

 Cerro Kamuk, Tres 

Colinas, Potrero 

Grande. 

 

 

Coto Brus – 

Buenos 

Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corcovado  Sector Sirena. 

 

 

Golfito – 

Osa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugio Nacional de 

Fauna Silvestre 

Golfito 

 Golfito, sobre el trópico 

húmedo, en las 

inmediaciones del Área de 

Conservación de Osa. 

Golfito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedras Blancas  Estación El Bonito. Osa 

3. Mediante memorando ING-AD-M-044-2016 de fecha 18 de mayo del 2016, el Ingeniero del 

Departamento de Desarrollo, Ing. César Campos Díaz emite informe de revisión de documentos 

técnicos No. 1, en el cual se concluye que la documentación técnica aportada en el expediente del 

proyecto 0062-06-PR-NR  cumple con los requisitos técnicos establecidos, otorgando el visto bueno 

a la documentación técnica siempre y cuando haya estricto apego y cumplimiento de las 

observaciones realizadas. (folios 066-074) --------------------------------------------------------------------------- 
4. En fecha 18 de mayo del 2016 mediante memorando F-AD-M-153-2016, el Formalizador de 

Proyectos, Lic. Francisco Lozano Manzanares, remite la revisión de requisitos administrativos 

financieros, determinando que el expediente del proyecto en estudio cumple con los requisitos 

establecidos en el Articulo 13 del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR. (folios 076-085) -- 

5. En memorando AP-AD-M-029-2016 de fecha 19 de mayo del 2016, el Analista de Proyectos, 

Msc. Cristofer Arias Torres, remite la evaluación financiera y económica social del proyecto, 

recomendando la aprobación del mismo, ya que cumple con los requisitos técnicos, financieros, 
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económicos y sociales que debe contener un proyecto que amerite ser financiado por JUDESUR.  

(folios 087-140). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. El Lic. Gerardo Padilla Aguilar, en su condición de Jefe del Departamento de Desarrollo, emite 

dictamen del proyecto No. 00062-06-PR-NR, concluyendo que el mismo cumple con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Financiamiento de JUDESUR y está vinculado con el Plan 

Estratégico Institucional, además recomienda la aprobación e inclusión en un documento 

presupuestario el proyecto; lo anterior mediante memorando AD-M-226-2016 de fecha 19 de mayo 

del 2016. (folios 141-147) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Según lo establecido en la cláusula quinta del convenio de financiamiento firmado entre las 

partes, en fecha 04 de agosto del 2016, aprobado por Junta Directiva mediante ACU-15-804-2016 

del 20 de mayo del 2016, la distribución de los recursos del proyecto regional, es la siguiente: ------ 

8. En fecha 17 de marzo del 2017 mediante oficio AD-O-082-2017, dirigido al  MBA. Paula Mena 

Corea, Directora a.i. del Área de Conservación de Osa, el Lic. Andrés Solano Miranda, Jefe del 

Departamento de Desarrollo, le indica entre otras cosas, lo siguiente en relación al proyecto 0062-

06-PR-NR: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. El proyecto no fue concebido y negociado sus términos en mi gestión, teniendo esto claro, se 

analizó y se procedió a investigar sobre el objetivo, alcances y aportes del proyecto. Una vez hecha 

esta labor me forme un criterio al respecto, el cual siempre he mantenido ante el señor Roy Vargas, 

Francisco Delgado y los miembros de Junta Directiva, el proyecto no tiene un aporte del MINAET, 

al menos económico. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.2. El proyecto desde su planteamiento está mal conceptualizado, tal y como se lo hice ver al 

señor Vargas y Francisco Delgado en la reunión sostenida el 12 de enero del 2017, ya que los 

cambios en la infraestructuras planteadas en el perfil original, cambian o eliminan algunas 

actividades situación que  afecta  el alcance del proyecto, esta condición en particular se debe 

principalmente a que no se cuenta con los planos y diseños definitivos del proyecto, dando como 

resultado que al plantear la contratación para los planos y diseños y al tener que ver con más 

detalle  las obras el ente ejecutor determina que los recursos no son suficientes, situación que  por 

experiencia, una vez que se tenga los planos y diseños definitivos probablemente  cambiara 

nuevamente las actividades constructivas,  por esta razón es mi criterio que el MIANET debió 

aportar como contrapartida los planos, diseños y presupuestos de las obras definitivas a construir, 

esto para tener un monto definitivo del proyecto, y no ser financiadas como primera etapa. --------- 
8.3. Posterior al análisis y aceptación por parte del ingeniero Fiscalizador de JUDESUR, se 

debe remitir el expediente al analista de proyectos de JUDESUR para que emita criterio sobre el 

ajuste de los indicadores de impacto, con los dos criterios positivos sobre  los cambios propuestos 

por la Fundación Corcovado se procederá  a poner en conocimiento a la Junta Directiva para su 

aprobación o improbación. En caso de que la junta acepte los cambios se debe realizar un 

addendum al contrato estableciendo el nuevo cronograma de desembolsos. Para que JUDESUR 

Cantón % Monto Fiscalización Desembolso 

Golfito 30%  ₡     516.797.984,84   ₡ 10.335.959,70   ₡     506.462.025,14  

Osa 20%  ₡     344.531.989,89   ₡   6.890.639,80   ₡     337.641.350,10  

Corredores 20%  ₡     344.531.989,89   ₡   6.890.639,80   ₡     337.641.350,10  

Coto Brus 15%  ₡     258.398.992,42   ₡   5.167.979,85   ₡     253.231.012,57  

Buenos Aires 15%  ₡     258.398.992,42   ₡   5.167.979,85   ₡     253.231.012,57  

TOTALES 100%  ₡ 1.722.659.949,47   ₡ 34.453.198,99   ₡ 1.688.206.750,48  
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realice el giro de los recursos se debe cumplir con todos los procesos descrito anteriormente y la 

aceptación de la propuesta planteada por la Fundación Corcovado. ------------------------------------- 
8.4. Con relación al costo que ha tenido la Fundación por el planteamiento y procesos 

licitatorios, debo indicarle que la Fundación Corcovado cuenta con la calificación de ente idóneo 

para el manejo de fondos públicos, como parte del análisis que se realiza a las organizaciones no 

gubernamentales para la obtener esta calificación se realiza la capacidad administrativa para la 

ejecución de los proyectos, por lo tanto el costo en que incurra la Fundación Corcovado como 

parte del proceso para el desembolso debe estar cubierto por el ente ejecutor. En este sentido la 

Fundación Corcovado incluyo un 8% dentro del plan de inversión del proyecto, el cual se le 

solicito se puntualizara cuáles serán los gastos que financiaran con este rubro. folios 1368-1369) 

9. En memorando AP-AD-M-015-2017 de fecha 30 de mayo del 2017, el Analista de 

Proyectos, Msc. Cristofer Arias Torres, remite criterio sobre el ajuste de los indicadores de impacto 

del proyecto 00062-06-NR, concluyendo lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
9.1. Las modificaciones mínimas presentadas por la Fundación Corcovado no desvirtúan en 

ninguna medida el objetivo general del proyecto. ------------------------------------------------------------ 
9.2. No se altera el propósito final del proyecto ni los objetivos de generación de empleo para la 

