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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 951-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos cincuenta y uno, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diecinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con quince minutos, 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: Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Maribel Porras 

Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

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

Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes Delgado, representante 

de la Municipalidad de Corredores; 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; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Federico Fallas Fallas, director 

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

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

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 diez 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, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR procede a leer la agenda del día de hoy. -------------------------------------------------- 

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 950-2019 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 259-2019, 5) Atención a representantes de la 

Contraloria tema: curso denominado “10 poderes para prevenir la Corrupción”, 6) Informe 

de Dirección Ejecutiva, 7) Entrevistas a 2 oferentes que faltaban del Concurso 006-2019 

(Jefe Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional) y nombramiento, 

8) Asuntos varios de directores, 9) Lectura de Correspondencia.-----------------------------------  

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 951-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-951-2019. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 950-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 259-2019: -------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 950-2019. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 950-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-951-2019. ------------------------------------------------------------ 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 259-2019. ------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 259-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-951-2019. -------------------------------------------------- 

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

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito. ----------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de la Contraloria tema: curso denominado 

“10 poderes para prevenir la Corrupción”: ----------------------------------------------------------- 

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

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora; la licenciada Maria Agüero Quiroz, 

seguimiento y control; licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestor cobro judicial; licenciada 
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Grettel Murillo Avendaño, presupuesto; licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador y 

el señor Esteban Villalobos de la Contraloria General de la República y la señora Pamela.  

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, les da la 

más cordial bienvenida a los señores y señoras presentes, se presentan cada uno de 

los miembros de Junta y les da la palabra. ------------------------------------------------ 

Toma la palabra el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, quien procede 

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

 

 

 

 

 

Participantes: Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora; Maria Agüero Quiroz, 
seguimiento y control; Yahaira Loaiza Solano, gestor cobro judicial; Grettel Murillo 
Avendaño, presupuesto; Percy Aragón Espinoza, planificador. ------------------------------------ 

Conceptos Relevantes que motivan al tratamiento del tema 
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Poderes para la Prevención de la Corrupción ------------------------------------------------------- 
FACTORES PREVENTIVOS DE LA CORRUPCIÓN -------------------------------------------------- 
a. El factor personal (el poder de uno) --------------------------------------------------------------------- 
b. El factor social (el poder de la gente) ------------------------------------------------------------------- 
c. El factor institucional (el poder de las organizaciones, el poder de los controles, el poder 
de la normativa, el poder de la inteligencia, el poder de la transparencia, el poder de la 
eficiencia, el poder de tecnología) -------------------------------------------------------------------------- 
Esquema de Interacción ------------------------------------------------------------------------------------- 

PODER CONCEPTO 

1. El poder de Uno Primer línea de prevención de la corrupción, la cual se encuentra en 
cada persona. Se trata de que las personas como seres racionales, 
deben saber identificar las consecuencias antes de actuar. 

2.El poder de las 
Organizaciones 

Impactar en la sociedad, sea positivo o negativo, lo cual implica 
voluntad y compromiso para hacer las cosas bien. 

3. El poder de los 
controles 

Fortalecer los esfuerzos de las instituciones y de las personas 
dentro de ellas, mediante la implementación del control interno. 

4.El poder de la 
Inteligencia 

Hacer estudios que permitan conocer mejor el fenómeno de la 
corrupción  para elaborar una estrategia que tome en cuenta los 
factores de resistencia y los mejores modos de vencerlos 

5. El poder de la 
Normativa 

Adquirir conocimientos del marco jurídico básico al cual están 
sujetos los servidores públicos para asegurar que el ejercicio de sus 
funciones responda al bien común y al interés público, por encima 
de intereses privados o de grupo 

6. El poder de la 
transparencia 

Deber de los funcionarios públicos de mostrarse proactivamente 
abiertos a brindar información sobre los asuntos a su cargo, 
aplicando el  principio de “máxima publicidad”, condición 
indispensable para propiciar una participación ciudadana de calidad 
y una efectiva rendición de cuentas. 

7. El poder de la 
eficiencia 

Seleccionar los medios idóneos para alcanzar las metas y objetivos 
al menor costo posible o alcanzado mayores resultados a los 
esperados con los mismo recursos disponibles. 

8. El poder de la 
tecnología 

Usar de manera extensiva e intensiva las tecnologías de la 
información y la comunicación en la organización, funciones o 
competencias y relaciones externas o internas, con los fines de 
racionalizar el gasto público, mejorar la calidad los servicios 
públicos, obtener mayores grados de eficiencia y eficacia, y 
participación ciudadana y facilitar la rendición de cuentas y la 
evaluación del desempeño. 

9. El poder de la gente Combatir la corrupción es un deber tanto del Gobierno como de los 
distintos actores de la sociedad civil. 

10. El poder de la Sinergia Combinar diversos factores y actores para generar una sinergia 
expresada en acciones colaborativas que arroje resultados 
superiores a la suma de esfuerzos aislados o unidireccionales. 