Región Brunca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.3. La asignación de las concesiones se sustentan en la Ley 7788 o Ley de Biodiversidad, en su 

artículo 39 y en lo presentado en el expediente del proyecto folio 1536, donde se indica que se le 

dará prioridad a las organizaciones regionales (locales). -------------------------------------------------- 
9.4. El 100% de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos específicos se 

encuentran en estado de cumplimiento A, ósea que el ente ejecutor NO desvirtúa el  cumplimiento 

de dichos objetivos y beneficios, y por ende de los impactos. (folios 1574-1588). ------------------------------- 
10. En fecha 01 de junio del 2017 mediante memorando AD-M-140-2017, la Jefa del 

Departamento de Desarrollo, Licda. Xinia Guzmán Cruz, recomienda la aprobación para 

confeccionar adenda al convenio del proyecto No. 00062-06-NR, propuesto por la Fundación 

Corcovado, específicamente en los montos de cada uno de los tres desembolsos. (folios 1589-1599) 

11. En sesión ordinaria No. 849-2017, de fecha 02 de junio del 2017, la de Junta Directiva 

aprueba la confección de adenda al convenio de financiamiento del proyecto No. 00062-06-NR 

específicamente en los montos de cada uno de los tres desembolsos. (folio 1600) --------------------------- 
12. En fecha 16 de junio del 2017, en atención a lo solicitado por el Formalizador de 

Proyectos, Lic. Gerardo Padilla Aguilar, mediante memorando F-AD-M-077-2017, se realizó el 

desembolso del primer tracto del proyecto No. 00062-06-NR, de acuerdo al siguiente detalle: 

13. Mediante memorando AD-M-080-2018 de fecha 23 de mayo del 2018, el Jefe del 

Departamento de Desarrollo, Ing. Alfredo Acosta Fonseca, emite visto bueno del uso de los 

    

Monto Aprobado 

Retención 2% Monto Desembolsado 

Cantón % Monto 

Comprobante 

de 

Transferencia Monto 

Comprobante 

de 

Transferencia 

Golfito 30%  ₡  75.719.737,36   ₡ 1.514.394,75  2743  ₡   74.205.342,61  2748 

Osa 20%  ₡  50.479.824,90   ₡  1.009.596,50  2744  ₡   49.470.228,41  2749 

Corredores 20%  ₡  50.479.824,90   ₡   1.009.596,50  2745  ₡   49.470.228,41  2750 

Coto Brus 15%  ₡  37.859.868,68   ₡      757.197,37  2746  ₡   37.102.671,30  2751 

Buenos Aires 15%  ₡  37.859.868,68   ₡       757.197,37  2747  ₡   37.102.671,30  2752 

TOTALES 100% ₡252.399.124,52  ₡ 5.047.982,49    ₡247.351.142,03    
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recursos del primer desembolso del proyecto 00062-06-PR-NR, además recomienda se autorice el 

segundo desembolso del proyecto, por un monto de ¢1.372.952.075.75 para darle continuidad a la 

ejecución del proyecto según el plan de inversión. (folios 1662-1663) -------------------------------------------- 
14. La Junta Directiva de JUDESUR, en sesión ordinaria No. 894-2018 de fecha 25 de mayo 

del 2018, aprueba el uso de los recursos del primer desembolso del proyecto 00062-06-PR-NR, 

además autoriza el segundo desembolso del mismo; lo anterior mediante ACU-23-894-2018. (folio 

1675) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15. En fecha 25 de junio del 2018 con documento FD-JUD-01-06-18 el Lic. Francisco Delgado, 

Director de Proyectos de la Fundación Corcovado, presenta evidencia formal sobre las diferencias 

existentes entre el presupuesto solicitado a JUDESUR y el presupuesto determinado por la empresa 

consultora responsable del diseño final, indicando además que el incremento en el área de metros 

constructivos pasa de 2.165 m² de octubre del 2016 a 2.673 m², lo que provoca una diferencia de 

508 m² que equivale a un aumento del 23% del metraje, que se traduce en ¢351.129.600.00 de 

incremento. Menciona también que se está trabajando en conjunto con el MINAE y otras 

instituciones para buscar soluciones efectivas que permitan cumplir con el alcance inicialmente 

propuesto en el proyecto. (folios 1683-1684) ------------------------------------------------------------------------- 
16. Mediante oficio DVM-108-2018 de fecha 22 de agosto del 2018, dirigido al Lic. Alfredo 

Acosta Fonseca, Jefe del Departamento de Desarrollo, el Asesor del Viceministerio de Recursos 

Naturales, Coordinador Institucional del Proyecto, Lic. Diego Torres Chacón, se refiere a la 

participación que ha tenido el MINAE-SINAC en la ejecución del proyecto, informa que para ese 

Ministerio (Ambiente y Energía) el proyecto en referencia representa una iniciativa prioritaria 

para fortalecer la gestión del turismo sostenible en las Áreas Silvestres Protegidas del Pacifico Sur, 

indica además que ese Ministerio ratifica su compromiso de mantener una estricta supervisión del 

proyecto hasta alcanzar de manera satisfactoria los objetivos trazados. (folio 1689) ----------------------- 
17. En fecha 24 de agosto del 2018 mediante memorando ING-AD-M-040-2018, el Ingeniero 

del Departamento de Desarrollo, Ing. Elian Arburola Moya, emite informe de estado del proyecto 

00062-06-PR-NR, concluyendo lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
17.1. En apego a lo establecido en el convenio de financiamiento No Reembolsable entre 

JUDESUR y la Fundación Corcovado, se ha cumplido con lo establecido a la fecha. ------------------ 
17.2. Lo que respecta a planos y permisos estos se encuentran de conformidad con este 

departamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.3. Lo permisos pertinentes en materia ambiental no han sido aprobados a la fecha, pero se 

considera que es posible continuar con el proceso con la condición de que no se podrá iniciar el 

proceso constructivo hasta tanto este proceso no se encuentre autorizado. Lo cual deberán 

contemplar en el proceso licitatorio que procede luego. ---------------------------------------------------- 
17.4. Dado lo anterior este departamento da el visto bueno para realizar el segundo desembolso 

correspondiente al convenio, para que se continúe con el proceso, por un monto de 

¢1.372.952.075.75. (folios 1705-1714). -------------------------------------------------------------------------------- 
18. En reunión sostenida en fecha 03 de setiembre del 2018, en las oficinas centrales de 

JUDESUR, el Lic. Francisco Delgado, Director de Proyectos de la Fundación Corcovado, realiza 

presentación del proyecto, destacando entre otras cosas, el detalle de la inversión del mismo, a 

saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parque Nacional Monto Asignado 

Marino Ballena  ₡            671.574.295,36  
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19. En virtud de la necesidad de realizar ajustes de índole presupuestario, ajuste al POI, 

modificación interna y demás, los cuales requieren la debida aprobación por parte de la Junta 

Directiva, el desembolso del segundo tracto del proyecto no se logró efectuar al momento de la 

autorización señalada previamente en el punto 14 de este documento. ----------------------------------- 
20. Mediante memorando F-AD-M-064-2018 de fecha 05 de noviembre del 2018, la 

Formalizadora de Proyectos, Licda. Angie Rojas Montero, solicita a la encargada de Tesorería, 

Licda. Adriana Lozano Salazar, la tramitación de desembolso del segundo tracto del proyecto, por 

un monto de ¢1.372.952.075.75, dicho documento fue recibido de conformidad por la Licda. 