Actividades realizadas y acciones a implementar -------------------------------------------------- 
PROCESOS VULNERABLES DE LA INSTITUCIÓN -------------------------------------------------- 
 Plan de Continuidad del Negocio ----------------------------------------------------------------------- 
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 Fiscalización de financiamiento ------------------------------------------------------------------------- 
 Proceso de Cobro Administrativo ----------------------------------------------------------------------- 
 Cumplimiento de los contratos -------------------------------------------------------------------------- 

PROPUESTA DE VALOR ------------------------------------------------------------------------------------- 
Medidas para la gestión de la ética ---------------------------------------------------------------------- 
 Conformación y Activación del Comité de Ética y Valores.  ------------------------------------- 
 Incorporación del Plan Anual de Trabajo del Comité. --------------------------------------------- 
 Conformar Comité para Evaluación del Cumplimiento de las sanas prácticas del 
Gobierno Corporativo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Realizar Auditoría de la Ética Institucional. ----------------------------------------------------------- 
Medidas para la gestión del riesgo ---------------------------------------------------------------------- 
 Actualizar y Mejorar las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos de 
seguimiento y control de los procesos involucrados, mediante la Actualización del Plan de 
Mejora Regulatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Implementar la política de Transparencia Institucional en materia de rendición de 
cuentas y presentación de informes y avances de ejecución. --------------------------------------- 
 Establecer mecanismos de sanción ante el incumplimiento de lo establecido en los 
procedimientos, políticas y otras normativas involucradas al proceso seleccionado. --------- 
Medidas para la gestión de la prevención ------------------------------------------------------------- 
 Trabajar en equipo, para el fomento de la cultura de la ética. ----------------------------------- 
 Establecer un estilo de comunicación respetuosa e incluyente. --------------------------------- 
 Trabajar el área de las creencias y valores. ---------------------------------------------------------- 
 Hacer seguimiento permanente. ------------------------------------------------------------------------- 
 Conformar Comisión Institucional Anticorrupción (CIA) -------------------------------------------- 
Medidas en relación a la normativa ---------------------------------------------------------------------- 
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 Activación y Puesta en funcionamiento del Comité de Ética. ------------------------------------ 
 Realizar Evaluación de Normativa interna vigente.  ------------------------------------------------ 
 Actualizar el mecanismo de nombramiento de los integrantes del Comité de Control 
Interno, y ponerlo en funcionamiento. ---------------------------------------------------------------------- 
Medidas de transparencia ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Gestión de los procesos de contratación administrativa en el Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Automatización de Procesos de la Información mediante el sistema SIAF Institucional. 
 Política de Transparencia Institucional de JUDESUR --------------------------------------------- 
Medidas sobre eficiencia y uso de tecnología ------------------------------------------------------- 
 Debe incorporarse propuesta de mejoras en los sistemas en el plan de mejora 
regulatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Desarrollar o implementar tableros de control que permitan identificar los tiempos de 
avance y las etapas atendidas en los procesos de contratación. ----------------------------------- 
Medidas de Promoción del control social ------------------------------------------------------------- 
 Cumplimiento de la Política de Transparencia Institucional -------------------------------------- 
 Implementar herramienta de evaluación de la percepción de la transparencia 
institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Publicación del Plan de Mejora Regulatoria ---------------------------------------------------------- 
Medidas para unificar esfuerzos ------------------------------------------------------------------------- 
 Las funciones que atienden la Comisión Institucional Anticorrupción (CIA), se recargue 
en el Comité de Ética Institucional.  ------------------------------------------------------------------------ 
 Nombramiento por parte de la Junta Directiva del Comité. Inicio de funciones para el 
año 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Funciones del CIA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 • Divulgar el código de conducta y principios éticos. ------------------------------------------- 
 • Promover que esos principios sean parte de la vida cotidiana de  los funcionarios. 
 • Realizar charlas y campañas de publicidad de forma mensual (Correos 
Electrónicos, boletines internos y circulares) que permitan actualizar y concientizar a los 
funcionarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Esteban Villalobos de la Contraloria General de la República, da las buenas 

tardes, muy complacido de ver el trabajo, el esfuerzo, trabajo muy completo. Yo tengo un 

par de observaciones, la primera es que depende de la junta echar andar lo que hablaban 

del 2020, sería bueno que se fuera peloteando las fechas, porque entre más se atrasa la 

conformación del órgano colegiado, más retador se va a tornar hacer todo lo que se está 

haciendo sin ni siquiera se conforma ese órgano del que se hace referencia. Una duda 

que tenía es que se hablaba de mecanismos de sanción, que tienen en mente y no sé si 

aquí hay algún abogado o no, cuando hablan de mecanismos de sanción que tienen en 

mente?, porque nosotros que trabajamos en temas sancionatorios son temas muy 

delicados, ¿Cuándo hablan de mecanismos de sanción, que están pensando?. -------------- 
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El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, responde que por ejemplo, para 

cuando se debe presentar un informe y no ha habido una sanción respectiva para ese 

incumplimiento, es un proceso de leyes laborales, pero si hay que institualizar una base 

de referencia que se pueda usar si es posible.  --------------------------------------------------------- 

El señor Esteban Villalobos de la Contraloria General de la República, menciona que sería 

importante por escrito y aterrizarlo más, porque el mecanismos de sanción es un término 

muy agudo, se está hablando de muchas cosas, si es en contratación, la ley de 

contratación tiene toda una ramas sanciones; si estamos hablando de un proceso interno, 

ya estaríamos hablando de tema disciplinario que habría que ver la normativa interna de 

JUDESUR que es lo que dice, serie bueno aterrizar un poco para que no quede así.--------  

La junta directiva de JUDESUR, agradece a los funcionarios que estuvieron en ese 

proceso, ojala que esto cale en todos. A la Contraloria muchas gracias. ------------------------ 

Al ser las quince horas con treinta y nueve minutos se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora; la licenciada Maria Agüero Quiroz, 

seguimiento y control; licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestor cobro judicial; licenciada 

Grettel Murillo Avendaño, presupuesto; licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador y 

el señor Esteban Villalobos de la Contraloria General de la República y la señora Pamela. 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un 

receso a la sesión de junta, se retoma al ser las dieciséis horas con un minuto. -------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Oficio CS-023-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del siete de noviembre del dos mil diecinueve, donde en cumplimiento a lo 

establecido en el inciso 3, artículo 14- Funciones de las contralorías de servicios, de la 

Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios No. 9158, procede a 

remitir el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios para el periodo 2020, con la 

finalidad de que se sea de conocimiento por parte de dicho órgano colegiado. ---------------- 

Al ser las dieciséis horas con un minuto, ingresa a la sala de sesiones la licenciada Katia 

Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, quien hace la siguiente exposición: 
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA DE SERVICIOS, AÑO 2020 
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Seguidamente la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR 

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

B) Oficio CS-022-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del seis de noviembre del dos mil diecinueve, donde de conformidad con lo 

establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios Nº 

9158. Siguiendo el Plan de trabajo de esta Contraloría de Servicios para el año 2018, se 

procedió  realizar llamadas telefónicas para aplicar el instrumento denominado: “Encuesta 

de opinión de la calidad de atención en JUDESUR”. Las llamadas telefónicas se 

realizaron a usuarios que fueron atendidos en las oficinas administrativas de JUDESUR 

durante los meses de agosto a octubre de este año, según el registro de personas 

atendidas que esta Contraloría solicitó se llevará de manera diaria en las áreas de Becas, 

Desarrollo, Unidad de Cobros, Proveeduría y Recepción. Para explicar un poco más en 

detalle, desde el año 2017 la Junta Directiva mediante el acuerdo ACU-21-850-2017 

aprobó el instrumento denominado “Control de atención de usuarios”. Esta idea surge a 

raíz del traslado de la oficina de Contraloría de Servicios hacia las instalaciones del 

Depósito Libre; entonces se instaura como un mecanismo de control para poder 

monitorear y posteriormente evaluar la calidad del servicio brindado en oficinas centrales. 
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Al ser las dieciséis horas con veintinueve minutos, se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR. ------------------------- 

- Conocido el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios para el periodo 

2020, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendar a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, 

que en el objetivo anual operativo, se sugiere aumentar el porcentaje de verificación de 

las recomendaciones emitidas y en el caso del encuesta que se incluya la parte comercial, 

se le recomienda que se apliquen al menos dos encuestas (febrero y agosto) para medir 

la satisfacción de los usuarios del centro comercial, donde se midan aspectos como: 

Satisfacción sobre planta física, variedad artículos ofrecidos, calificación de servicios de 

transporte, atención al cliente, calificación de servicios de acarreo, precios y algunos otros 

que considere importantes incluir. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-04-

951-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando BECAS-049-2019 de la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefa del 

departamento de becas, del veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, donde remite 

análisis de tasa de interés Créditos Universitarios: ----------------------------------------------------- 
“Como una de las observaciones que realizó la Junta Directiva en el análisis y revisión del 
borrador del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR está el definir el procedimiento para la 
aplicación de la tasa de interés y la posibilidad de bajar el porcentaje actual aplicable a toda la 

cartera tanto activa como pasiva. ------------------------------------------------------------------------------- 
El Departamento de Becas se dio a la tarea de realizar dicho análisis, donde inicialmente se 
investigó el procedimiento que utiliza nuestro homologo CONAPE para definir la tasa de interés 

aplicable a los Financiamientos Universitarios. --------------------------------------------------------------- 
El proceso consiste en un Flujo de caja de ingresos y gastos cada 6 años, que les permita con sus 
intereses cubrir todos los costos operativos de su estructura administrativa, de manera que se 
generamos el mismo ejercicio tomando en consideración la cartera que administra Becas (periodo 
de estudio) y la que administra la Unidad de Cobro (periodo de pago) específicamente de Créditos 

Universitarios bajo las siguientes condiciones: --------------------------------------------------------------- 
Escenario Nº 1 Actual: Cartera Pasiva (Becas) al 6% / Cartera Activa (cobros) 9% 

 

 
 
Si mantenemos las condiciones donde la tasa de interés de los créditos nuevos sea del 6%, así 
como la cartera activa al 9%; y los costos operativos se mantenga invariables para el años 2024 

tendríamos un déficit de 13.7 millones de colones. ---------------------------------------------------------- 
Escenario Nº 2: Cartera Pasiva (Becas) al 6% / Cartera Activa (cobros) 6% ----------------------- 
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En caso de ajustar toda la cartera a una tasa de interés del 6% los ingresos no cubrirían los 

gastos operativos y se obtendría un déficit acumulado de 157 millones al final del flujo. -------------- 
Escenario Nº 3: Cartera Pasiva (Becas) al 4% / Cartera Activa (cobros) 4% ----------------------- 