Lozano Salazar, en fecha 09 de noviembre del 2018. -------------------------------------------------------- 
21. En Sesión Ordinaria No. 908-2018 celebrada el 13 de noviembre del 2018, la Junta 

Directiva de JUDESUR ordena a la Dirección Ejecutiva que no se giren los recursos del segundo 

desembolso del proyecto de la Fundación Corcovado, hasta tanto no conste un informe técnico y 

legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con diez minutos, se incorpora a la sesión de junta el director 

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

Seguidamente el licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta el siguiente memorando: ----------------------------------------------- 

Memorando ALJ-M-065-2018 del licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de 

JUDESUR, del veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: -- 

“Después de cordial saludo, puesto en conocimiento del acuerdo ACU-13-908-2018, 

donde se solicita a esta asesoría lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
“Conocido lo mencionado por el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. de 
departamento de desarrollo, en el sentido de que el proyecto de la Fundación 
Corcovado en apariencia no está respetando las asignaciones presupuestarias de 
cada cantón, cautelarmente la junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------- 
Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que no se giren los 
recursos del segundo desembolso al proyecto de la Fundación Corcovado, hasta 
tanto no conste un informe técnico y legal, el cual por la urgencia y necesidad, dichos 
informes deben ser entregados en la próxima sesión a esta junta directiva. 
Comuníquese este acuerdo a la Fundación Corcovado y a la administración. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-908-
2018.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior se ha procedido a revisar los aspectos legales y contractuales que rigen el 
convenio de JUDESUR y FUNDACION CORCOVADO LON WILLING RAMSEY JR, 
basado en el informe AP-AD-M-010-2018: --------------------------------------------------------------- 

Corcovado  ₡            140.814.820,78  

Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito  ₡            221.239.633,30  

Piedras Blancas  ₡              63.054.750,00  

Internacional La Amistad  ₡            624.381.450,79  

 
 ₡        1.721.064.950,23  
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Según lo establecido en el Convenio de financiamiento, se encuentra lo siguiente: ---------- 

JUDESUR en Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. 804-2016, del 20 de mayo del 

2016, ACU-15-804-2016, concedió financiamiento a la Fundación Corcovado Lon Willing 

Ramsey JR, por la suma de ₡1.722.659.949.47 desglosados en un componente no 

reembolsable, los cuales serán financiados, bajo las siguientes condiciones: ------------------ 

1. Tipo de Financiamiento: Financiamiento no reembolsable para el Proyecto 

“Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas empleabilidad y conservación de 

las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur”. ------------------------------------------------------- 

2. Forma de Entrega: Una vez que se haya cumplido la etapa de formalización y que la 

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR cumpla con los requisitos previos en los 

términos de la cláusula se tima de este convenio. Se procederá con el desembolso en tres 

tractos¹ de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) El primer desembolso por un monto de ¢252.399.124.52, se realizara una vez que la 

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR presente el proceso licitatorio 

correspondiente a las actividades planteadas en el proyecto, del cual debe ser de 

aceptación de parte del Departamento de Desarrollo. ------------------------------------------------- 
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b) El segundo desembolso por un monto de ¢1.372.952.075.75 se hará previa liquidación 

del primer desembolso y con el visto bueno al uso de los recursos por parte de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) El tercer desembolso por un monto de ¢ 97.308.750.00 se hará previa liquidación del 

segundo desembolso y con el visto bueno al uso de los recursos por parte de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Comisión: JUDESUR deducirá por una u nica vez, una comisión del 2% del total del 

financiamiento por concepto de fiscalización. ------------------------------------------------------------ 

El presente proyecto es un proyecto de carácter regional, de conformidad con el artículo 

61 de Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Nº 30251-P-H, que al respecto establece: ---------- 
“Artículo 61.-De la asignación de los recursos. Para la asignación de recursos por 
parte de JUDESUR se dará prioridad a las siguientes situaciones: ------------------------- 
A. Aquellos proyectos y programas que cuenten con contrapartidas de las 
comunidades o de las Municipalidades y para todos estos casos deberá cumplirse 
con los requisitos establecidos por JUDESUR. -------------------------------------------------- 
B. Proyectos que tengan impacto importante en la Zona Sur y los cuales podrían 
estar involucrando varios cantones. ----------------------------------------------------------------- 
C. Proyectos que a criterio de JUDESUR y por su impacto en la zona sea importante 
llevarlos a cabo.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Como vemos este tipo de proyecto es de carácter regional, los requisitos para ser 

considerado un proyecto de este tipo según la norma transcrita en su inciso B. son 

aquellos que tengan impacto en la Zona Sur y los cuales podrían estar involucrando 

varios cantones, cual es el caso de este proyecto que pretende con la realización de 

obras de infraestructura y desarrollo en diferentes parques nacionales de la zona, sin 

embargo aunque habrá un beneficio en infraestructura, este no es el único beneficio, 

viendo un objetivo principal del proyecto es aumentar la visitación de turismo a toda la 

Zona Sur, además está conforme al plan nacional en cuanto a la biodiversidad, por lo que 

teniendo en cuenta esto, la protección del recurso natural, no solo viene a beneficiar la 

Zona Sur como tal, ni a un Cantón en específico, si no a Costa Rica como nación, 

asimismo se prevé que con el aumento de la visitación turística, la construcción de 

infraestructura, existen otros beneficios sociales, cual es la generación de empleos 

directos e indirectos, activación del comercio en general y en el ramo turístico, y 
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económicos con el ingreso de recursos a la zona producto de la activación que en materia 

eco turística se pretende, que tendrán impacto directo en los cantones de influencia de 

JUDESUR, por lo tanto este proyecto no solo se justifica a nivel de infraestructura, existen 

beneficios tangibles e intangibles que vendrán a reflejarse en los cinco cantones de 