 

 

 
En caso de ajustar toda la cartera a una tasa de interés del 4% los ingresos no cubrirían los 

gastos operativos y se obtendría un déficit acumulado de 370 millones al final del flujo. -------------- 
Escenario Nº 4: Cartera Pasiva (Becas) al 2% / Cartera Activa (cobros) 2% ----------------------- 
 

 

 
En caso de ajustar toda la cartera a una tasa de interés del 2% los ingresos no cubrirían los 

gastos operativos y se obtendría un déficit acumulado de 572 millones al final del flujo. -------------- 
Una vez realizado el estudio y análisis anterior no se recomienda se baja la tasa de interés a los 
nuevos financiamientos, donde además CONAPE actualmente y debido a la situación económica 
del país además de cerrar la recepción de nuevos créditos, subió la tasa de interés de un 4% a un 

6%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
También se debe tomar en consideración que este tipo de análisis nos permitiría ir midiendo y 
evaluando de acuerdo al cumplimiento o no de las proyección el ajuste necesario de la tasa de 

interés, sin que medio una reforma al Reglamento una vez publicado. ----------------------------------- 
Esperando haber atendido la solicitud de la Junta Directiva y quedando a su disposición para 

cualquier aclaración al respecto, se suscribe. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando BECAS-049-2019, se acuerda: -------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de becas, de no bajar la tasa de interés y mantenerla tal como está y que 

en tres meses la unidad presente una actualización de los flujos para reconsiderar las 

mismas. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-05-951-2019. ------------------- 

D) Oficio PRE-2019-01440 de la señora Yamilette Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva 

del Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados, del cinco de noviembre del dos 

mil diecinueve, donde solicita la autorización de uso del parqueo #3 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, para la construcción de la estación de bombeo de aguas residuales 

(EBAR).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio PRE-2019-01440, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Autorizar el uso del parqueo #3 del Depósito Libre Comercial de Golfito, para la 

construcción de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y se encarga a la 

dirección ejecutiva y asesoría legal para que se cumpla a como se indica en el oficio PRE-

2019-01440., acatando todas las disposiciones legales correspondientes. ACUERDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-06-951-2019. ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Entrevistas a 2 oferentes que faltaban del Concurso 006-2019 (Jefe 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional) y nombramiento:  

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

presidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión para proceder con 

la entrevista al oferente Walter Ocampo Sanchez del concurso 006-2019 para Jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional. --------------------------------- 

El Luis Felipe Loaiza Solano, justifico del porque no podían asistir, por lo que se deja 

pendiente para el próximo martes la entrevista. --------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos, se termina la entrevista al oferente 

presente y se deja pendiente la entrevista al señor Luis Felipe Loaiza Solano para el 

próximo martes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) Al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la arquitecta Roselym Soto Marin quien se presenta y hace la siguiente 

exposición: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORME DE LABORES REALIZADAS 

PERIODO 04 SETIEMBRE -19 NOVIEMBRE 2019 
REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 
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03. Desarrollo de documentos técnicos necesarios para llevar a cabo la Construcción de 2 
Quioscos para venta de comidas dentro de las instalaciones del D.L.C.G.  

04. Desarrollo de documentos técnicos necesarios para llevar a cabo la Construcción de 2 
Quioscos para uso Bancario dentro de las instalaciones del D.L.C.G. 
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05. Medición de área de los locales comerciales existentes en las Instalaciones del 
D.L.C.G.  

 

 

 

 

 

 

 

 
06. Diagnóstico del estado de las cubiertas y sistema pluvial de cada uno de los locales 
comerciales existentes, así como del sistema colector común de las instalaciones del 
D.L.C.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitecta Roselym Soto Marin, menciona que este ha sido su informe, espero que 

estén satisfechos con mi labor. ------------------------------------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, agradece a la arquitecta Roselym Soto Marin por la 

exposición brindada y la felicita por la gran labor. ------------------------------------------------------ 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos, se retira de la sala de sesiones la 

arquitecta Roselym Soto Marin. ----------------------------------------------------------------------------- 
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B) La directora Cecilia Chacón Rivera, da a conocer el memorando PROV-063-2019 de 

la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, del diecinueve de noviembre del 

dos mil diecinueve, donde en adición al memorando PROV-062-2019, por este medio se 

remiten los correos recibidos de los oferentes adjudicatarios de la rifa de desempate 

realizada en el proceso de Contratación Directa Nº 2019CD-000008-0019700001 

“Contratación de dos profesionales en Derecho”, con el objetivo de que se tomen en 

cuenta los alegatos en contra del recurso de revocatoria presentado por la Licda. Sandra 

Alvarado Mondol. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-063-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Rechazar el recurso de revocatoria presentado por la Licda. Sandra Alvarado Mondol, por 

cuanto no se violentó el debido proceso a ningún oferente y no era obligación de asistir a 

la rifa. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-951-2019. ------------------------- 

C) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

encargada de recursos humanos de JUDESUR, me envía dos ampos para que firme 

sobre las dedicaciones exclusivas, como apoderado debo firmar los contratos, esos 

contratos son generados como un acto administrativo que lo presenta el director o jefe del 

departamento y mi persona lo firma. Con respecto a uno de los contratos me dijeron que 

se le estaba concediendo dedicación exclusiva únicamente hasta noviembre, porque se le 

vence en noviembre y era un 55% si no me equivoco, pero resulta ser que cuando se le 

vence lo de la dedicación exclusiva, se le hace una adenda al contrato nuevo y cuando se 

le hace debe regirse con la nueva ley, pienso que si se le venció debe hacerse un 

contrato nuevo y no una adenda. El otro expediente entiendo que esta interina y se le está 

pagando dedicación exclusiva y dije que no iba a firmar más contratos de dedicación 

exclusiva hasta no tener claridad sobre esto y que lo iba a consultar con el asesor legal y 

con el director ejecutivo. La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos 

humanos de JUDESUR, la respuesta que le hace a una de la funcionaria es: ----------------- 
“Buenos días, para su respectivo conocimiento, les informo que el día de ayer de forma verbal me 

indico el Presidente de Junta Directiva, que por parte de él no estará firmando los Ademdum del 

Contrato de Dedicación Exclusiva correspondiente al último nombramiento realizado por parte de 

la Dirección Ejecutiva el cual comprende del 01 de Noviembre del 2019 al 01 Diciembre del 2019. 
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Por lo  anterior expuesto le indico que en la quincena que comprende del 01 al 15 de Noviembre no 

se le estará cancelando el rubro de Dedicación Exclusiva”. ------------------------------------------------ 

Lo que le dije es que con el respeto que se merecen todos ellos y que no quiero afectar el 

salario a nadie, voy a informarme mejor para tomar la mejor decisión, pero igual responde 

una de las funcionarias: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Agradezco que me envíen la documentación de respaldo (estudio técnico de funciones, resolución 

administrativa, cálculo de indemnización, criterio legal, cualquier otro documento generado) que 

llevó al Presidente a tomar esta decisión”.  ------------------------------------------------------------------- 

Realice la consulta a la auditoria y me responde lo siguiente: -------------------------------------- 

Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 

del catorce de noviembre del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: -------------------- 
“Estimado señor Presidente: sin entrar a analizar el caso en concreto, a continuación le expongo nuestras 

consideraciones sobre el tema: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El Presidente de Junta Directiva en este caso solo actúa como firmante en representación de la 

institución, no es quién debe justificar el pago del plus salarial que nos ocupa. ----------------------------------- 
2. Para el pago de este incentivo, a la luz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública N° 9635 

(adjunta), artículos 28; 29 y 30, y de su Reglamento N° 41564-MIDEPLAN-H (adjunto) y sus reformas, 

artículos 4; 5; 6; 7 y 8, debe existir una justificación técnica que ampare ese pago, estudio que debe realizar 

la jefatura inmediata con el aval de Recursos Humanos y ser comunicado mediante Resolución 

Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El estudio técnico del punto anterior no solo debe considerar aspectos propios del cargo, sino de la 

situación presupuestaria y de flujo de caja de la institución. ---------------------------------------------------------- 
4. Adicionalmente, debe considerarse el volumen de operaciones que en la actualidad desarrolla el área a 

la que pertenece el o la funcionario(a).    --------------------------------------------------------------------------------- 
Aclaramos que, la excepción es el pago del plus, la regla es NO pagarlo, de ahí la justificación que debe 

confeccionarse y comunicarse por medio de Resolución Administrativa en caso de ser reconocido el 

beneficio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actuar obviando alguno de los aspectos anteriores, no solo nos expone a un incumplimiento legal, sino que 

también, a subvaluar la realidad financiera y operativa de la Institución, en detrimento del interés 

ciudadano y nuestra obligación de usar racionalmente los recursos de la hacienda pública.--------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona a la 

junta que se debe hacer un estudio técnico. ------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ---------------- 

D) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que se había quedado en que hoy se 

iba nombrar la persona que iba a quedar en el Departamento Técnico de desarrollo. ------- 

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

menciona que falta un oferente de entrevistar y la licenciada Wendy Artavia no se 

encuentra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se le solicita a la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

encargada de recursos humanos de JUDESUR, que dada a la justificación que presenta 

el señor Luis Felipe Loaiza Solano, para el martes se entreviste al oferente del concurso 

006-2019 para Jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

que hace falta, y que se prepare para tenerlo en línea por Skype. --------------------------------- 

E) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que está pendiente de ver la nota 

que envía la señora Jehudit Naturman, se necesita tomar acuerdo, Don Federico está 

manifestando que da la recomendación de que si, que simplemente se va a pautar, pero 

debe haber un acuerdo en ese sentido. ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona que 

nada más que se proceda de parte de la administración, hacer de conocimiento al público 