influencia de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme a la ley 7012 se establece en cuanto a la distribución de recursos: ----------------- 
Artículo 11.- El impuesto establecido en el artículo 6 de la presente Ley será 
recaudado por medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al 
tramitarse la póliza de des almacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, y 
con respecto a los productos de fabricación nacional, al confeccionar el fabricante la 
factura. Este impuesto será girado directamente en favor de la Junta, una vez 
deducidas las sumas que le corresponden por comisión bancaria. ------------------------- 
El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, 
tanto en materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el 
destino de las mercancías. Para los efectos citados, la Junta queda autorizada para 
celebrar un convenio con el Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y facilitar las 
funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas anuales que transferirá 
para cubrir el costo de las tareas a cargo del citado Ministerio. ------------------------------ 
La totalidad del impuesto generado será administrada y distribuida por la Junta, la 
cual destinará los recursos al financiamiento de proyectos de desarrollo regional y 
local, presentados por organizaciones constituidas y con personería jurídica 
debidamente inscrita, incluidas las municipalidades de los cantones de Golfito, Osa, 
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires. ------------------------------------------------------------ 
Previo desembolso de recursos a favor de la Junta para ejecutar los citados 
proyectos de desarrollo, la Junta deberá certificar la idoneidad de las entidades no 
gubernamentales que cumplan los requisitos para administrar fondos públicos, 
según lo dispuesto por la normativa emitida por la Contraloría General de la 
República. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los recursos se utilizarán para financiar proyectos productivos y de servicios, para 
ejecutar obras de infraestructura, programas de salud, educación, capacitación 
técnica y proyectos de interés social a favor de los grupos más vulnerables de los 
cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires. -------------------------- 
a) Hasta un ocho por ciento (8%) de los ingresos netos, luego de deducir las 
comisiones bancarias y el pago al Ministerio de Hacienda, en los términos del 
párrafo segundo de este artículo, se destinará a gastos de operación y 
funcionamiento de la Junta. --------------------------------------------------------------------------- 
b) Un diez por ciento (10%) del remanente se destinará a la creación de un 
programa de becas para estudiantes de escasos recursos económicos, que residan 
en los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus. ----------------- 
c) El saldo resultante después de las rebajas practicadas, conforme a los incisos 
anteriores, se distribuirá así: un treinta por ciento (30%) para el cantón de Golfito, un 
veinte por ciento (20%) para el cantón de Osa, un veinte por ciento (20%) para el 
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cantón de Corredores, un quince por ciento (15%) para el cantón de Coto Brus y un 
quince por ciento (15%) para el cantón de Buenos Aires. (Así reformado por el 
artículo 28° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010) ----------------------------------------- 

Para los efectos anteriores, se aplicará el siguiente criterio de distribución de los recursos: 

Según lo establecido en la cláusula quinta del convenio de financiamiento firmado entre 

las partes, en fecha 04 de agosto del 2016, aprobado por Junta Directiva mediante 

ACU15-804-2016 del 20 de mayo del 2016, la distribución de los recursos del proyecto 

regional, es la siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Con esto observamos que lo establecido y ordenado en la ley 7012, en su artículo 11 que 

regulaba la distribución de recursos en cuanto a los aportes de cada cantón en este tipo 

de proyectos regionales, se ha cumplido a cabalidad. ------------------------------------------------ 

CONCLUSION: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. En este proyecto en cuanto a la distribución de recurso por cantón en cuanto al aporte 

de cada uno de estos, de conformidad a un ejercicio lineal, se ha cumplido cabalmente 

con lo ordenado mediante el artículo 11 de la Ley 7012, que se encontraba vigente al 

momento de aprobarse el proyecto. ----------------------------------------------------------------------- 

2. En cuanto a la distribución del plan de inversión, la justificación del proyecto, así fue 

recomendado por el analista, en el momento de aprobación, es una serie de beneficios 

tangibles (como podría ser la infraestructura), como intangibles (Beneficios sociales a raíz 

del aumento de la visitación turística), que vienen a impactar a toda la Zona Sur de 

nuestro país, en los 5 cantones de influencia de JUDESUR, además por estar acorde este 

proyecto con el plan nacional de biodiversidad, el mismo reviste no solo los beneficios 

cantonales y a nivel de zona sur, si no que por ser vinculado a la protección de recursos 

naturales, adquiere proyección nacional e incluso internacional si se quiere, por la 

relevancia que las políticas de protección tienen a nivel mundial, y la imagen internacional 

que tiene Costa Rica en el tema de Áreas protegidas. Todo lo anterior no riñe con lo 
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regulado en las normas que se ha citado, por lo tanto en este aspecto considero no existe 

violación normativa en la aprobación de dicho proyecto. --------------------------------------------- 

3. En cuanto a los beneficios que cada cantón recibe, no se requiere por la normativa 

señalada ningún visto bueno por parte de los entes Municipales, era decisión de 

JUDESUR, establecer si el proyecto era de carácter regional, lo cual se respetó, con la 

participación de los representantes municipales en junta directiva de ese momento, por lo 

que no se observa violación procedimental en la aprobación de dicho proyecto. -------------- 

4. El proyecto se encuentra en marcha, se ha desembolsado un primer tracto, se ha 

liquidado a satisfacción el mismo por parte del ejecutor, existen compromisos a nivel de 

convenio, que debe ser cumplidos por la administración, siendo que el ejecutor ha sido 

parte cumplidora del convenio suscrito. ------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que pocas veces me expreso de esta 

forma, pero yo quisiera que el señor asesor legal, porque ya son dos o tres criterios que 

emana y dice que son criterios y no veo el fundamento legal, una cosa con criterios y otra 

es mi opinión personal, yo quisiera que cuando el señor abogado se presente a esta junta, 

venga con los argumentos legales, porque él es el abogado de esta institución legal no mi 

criterio personal, creo que ya y el criterio de la ves pasada también sobre el 

nombramiento del director y que ya le pedí a Lolita que por favor me lo busque, porque 

también quiero ver la interpretación que él hizo sobre esa parte de la Ley, porque creo 

que nos iba a incurrir en un error a esta junta directiva y con cada uno de los criterios que 

emana él como abogado y si nosotros nos dirigimos a eso podemos cometer errores 

como junta directiva, entonces yo quisiera que sea un poquito más respetuoso con esta 

junta y que el criterio sea legal, no personal; luego me parece que la Ley es clara cuando 

emana y dice que la distribución tiene que ser equitativa por cantón, yo no estoy aquí 

representando a la municipalidad de Golfito, la municipalidad de Golfito me nombra a mí, 

pero yo estoy representando el cantón de Golfito y ninguno de los que venimos aquí a 

representar las municipalidades venimos a representar la municipalidad, venimos a 

representar el cantón en general, entonces el cantón que cada uno representamos, 
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necesita que se le distribuya la cantidad de dinero que la Ley dice que se rebaje, cada 

cantón tiene que tener su distribución y tiene que ser equitativo, eso es lo que dice la Ley. 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que para 

aclararle al directivo, mis criterios si tienen fundamento normativo, está amparado en el 

artículo 61 del reglamento de organización y servicios de JUDESUR y en el artículo 11 de 

la Ley 7012 que era la que estaba vigente en ese momento y no lo cito así porque siento 

que es algo cansado, pero si tienen fundamente e igualmente el criterio de dirección 

ejecutivo, que ya le compartí a Lolita de donde se emanaba ese criterio, si yo vengo y 

expongo acá de esta forma, es para que no sea cansado leer esos artículos. ----------------- 

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

menciona que hay que tomar en cuenta que muchos directores no ha leído ese 

documento porque acaba de llegar, yo que ya lo leí entiendo lo que usted está diciendo, 

pero hay que tomar en cuenta que acaban de recibir el archivo. ----------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella quisiera hacerle una consulta al 

ingeniero Alfredo Acosta, este documento ¿es suscrito por el licenciado Héctor Portillo? --- 

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

que sí, ese es el análisis. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al ingeniero Alfredo Acosta, ¿usted como 

jefatura emitió algún criterio al respecto?, es que no lo veo y lo único que me suministran 

es este análisis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que hace dos sesiones iba para la junta ese informe con un memorando de parte mía que 

habla sobre lo que el analista está presentando. ------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona al ingeniero Alfredo Acosta, que después de 

eso fue que se suspendió. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con cincuenta y ocho minutos se retira de la sala de sesiones el 

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

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR; el director Edwin Duartes Delgado, 
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Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión, la cual 

se retoma al ser las dieciséis horas. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona lo único que digo es sobre la distribución 

de esos recursos, que en Golfito se invierta el monto que a Golfito le corresponde, no 

estoy opuesto al proyecto, lo único que quiero es que en Golfito se invierta el monto que 

Golfito dio y eso es todo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que es mejor analizar este proyecto para 

ver en que realmente se va a invertir el dinero.  --------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que se había dicho muy claro que según la 

Ley anterior era el 30, 20 y 20 y así se había dicho porque era la Ley que había en ese 

momento, entonces esa era la Ley que había y así lo distribuyeron y así lo aprobaron, lo 

que Rayberth dice él tiene razón, pero en ese momento esa era la Ley y está aprobado de 

esa forma, porque no le van a dar a Coto Brus lo que le podían dar a Golfito por decir 

algo, en ese momento cuando dieron eso todo mundo estuvo de acuerdo y fue aprobado, 

nosotros no estábamos y hay cosas que no se pueden cambiar. ---------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el más beneficiado es el parque 

Corcovado, yo tuve una reunión en Puerto Jiménez e hice un reclamo, el parque 

Corcovado está en Osa. Yo entiendo a Rayberth y él tiene todas las justificaciones del 

caso, pero aquí cuando vino la interventora agarro la plata sin tomar en cuenta a ningún 

concejo, eran cinco personas. ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que el contrato que está ahí se debe 

cumplir porque esta firmado.  -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que una cosa es eso y otra es que se 

pueda variar, según el reglamento de desembolso se puede cambiar y ajustar, eso es lo 

que estoy diciendo, no estoy diciendo que no le den los recursos al proyecto, yo no estoy 

diciendo que no sigan con el proyecto, yo lo que estoy diciendo es que se ajuste según a 

lo que la Ley dice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que la verdad es que creo entender bastante la preocupación de ustedes, si bien fue 
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aprobado por otra junta directiva, al final ustedes son los que van a ser señalados por el 

giro de esos recursos; yo siento que hay como una premura por el informe como tal, de 

hecho ayer se quiso presentar y lo paramos, entiendo muy bien la posición del director 

Rayberth y yo le decía a los compañeros que hay que respetarlo y no deja de tener razón, 

igualmente el proyecto tenía una distribución porcentual, el cuadro que nos presenta hoy 

en ingeniero Alfredo, si ustedes vieron quitan recursos del cantón de Corredores, hace 

que los demás cantones están subsidiando lo que Corredores no va a aportar, no sé si 

viene al caso que me den la oportunidad de revisar un poco este informe. --------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que lo que el director Rayberth dice, se 

puede hacer, pero hay que hacer una reforma al contrato, porque hay doce clases de 

contratos sin contar los contratos modernos, entonces el contrato como esta horita se 

debe cumplir, pero se puede hacer un contrato de adición cumpliendo con las normas de 

contratación y se puede reformar si así se quisiera, las partes tiene que estar de acuerdo, 

pero solo así. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que lo que él entiende porque no ha tenido suficiente tiempo de estudiarlo, es que no se 

está manteniendo la distribución.  --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que cuando nosotros ingresamos aquí, 

ellos explicaron porque la distribución original no se mantenía, es hasta después que se 

hace la última reforma que se pone 20, 20,20, porque siempre quien tuvo privilegios con 

la Ley anterior fue Golfito que le tocaba un 30%. ------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le genera mucha molestia eso, 

que por una cuestión a mí me parece y mi apreciación es que aquí hace quince días 

Alfredo vino aquí con un criterio muy complaciente de que esto había que suspenderlo y 

eso nos cuesta plata como institución la recomendación que Don Alfredo viene e indica 

que sí, esto hay que suspenderlo, me parece que es complaciente para quedarle bien a 

los jefes como un correo de brujas, que a mi alguien me diga en qué términos esta esto, 

este es mi criterio y me genera la duda razonable, en el sentido de que aquí viene y el 

subalterno de Alfredo firma esto indicando que las modificaciones mínimas presentadas 
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por Fundación Corcovado, no desvirtúan en ninguna medida el objetivo general del 

proyecto ¿Cuáles modificaciones?; dice que no se altera el propósito final del proyecto ni 

los objetivos de generación de empleo para la Región Brunca, ¿Qué cambios?; dice que 

la asignación de las concesiones ¿no sé porque concesiones? Se sustentan en la Ley 

7788 o Ley de Biodiversidad, en su artículo 39 y en lo presentado en el expediente del 

proyecto folio 1536 donde se indica que se dará prioridad a las organizaciones regionales 

(locales) y dice que el 100% de las actividades necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos específicos se encuentran en estado de incumplimiento A, ósea y así está 

escrito, que el ente ejecutor no desvirtúa el  cumplimiento de dichos objetivos y beneficios, 

y por ende de los impactos. No sé, no tengo el expediente a mano de cuales 

incumplimientos, de que es lo que ha pasado y porque una recomendación de suspender, 

para revocar una medida cautelar yo necesito los elementos y no los tengo. El licenciado 

Pablo Torres dice que los recursos están bien, a mí me parece que la interpretación 

jurídica que hace Pablo está ajustada a la Ley de momento, ¿Qué es el asunto aquí?.------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que cada uno de nosotros los directores, 

tenemos objetivos y proyectos claros, cuando yo les hablo de este proyecto fue porque yo 

me tome la molestia de que el director ejecutivo de esta Fundación Corcovado me 

expusiera el proyecto completo, el llego a la Federación de Municipalidades y expuso el 

proyecto y no me lo expuso a mí, se lo expuso al Concejo del cantón de Golfito en pleno, 

estaban los cinco regidores propietarios en la Federación, cuando el expone la primer 

distribución, de una vez a mí me quedo una inquietud. Yo quisiera que ustedes vean ese 

proyecto compañeros, porque en ese proyecto hay alquiler de vehículos, en ese proyecto 

hay viáticos, en ese proyecto hay alojamiento de los señores del MINAET y no 

alojamientos sencillos, alojamientos con última tecnología, entonces yo quiera que antes 

de que la junta se forme un criterio, vean el proyecto y no es verdad que nosotros no 

podemos hacer nada, si la que aprobó el proyecto fue la junta interventora, porque la junta 

interventora cuando vino acá fue a aprobar proyectos de Gobierno y vino a distribuir el 

dinero que le corresponde a la región sur, se lo vino a dar a instituciones, ministerios y 

todos nosotros lo sabemos, recursos que son de la región sur. Ahora, la distribución no se 
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le quita a nadie y ojala yo no esté equivocado, la Ley dice que la distribución de cada 

cantón tiene que ser de acuerdo a la ejecución y con esa justificación que me hace el 

señor abogado, sinceramente a mí me queda una gran incógnita, no sé qué turista va a 

venir desde el cantón de Osa, desde el parque Marino Ballena al cantón de Corredores a 

darse una vuelta o comprar algo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el director Rayberth tiene razón en el sentido que no se está respetando, 

se está tomando dinero del cantón de Corredores y no se está tomando en cuenta ningún 

proyecto que le beneficie, llegaron y saquearon el contenido del cantón de Corredores y 

se lo llevaron para un proyecto que beneficia a otros cantones, nosotros no tenemos un 

parque nacional, el tema de la visitación está bastante alejado de los parques nacionales 

de donde está el cantón, uno no sabe cuál va hacer el beneficio que traerá para el cantón; 

el otro planteamiento es un tema de oportunidad, es un proyecto que ya se había hecho 

un desembolso, lo que Rayberth plantea es un tema de oportunidad y tal vez un tema de 

legalidad, el abogado dice que desde la perfectiva de él es un asunto donde tiene que ver 

con visitación y no tiene que ver con construcción, yo lo entendí de esa manera. ------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ayer se le pregunto al ingeniero 