la situación y ACODELGO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La solicitud es la siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“Por este medio, en representación de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, y en aras de repuntar la actividad del centro comercial, así como la de la 
Institución, y siguiendo los compromisos adquiridos en reunión con ustedes, le solicitamos por 
favor, hacer una modificación al horario del mes de diciembre de 2019, y se solicita que se 
modifique en el siguiente sentido: ------------------------------------------------------------------------------------- 
 Del 03 al 29 de diciembre.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Lunes el horario ya fijado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 De martes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. ------------------------------------------------------------------------ 
 Los sábados de 8 a.m. a 8 p.m. --------------------------------------------------------------------------------- 
 Los domingos de 7 a.m. a 4:30 p.m. ---------------------------------------------------------------------------- 
Para esto, requerimos su colaboración, tanto de aprobación del horario, así como de 
implementación de la publicidad para difundir la información, esto con el objetivo único de mejorar 
las condiciones que el Depósito ofrezca al consumidor final. --------------------------------------------------- 
Quedamos atentos a sus indicaciones, y esperamos su respuesta, de preferencia para esta 
semana, con el fin de dar inicio a la brevedad con la implementación de la publicidad, que en 
conjunto podemos lograr”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero y la solicitud 

de la señora Jehudit Naturman, representación de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la modificación al horario del depósito libre comercial de Golfito del mes de 

diciembre de 2019, en el siguiente sentido: -------------------------------------------------------------- 

 Del 03 al 29 de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Lunes el horario ya fijado. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 De martes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. -------------------------------------------------------------- 

 Los sábados de 8 a.m. a 8 p.m. ------------------------------------------------------------------------- 

 Los domingos de 7 a.m. a 4:30 p.m. ------------------------------------------------------------------- 

Además, se autoriza a la administración hacer de conocimiento al público en general. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-951-2019. ---------------------------------- 

F) La directora Maribel Porras Cambronero, mociona en el sentido de solicitar tanto al 

Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, señor Vladimir Villalobos, como al 

Director General de Aduanas, señor Juan Carlos Gómez que se haga una resolución para 

que sean dos funcionarios los que puedan hacer etiquetados de precios y traslados de 

inventarios.  Esto por cuanto, solo existe una persona autorizada, por tanto en época de 

temporada alta, tiene jornada de 10 días y descansa 4 días, durante ese ínterin se queda 

sin posibilidad de desalmacenar, por tanto lo nuevo se debe quedar en bodegas, por lo 

que no se puede vender e impacta negativamente en el tema de ventas. ----------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Maribel Porras Cambronero, se 

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

Acoger la moción presentada por la directora Maribel Porras Cambronero y se solicita 

tanto al Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, señor Vladimir Villalobos, 

como al Director General de Aduanas, señor Juan Carlos Gómez que se haga una 

resolución para que sean dos funcionarios los que puedan hacer etiquetados de precios y 

traslados de inventarios.  Esto por cuanto, solo existe una persona autorizada, por tanto 

en época de temporada alta, tiene jornada de 10 días y descansa 4 días, durante ese 

ínterin se queda sin posibilidad de desalmacenar, por tanto lo nuevo se debe quedar en 

bodegas, por lo que no se puede vender e impacta negativamente en el tema de ventas. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-951-2019. ---------------------------------- 

G) La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona que la semana pasada en la 

extraordinaria, estábamos viendo varios puntos de mejora y cuáles son los puntos de 

riesgo y como los podemos mejorar, pero muchos de los puntos que se vieron ese día 

están incluidos en el Plan Estratégico que nos había presentado ya el licenciado Percy 

Aragón, planificador, mi propuesta seria que estudiemos nuevamente ese Plan 
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Estratégico o que se nos presente otra vez, para tenerlo más fresco y trabajar sobre ese 

plan estratégico y buscar las soluciones, obviamente tenemos la otra semana otra sesión 

extraordinaria donde vamos a hablar sobre esos puntos, pero creo que sería bueno 

trabajar en lo que ya estaba hecho. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se acuerda: ------ 

Acoger lo mencionado por la directora Ana Alicia Barrantes Leiva y se solicita al licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador institucional que para la próxima sesión 

extraordinaria, presente el Plan Estratégico aprobado por esta junta directiva para 

analizarlo y buscar alternativas y soluciones de la situación que enfrenta JUDESUR. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-10-951-2019. ----------------------------- 

H) El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de solicitar un informe 

sobre el estado de morosidad de proyectos de desarrollo, con el monto en que se autorizó 

el préstamo, morosidad actual y nombre del beneficiario; cantidad de estudiantes 

universitarios que están en morosidad con nombres y apellidos, monto original y monto 

actual que estén en cobro. Además, incluir a las asociaciones y municipalidades. ------------ 

- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Acoger la moción presentada por Gabriel Villachica y se solicita a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, que brinde un informe a esta junta directiva de JUDESUR, sobre el estado de 

morosidad de proyectos de desarrollo, con el monto en que se autorizó el préstamo, 

morosidad actual y nombre del beneficiario, cantidad de estudiantes universitarios que 

están en morosidad con nombres y apellidos, monto original y monto actual, además, 

incluir a las asociaciones y municipalidades.  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-11-951-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el viernes 15 de noviembre 

asistió a una reunión con el INCOOP para hablar del tema del atracadero. --------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le agradece a Gabriel por la asistencia. --------------------- 

J) La directora Fidelia Montenegro Soto, presenta informe sobre las reuniones  del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural (INDER)  del periodo 2019. elaborado por el 

propietario: Rayberth Vásquez Barrios y la suplente: Fidelia  Montenegro Soto. --------------- 
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Participación en las Reuniones del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. -------------------- 

 