Alfredo Acosta y constó en actas, si la gente de Corcovado fue notificada, ellos tiene que 

tener la notificación para que paren todo el proceso que tienen, porque si ellos siguen con 

el proceso licitatorio ahí si hay algún problema. --------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella justifica su voto positivo en diferir el 

tema, en virtud de la duda razonable ante el cambio del departamento de desarrollo que 

hace en dos sesiones indico que no se cumplía los porcentajes de asignación de los 

recursos de acuerdo a la Ley y hoy por medio de un criterio de un subordinado se dice 

que todo cumple, no obstante la duda me surge en el punto número nueve del informe 

emitido por Héctor Portilla, en los puntos 9.1,9.2,9.3 y 9.4, donde indica que los cambios 

no afectan hacer de conocimiento de esta junta en que consisten los cambios que a su 

criterio no son de índole sustantiva y la que la asesoría legal no se refiere a eso, no sé si 

fue que no se le consultó a la asesoría legal o no se hizo un escenario o un estudio 

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                                      
                                                                                                               22 

 

 

 

integral del proyecto, entonces bajo ese escenario, mantener la medida cautelar dictada 

hace dos semanas pero no más de dos semanas para que el señor director ejecutivo de 

JUDESUR haga una integración y pienso que es más que todo unir la parte de desarrollo 

con la parte legal, porque más criterios sesgados diciendo que si o que no, puede llevar a 

error a esta Junta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el informe del proyecto 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur” y lo mencionado por 

los directores, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Instruir al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

para que presente un informe con respecto al proyecto 062-06-PR-NR “Mejoramiento de 

las condiciones de visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur” 

no reembolsable de la Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR, para que informe a 

esta junta en un plazo de diez días y que se mantenga la medida cautelar. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-910-2018. ---------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que este documento que nos presentan, 

los números, los porcentajes son del proyecto original sin las variantes, aquí en este 

proyecto hay variantes y son las que habla el señor Héctor Portillo y no están aquí los 

números reales.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que el siguiente tema es sobre el fideicomiso, que se me pidió que revisara ese 

tema, tengo algunos criterios o inquietudes al respecto, para mañana tengo reunión en 

San José con el señor Pedro Zamora que es el que está manejando el tema con el Banco 

de Costa Rica, porque a la hora de leer el documento como tal, me quedaron una serie de 

inquietudes que si aquí las podemos compartir y aclarar mejor. Una de las cosas que me 

llamo la atención en el fideicomiso como tal, primero que no tiene monto del fideicomiso. - 

La directora Susan Naranjo López, menciona que si se revisa el acuerdo que está inserto 

se le metió contenido presupuestario hasta de cinco mil millones, para que lo tenga en 

consideración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que él investigo y vi eso, pero en el documento como tal no se indica. --------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que está metido el acuerdo donde se 

aprueba el fideicomiso y dentro de su contenido tiene incluido de hasta cinco mil millones 

de colones, por eso es que el tiempo es muy valioso. ------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que paralelo ha estado investigando cual es el monto, pero si me remiten propiamente al 

documento entregado, no está el monto establecido, cuando se va a destinar a cada uno 

de ellos o cuanto nos va a costar la construcción de los locales y el edificio para la parte 

administrativa, también en ese sentido me preocupa al no tener el monto claro, no tengo 

claro la viabilidad financiera del fideicomiso como tal, porque un fideicomiso como tal en 

este sentido, deberá general los recursos para que sea sostenible en el tiempo. ------------- 

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

menciona que había una comisión que estaba integrada por Susan Naranjo, el director 

ejecutivo, sería bueno que asistan con el director. ----------------------------------------------------- 

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

Incorporar al director Rayberth Vásquez Barrios en la comisión nombrada para ver el tema 

del fideicomiso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-910-2018. ---------- 

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

A)  Nota sin número del señor Aldo Mazzero De Broi, presidente de la junta directiva de la 

Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, el veintiséis de noviembre del dos 

mil dieciocho, donde comunica que la Asociación de la Camara de Ganaderos 

Independientes de la Zona Sur, en sesión ordinaria No.328, tomo el acuerdo No. 29-328-

22-18 iniciar el proceso de cobro por la vía judicial a la asociada Julia Atencio Zapata, 

quien mantiene un financiamiento reembolsable del proyecto “reactivación ganadera en 

los cantones del sur sur, mediante la adquisición de animales aptos para la cría y la 

intensificación de la actividad” convenio con JUDESUR. Por lo que solicitan se les indique 

el procedimiento a seguir para el cobro por la vía judicial del presente crédito. ---------------- 
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Nota sin número del señor Aldo Mazzero De Broi, presidente de la junta directiva de la 

Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, el veintiséis de noviembre del dos 

mil dieciocho, donde comunica que la Asociación de la Camara de Ganaderos 

Independientes de la Zona Sur, en sesión ordinaria No.328, tomo el acuerdo No. 30-328-

22-18 iniciar el proceso de cobro por la vía judicial al asociad Franklin Vargas Quesada, 

quien mantiene un financiamiento reembolsable del proyecto “reactivación ganadera en 

los cantones del sur sur, mediante la adquisición de animales aptos para la cría y la 

intensificación de la actividad” convenio con JUDESUR. Por lo que solicitan se les indique 

el procedimiento a seguir para el cobro por la vía judicial del presente crédito. ---------------- 

- Conocida las notas del señor Aldo Mazzero De Broi, sobre el caso de la señora Julia 

Atencio Zapata y el señor Franklin Vargas Quesada, se acuerda: -------------------------------- 

Contestar al señor Aldo Mazzero De Broi, que lo indicado en esas notas son temas 

meramente de la Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-910-2018. ----------------------------------------------------------------------- 

B)  Oficio STAP-1645-2018 de la señora Ana Miriam Araya Porras, directora ejecutiva de 

la secretaria tecnica de la autoridad presupuestaria, del quince de noviembre del dos mil 

dieciocho, donde en atención al oficio DEJ-166-2018, sobre el Presupuesto Ordinario y 

Plan Operativo Institucional 2019, recibido el 28 de setiembre del presente año, mediante 

el cual presenta para estudio y dictamen el Presupuesto Ordinario para el período 2019 

por un monto de ¢6.385,4 millones, y como parte de este el Plan Operativo Institucional 