 
Observaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uno de los aspectos más positivos   la participación de las instituciones y organizaciones 
territoriales quien aumentó en   forma General. -------------------------------------------------------------------- 
El compromiso lo demuestra, la asistencia de los titulares y suplentes  a la sesión del comité 
donde  su perseverancia y el trabajo de equipo quedan evidenciados en cada reunión que se 
concreta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realizó  trabajo por Comisiones para lograr avances específicos por áreas. A continuación se 
presentan las comisiones. Los representantes de JUDESUR  trabajaron en la Comisión Grupos 
vulnerables. Las comisiones  son de suma importancia en la actualización del plan de desarrollo. - 
• Comisión Económica, Desarrollo y Empleo -------------------------------------------------------------------- 
• Comisión Político Institucional ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Comisión Grupos vulnerables -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Comisión Ambiental --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Comisión social -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agradecemos la confianza de la Junta Directiva por confiar en nosotros como participantes 
asignados.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informar a la junta que la última sesión se realizará el 11 de diciembre del 2019 a las 8 a.m. en el 
Salón Tiskita, Punta Banco Pavón. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, felicita a la directora Fidelia Montenegro Soto por 

ese 82% que ella a estado de suplente en dicha representación y siempre anuente a las 

participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, que para la próxima sesión de junta se presente a esta 

junta directiva de JUDESUR un informe sobre el avance del reglamento de financiamiento 

de JUDESUR, para ver por donde va y para cuando estaría listo. -------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: -------------- 

Acoger la moción presentada por Elieth Jimenez y se solicita a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, que para la próxima sesión de junta se presente a esta junta directiva, un 

informe sobre el avance del reglamento de financiamiento de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-951-2019. ------------------------------------------------------- 

L) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que con respecto a la exposición 

que hizo el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, se habló sobre la 

conformación del comité de ética y valores y se habló también de confirmar un comité 
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para la evaluación de cumplimiento, sería importante que si no está conformado que se 

proceda a conformarse. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: -------- 

Solicitar al licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador que para la próxima sesión de 

junta directiva, presente una propuesta de quienes pueden integrar dichos comités. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-951-2019. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 9° Lectura de Correspondencia: ---------------------------------------------------------- 

A) Nota sin número de la señora Flor Iveth Palma y Xiomara Marchena Gómez, del seis 

de noviembre del dos mil diecinueve, donde el comité interno de desarrollo social de la 

comunidad de la Mariposa, han venido promoviendo actividades con el fin de que los 

habitantes de la misma se involucren y participen, pero además hemos organizado 

actividades de comportamiento como lo fue el día de la madre, padre y adulto mayor, en 

las cuales hemos realizado actividades para recaudar dichos recursos para la misma. Por 

lo que el comité se ha propuesto realizar una actividad a los niños del precario y solicitan 

donativo de regalos para dicha fiesta en diciembre. --------------------------------------------------- 

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

B) Oficio DM-OF-519-19 de la señora Victoria Eugenia Hernandez Mora, Ministra del 

Ministerio de Economía, industria y Comercio, del once de noviembre del dos mil 

diecinueve, donde invita a una sesión de trabajo, en la cual se estará dando a conocer la 

Política Nacional de Empresariedad 2020-2030, el Programa Innovación y 

Emprendimiento Asociativo -PIEA- y los resultados del estudio del Ecosistema 

Empresarial de la Región Brunca. Dicha sesión de trabajo se llevará a cabo, en el Centro 

de Formación, CENECOOP, Palmar Sur, el Jueves 21 y viernes 22 de noviembre de 

2019, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., el jueves y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., el viernes. -------------- 

- Conocido el oficio DM-OF-519-19, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez y Fidelia Montenegro Soto, 

para que asistan en representación de la junta directiva de JUDESUR a la sesión de 

trabajo que se llevará a cabo, en el Centro de Formación, CENECOOP, Palmar Sur, el 

Jueves 21 y viernes 22 de noviembre de 2019, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., el jueves y de 
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9:00 a.m. a 1:00 p.m., el viernes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-

951-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio CTDR-OGC-065-2019 de la señora Andrea Paola Mora, Asesoría Tecnica Osa-

Golfito-Corredores del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, del trece de noviembre del 

dos mil diecinueve, donde transcribe el acuerdo Nº1 tomado en el artículo VIII de la sesión 

ordinaria N°55 del Comité Directivo, celebrado el día 10 de octubre de 2019. Luego de 

conocer la moción presentada por el señor Jose Carlos Rodriguez, represéntate titular de 

la población indígena, la que textualmente dice: “solicito cuatro alcantarillas para el 

camino de Progreso a Alto Conte, a la Municipalidad de Golfito”, se acuerda: ----------------- 
Acuerdo N°1. El Comité Directivo acuerda enviar nota de solicitud de información sobre el proceso 
de mejoramiento del camino en cuestión (tramo Progreso - Alto Conte) a la UTGV de la 
Municipalidad de Golfito, GAT Sur Bajo y JUDESUR, para que a partir de dicha información se 

puedan buscar las alternativas de solución. Acuerdo en firme, aprobado por votación unánime. ---- 

- Conocido el oficio CTDR-OGC-065-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Trasladar el oficio CTDR-OGC-065-2019 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que 

a través del departamento de desarrollo den respuesta a lo solicitado. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-951-2019.  ------------------------------------------------------- 