(POI). Al respecto, esta Secretaría Técnica procedió a estudiar el citado presupuesto en lo 

que respecta a sus fuentes de ingresos y la asignación de los recursos a los diferentes 

gastos para dicho periodo, mediante un análisis comparativo con periodos anteriores en 

cuanto a la estructura y comportamiento de estos, tanto a nivel presupuestario como 

ejecutado. Asimismo, el Plan Operativo Institucional deberá vincularse con los objetivos, 

indicadores, metas y actividades del PND-2019-2022 una vez oficializado y con el 

cumplimiento de las directrices, procedimientos y demás normativa vigente en materia 

presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento. Se adjunta el Informe 

Técnico DE-525-2018, elaborado por esta Secretaría Técnica. ------------------------------------ 
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Capítulo III: Disposiciones ------------------------------------------------------------------------------------- 

En un plazo máximo de 10 días hábiles después de recibido el oficio STAP que acompaña 

el presente informe, la entidad deberá referirse a la estimación de recursos 

presupuestarios incluida en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto, dado que la 

misma se realiza para el periodo total, es decir, 2019-2022; sin embargo, esas cifras 

generan confusión, ya que se establece para Becas ¢600.000,0 millones y ¢2.000.000,0 

millones y para Desarrollo ¢3.000.000,0 millones, por lo que es pertinente que se aclare lo 

correspondiente, ya que el presupuesto total para el año 2019 es de ¢6.385,4 millones. Se 

reitera que corresponde a la administración activa de la entidad velar por el cumplimiento 

de lo establecido en la Directriz Presidencial N° 098-H, publicada en el Alcance N° 17 a La 

Gaceta N° 15 del 26 de enero de 2018 y sus reformas (Directriz N° 003-H, publicada en el 

Alcance N° 115 a La Gaceta N° 100 del 06 de junio de 2018 y Directriz Presidencial N° 

026-H, publicada en el Alcance 186 a La Gaceta N° 191 del 17 de octubre del 2018); 

además, de las directrices presidenciales números 007-H, 008-H, 009-H y los decretos 

ejecutivos números 41157-H, 41161-H y 41162-H. ---------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio STAP-1645-2018, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Remitir el oficio STAP-1645-2018 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que dé 

respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-910-

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

C)  Nota sin número del señor Mario Mora Monge, gerente general de COOPECOVI R.L., 

del veinte de noviembre del dos mil dieciocho, donde solicita lo siguiente: ---------------------- 

Coopecovi mantiene una operación de crédito con JUDESUR que originalmente era de 

₵74.801.250,00, invertido en el proyecto denominado “Compra de finca de palma y 

siembra de nuevas áreas y otras actividades”, ubicadas en Viquillas #3, desde el quince 

de agosto del dos mil nueve. No obstante al día de hoy mantenemos un saldo de 

₵57.049.609,49, sin embargo debido a esta situación crítica que está viviendo el sector 

palma, somos sinceros estamos morosos con este crédito y aunque ya hemos iniciado 

conversaciones con los encargados de los departamentos de cobro y financiero pero en 

vista de que la situación empeora es que respetuosamente le solicitamos nos faciliten una 
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comisión de la Junta Directiva y nos reunamos lo más pronto y así nos escuchen y 

podamos en conjunto buscar una solución a la circunstancia que estamos pasando con la 

responsabilidad nuestra sobre este crédito. -------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Mario Mora Monge, gerente general de 

COOPECOVI R.L. se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

Iniciar el cobro judicial y nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, 

Rayberth Vásquez Barrios y Fidelia Montenegro Soto, para que se reúnan con 

COOPECOVI R.L. e informen a esta junta directiva de la reunión. ACUERDO CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES PARA SACAR A COBRO JUDICIAL Y DIEZ 

VOTOS PARA NOMBRAR COMISIÓN. ACU-09-910-2018. -------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el vota positivo para que se proceda 

con el cobro, pero sí que se haga una reunión con ellos. --------------------------------------------  

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el vota negativo sacar a cobro judicial 

y vota positivo el nombramiento en comisión, además de que hay que ver quien fue que 

fallo, si la administración de JUDESUR o COOPECOVI, primero hay que escucharlos a 

ellos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D)  Oficio AI-147-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, donde de conformidad 

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

Informe N° IAI-19-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control 

entorno a los procesos de Gestión de la seguridad de la información al 31 de julio, 2018.” 

Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 

Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa 

Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Debilidades en los controles para el 
acceso a la información registrada en el Módulo de 
Cobros del Sistema Informático Administrativo 
Financiero (SIAF), lo cual incumple con las Normas 
técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE). 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI, realice lo siguiente:  
a) Tome las acciones administrativas que correspondan para corregir 
las debilidades de controles indicadas en la condición antes descrita, 
en relación con la información registrada en el Módulo de Cobros del 
Sistema Informático Administrativo Financiero (SIAF).  
b) Defina, implemente, y documente un procedimiento, para el control 
de acceso a los diferentes sistemas y plataformas informáticas que 
opera JUDESUR; que contemple la requisición, aprobación, 
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establecimiento, suspensión y desactivación de tales medios de 
autenticación, así como para su revisión y actualización periódica y 
atención de usos irregulares. 

HALLAZGO 2: Existen cuentas de usuario “Activas” 
en el Sistema Informático Administrativo Financiero 
(SIAF), que corresponden a una exfuncionaria, dos 
funcionarias incapacitadas y ocho usuarios 
genéricos o de pruebas, lo cual incumple con las 
Normas técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE). 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI, realice lo siguiente:  
a) Proceda de forma inmediata a deshabilitar los usuarios descritos en 
el apartado de condición del presente hallazgo.  
b) En el caso de que sea necesario el uso de usuarios genéricos; que se 
restrinja el uso y que se documente la necesidad de crear usuarios 
genéricos, situación que permitirá conocer con precisión, entre otra 
información, el nombre del funcionario que autorizó dicho usuario, la 
dependencia y los funcionarios que tienen acceso a los respectivos 
equipos, así como su justificación.  
c) Defina, implemente, y documente un procedimiento, para el control 
de acceso a los diferentes sistemas y plataformas informáticas que 
opera JUDESUR; que contemple la requisición, aprobación, 
establecimiento, suspensión y desactivación de tales medios de 
autenticación, así como para su revisión y actualización periódica y 
atención de usos irregulares. 

HALLAZGO 3: La institución no tiene definida una 
estrategia de seguridad para el manejo de la 
información, con las políticas y procedimientos que 
correspondan y que se encuentren alineados con sus 
objetivos; lo cual incumple con las Normas técnicas 
para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE). 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI; defina, implemente y 
documente una estrategia de seguridad para el manejo de la 
información, con las políticas y procedimientos que correspondan y 
que se encuentren alineados con los objetivos de la institución. 
 