D) Oficio CTG-087-2019 del señor Mauricio Arburola Salazar, director ejecutivo de 

CATUGOLFO, del seis de noviembre del dos mil diecinueve, donde solicitan la 

colaboración con el afán de aumentar la visitación turística y dinamizar la economía 

mediante el aumento de las ventas tanto dentro como fuera del Depósito Libre en Golfito, 

nos hemos dado a la tarea de ejecutar eventos deportivos de interés nacional e 

internacional como el Campeonato Nacional de Triatlón Golfito 2019. En esta ocasión le 

escribimos con el fin de solicitarles el patrocinio como patrocinador principal del evento lo 

cual tendría un costo de 12 millones de colones. Cierre de etapa de la vuelta ciclística a 

Costa Rica en Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio CTG-087-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio CTG-087-2019 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que dé una 

propuesta a esta junta directiva de lo solicitado. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-951-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 
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E) Oficio CTG-090-2019 de la señora Elvia Cedeño Chavarria, Vicepresidenta de 

CATUGOLFO, del trece de noviembre del dos mil diecinueve, donde en seguimiento a 

trámite de idoneidad CATUGOLFO y liquidación de proyecto Paseo Marino Golfito, solicita 

que se les dé respuesta a los oficios CTG-002-2019, CTG-003-2019, CTG-007-2019, 

CTG-016-2019, CTG-017-2019 y CTG-063-2019. ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que este informe que solicita 

CATUGOLFO o los documentos que indicando, son los documentos de las solicitudes que 

ha hecho la Camara, los cuales ya en varias ocasiones el jefe que estaba nombrado en 

desarrollo nos ha dicho que él ha notificado a la cámara en reiteradas ocasiones, quiero 

que conste en actas porque después no quiero que piensen o digan que esta junta ha 

tomado acuerdos y no hace las notificaciones respectivas. ------------------------------------------ 

- Conocido el oficio CTG-090-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio CTG-090-2019 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que dé 

respuesta a lo solicitado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-951-2019.    

F) Correo electrónico del señor Joaquín Adolfo Torres Acuña, del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, del catorce de noviembre del dos mil diecinueve, donde de parte 

del Ministerio de Agricultura.  El próximo lunes 18 de noviembre a las 10:30 a.m se estará 

efectuando una reunión con  la Comisión de Palma Aceitera en la Sala de Exministros de 

este Ministerio, en San José. Es muy importante contar con la participación de JUDESUR 

en esta actividad. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta al respecto. ------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se agradece a Gabriel Villachica por la asistencia a dicha 

actividad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando ALJ-M-062-2019 del licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor 

legal de JUDESUR, del quince de noviembre del dos mil diecinueve, donde en atención al 

acuerdo ACU-16-950-2019. Conocida la solicitud del ciudadano Guerrero Arrieta, no es 

atendible certificar normas o situaciones que se deriven de lo que en ellas se establece, 

ya que las mismas tiene un carácter público y pueden ser consultadas por cualquier 

ciudadano y si lo que necesita es asesoría en cuanto a este tema bien podría consultar a 

un profesional en derecho. Ahora bien para atender la gestión del petente, debemos 
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entender que es una consulta o asesoría lo que pretende, no una certificación, y en 

atención a que es mediante un acuerdo de Junta Directiva, que se solicita atender esta, 

procede este Asesor a emitir criterio sobre el particular y concluyo indicando lo siguiente: 
“A. De conformidad con lo anteriormente expuesto, en apego al dictamen antes citado, debemos 
reiterar que en el caso del Cuerpo Colegiado de JUDESUR, las sesiones son de carácter privado, 
por aplicación del principio general del derecho administrativo. ---------------------------------------------- 
B. Esta Asesoría insta con todo respeto a Junta Directiva a valorar con más detenimiento las 
solicitudes que de parte de Ciudadanos, que como en el caso, no obedecen a temas de 
información de la institución, de los acuerdos que se toman y de documentación que amerite ser 
certificada; asimismo en este último caso aunque es nuestro deber informar y certificar lo que 
mediante solicitudes procedentes nos corresponde, se le debe advertir al peticionario que debe 
correr con los costos, como podrían ser fotocopias y otros. No es JUDESUR un ente consultor, ni 
esta Asesoría Legal una instancia de Asesoramiento abierta al Público, no es procedente atender 
consultas legales que le puedan surgir a cualquier ciudadano, debemos recordar que nuestros 
recursos son públicos y son limitados, y es deber del jerarca institucional su adecuada y prudente 
utilización. En cualquier institución pública (como puede servir de Ejemplo el Poder Judicial), si 
algún particular se presenta a hacer consultas o solicitar Asesorías en ese sentido, se le remite al 
usuario a realizarlas a algún profesional en derecho, sea este particular o en las defensorías 
sociales o entidades que si tienen esa misión”. -------------------------------------------------------------------- 

-  Conocido el memorando ALJ-M-062-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Trasladar el memorando ALJ-M-062-2019 al señor Gerardo Guerrero Arrieta en respuesta 

a su solicitud.  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-951-2019.  -------------- 

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

Diferir los informes de auditoría interna para verlos en la próxima sesión. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-951-2019. ------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con veinte minutos, el señor 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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