HALLAZGO 4: No se tienen definidos los parámetros 
para clasificar los niveles de acceso a la información 
de la institución, de acuerdo al contenido de la 
misma, tales como información sensible, restringida 
e irrestricta; lo cual incumple con las Normas 
técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) y 
con la Ley de Protección de la Persona frente al 
tratamiento de sus datos personales N° 8968. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI; defina, implemente y 
documente una política y procedimiento, con los parámetros para 
clasificar los niveles de acceso a la información de la institución, de 
acuerdo al contenido de la misma, tales como información sensible, 
acceso restringido, acceso irrestricto y comportamiento crediticio. 
 

HALLAZGO 5: El Sistema Informático Administrativo 
Financiero (SIAF), no controla ni advierte sobre el 
periodo de vigencia de las claves de acceso de los 
usuarios, lo cual incumple con las Normas técnicas 
para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE). 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI, realice lo siguiente:  
a) Defina, implemente, y documente un procedimiento, para el control 
de acceso a los diferentes sistemas y plataformas informáticas que 
opera JUDESUR; que contemple la requisición, aprobación, 
establecimiento, suspensión y desactivación de tales medios de 
autenticación, así como para su revisión y actualización periódica y 
atención de usos irregulares.  
b) Se valore parametrizar en el Sistema Informático Administrativo 
Financiero (SIAF), el periodo de vigencia de las claves de acceso de los 
usuarios y una alerta de su vencimiento.  

HALLAZGO 6: No existe un procedimiento para los 
procesos de resguardo y restauración de la 
información contenida en los servidores principales 
de la institución, lo cual incumple con las Normas 
técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE). 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI, realice lo siguiente:  
a) Se proceda de manera inmediata a respaldar la información 
contenida en los servidores principales de la institución, en un sitio 
alterno al edificio principal.  
b) Defina, implemente y documente un procedimiento, para los 
procesos de resguardo y restauración de la información contenida en 
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los diferentes servidores que opera la institución, en donde se definan 
las responsabilidades de las partes, los periodos de respaldo, los sitios 
alternos para resguardo, la seguridad física de los sitios, pruebas de 
restauración de los respaldos, el respaldo en equipos portátiles, 
capacitaciones a los funcionarios, como proceder con la restauración 
ante un desastre, hurto o siniestro, entre otros aspectos. 

HALLAZGO 7: No se cuenta con un plan de 
contingencia para aquellos casos en que uno o más 
de los riesgos de mayor impacto en la información 
se materialicen (incendios, inundaciones, 
terremotos, sustracción fraudulenta); lo cual 
incumple con las Normas técnicas para la gestión y 
el control de las Tecnologías de Información (N-2-
2007-CO-DFOE). 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI; defina, implemente y 
documente un plan de contingencia para los servicios de TI, ante 
eventuales riesgos que se puedan materializar; con la finalidad de que 
los servicios que brinda la institución no se interrumpan. 
 

HALLAZGO 8: Deficientes medidas de control para la 
seguridad física del Área de TI, lo cual incumple con 
las Normas técnicas para la gestión y el control de 
las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-
DFOE). 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI, proceda a mejorar las 
medidas de control para la seguridad física del Área de TI, con la 
instalación de extintores de fuego localizados en puntos claves del 
área de tecnología, la instalación de detectores de humo y la 
protección adecuada de los cables de red. 
 

HALLAZGO 9: No existe una política o procedimiento 
para el proceso de creación de usuarios y 
habilitación de accesos a los Sistemas de 
Información que mantiene la institución, lo cual 
incumple con las Normas técnicas para la gestión y 
el control de las Tecnologías de Información (N-2-
2007-CO-DFOE). 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de TI, defina, implemente, y 
documente una política o  procedimiento, para el control de acceso a 
los diferentes sistemas y plataformas informáticas que opera 
JUDESUR; que contemple la requisición, aprobación, establecimiento, 
suspensión y desactivación de tales medios de autenticación, así como 
para su revisión y actualización periódica y atención de usos 
irregulares. 

- Conocido el oficio AI-147-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

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

Aprobar el Informe N° IAI-19-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el 

control entorno a los procesos de Gestión de la seguridad de la información al 31 de julio, 

2018 y remitir a la dirección ejecutiva para que cumpla con cada una de las 

recomendaciones dadas en este informe de auditoría. ACUERDO POR UNANIMIDAD. 

ACU-10-910-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de que hemos preguntado 

en varias oportunidades sobre el estado de los cobros y siempre se nos dice que están 

puestos y demás, seria pedirle a la administración que en un plazo de una o dos semanas 

como lo crean conveniente, se nos rinda a esta junta directiva de JUDESUR, un informe 

por escrito de la situación de crédito que maneja JUDESUR, tanto en lo administrativo 
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como en lo judicial, porque eso debería de estarse informando a esta junta de manera 

mensual para ver cómo están las finanzas de la institución, máxime que no se ha sido lo 

más diligente en el tema cobratorio, en procura de una adecuada administración de los 

fondos públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Susan Naranjo López, se acuerda: 

Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López y se solicita a la 

administración para la próxima sesión y de forma mensual, se presente a esta junta 

directiva de JUDESUR, un informe por escrito de la situación de crédito que maneja 

JUDESUR, tanto en lo administrativo como en lo judicial. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-910-2018. ----------------------------------------------------------------------- 

B) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que la cooperativa Cooprosanvito 

está solicitando una reunión para el tres de diciembre a las 2 p.m., entonces la directora 

Cecilia y mi persona vamos a asistir. ----------------------------------------------------------------------- 

C)  El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que mañana se va hacer una 

presentación en la municipalidad de Osa sobre los proyectos que se tienen en JUDESUR, 

por lo que solicito que me acompañe Don Alfredo hacer esa exposición. ------------------------ 

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

Autorizar al ingeniero Alfredo Acosta para que acompañe al director Gabriel Villachica 

Zamora hacer la presentación de los proyectos a la municipalidad de Osa. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-910-2018. ----------------------------------------------------- 

D) La directora Susan Naranjo López, menciona a Don Salvador Zeledón que como va el 

tema de Mercadeo, porque conversando con la licenciada Karla Moya me indica que no 

está dando abasto y estamos a las puertas de un proceso que está pendiente de atender. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el señor de la empresa vino y expuso 

aquí y dijo que necesitaba que aprobáramos los términos de referencia y ha esta fecha 

desde que él dijo eso a esta junta directiva no ha venido absolutamente nada que tenga 

que ver con la publicidad, no se han aprobado los términos y no sé cómo está haciendo 

para seguir con el 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                                      
                                                                                                               30 

 

 

 

La directora Susan Naranjo López, menciona que es precisamente por eso lo menciono, 

porque el señor me indica que hace un mes y medio lo remitió aquí y no sale adelante. ---- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece que hay que nombrar 

una comisión para darle seguimiento a este tema, porque son ciento cincuenta y resto de 

millones que se aprobaron para esa empresa de publicidad.  --------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que en cuento a la plaza de 

mercadeo se está trabajando con recursos humanos y espero que para la próxima sesión 

traerles algo definido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Incluir en la comisión de becas al director Pablo Andrés Ortiz Roses, Enrique Moya Díaz, 

Rayberth Vásquez Barrios y a la directora Fidelia Montenegro Soto. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-910-2018. ----------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con trece minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

                Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Presidente                                                  Secretaria  
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