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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 908-2018 

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

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el trece 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; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; 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 Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 906-2018, acta 

de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018 y acta de la Sesión Ordinaria No. 907-2018, 5) 
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Lectura de correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Asuntos Varios de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 908-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-908-2018.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 906-2018, 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018 y acta de la Sesión Ordinaria No. 907-

2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que en esta acta 906-2018 es donde está el nombramiento del Director Ejecutivo. ----------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, solicita a la 

junta autorización para proceder a recusarse. ----------------------------------------------------------- 

La junta acepta que el licenciado Carlos Fernández Montero, se recuse y se retire de la 

sala de sesiones de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veinticuatro minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Carlos Fernández Montero. --------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, solicita a los miembros de junta que miren la pizarra 

un momento, en el dos mil diecisiete cada uno de ustedes incluyéndome a mí, vamos a 

recibir trescientos veinte mil colones por mes, somos once por cinco meses vamos a 

gastar en la institución diecisiete millones seiscientos mil colones, cada uno de nosotros 

recibirá un millón seiscientos mil colones; en el año dos mil diecinueve la institución va a 

gastar en nosotros cuarenta y dos millones doscientos cuarenta mil colones y así cada 

uno de nosotros por los tres años que vamos a estar aquí, van a recibir tres millones 

ochocientos cuarenta mil colones, por loes tres años y medio que vamos a estar aquí, la 

institución va a gastar ciento veintiséis millones setecientos veinte mil colones, en cuatro 

años se va a gastar ciento cuarenta y cuatro millones trescientos veinte mil colones, esto 

es un llamado de atención nada mas lo que quiero hacer, para que seamos conscientes 

de lo que estamos haciendo aquí y de lo que esto significa, así las cosas si de aquí a 

diciembre nosotros no agarramos como institución, yo probablemente voy a renunciar a 
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las dietas, porque me parece que lo que estamos haciendo es robando plata al erario 

público, porque hasta el momento siento que no hemos hecho absolutamente nada; 

quiero llamar la atención de que en diez años ha habido siete directores ejecutivos y los 

cuarenta y ocho empleados que hoy en día siguen siendo los mismos; en trabajo social 

por ejemplo, cero becas en dos años y tenemos dos trabajadoras sociales; en desarrollo 

cero proyectos en dos años y cinco promotores, uno en cada uno de los cantones; 

tenemos cuatro auditores para cuarenta y ocho empleados y cero proyectos que se 

ejecutan; hay un ingeniero que no sale a fiscalizar; en el depósito no hay nadie en 

mercadeo, no hay ingeniero ni hay asistente administrativo; en el departamento legal hay 

solo una persona, esto es lo que les quería decir nada más. ---------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que siete directores con los mismos 

empleados, entonces el problema no son los directores, el problema son los empleados. – 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él no viene aquí a robar plata, me la 

he ganado y la he peleado aquí en la mesa. ------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que a ella le preocupo lo que el 

director Pablo dijo, porque en realidad a mí no me queda nada al venir aquí, yo vengo 

aquí y a mí no me queda plata, usted no sabe dónde yo vivo y no sabe mi situación y 

como que me maltrato con lo que dijo, porque tal vez usted tiene lo suficiente y yo en mi 

caso debo pagar dos taxis y a Don Mario, y yo no me he robado nada, he venido a luchar 

por mi cantón y creo que he hecho las cosas bien. ---------------------------------------------------- 

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

que hoy hay que ver el acta 906-2018 en donde se nombramiento el Director Ejecutivo, 

menciona que hay que resolver el asunto del tema de legalidad, ese acuerdo hay que 

someterlo a revisión y - probablemente -, hay que anularlo por ser contrario a la Ley de 

acuerdo con el criterio de la Procuraduría General de la Republica, el asunto es; ¿se 

anula el acta?, ¿se anula el nombramiento?, ¿en sí mismo el acto es manifiestamente 

evidente porque no tiene la mayoría calificada?, también hay que valorar que el acuerdo 

fue declarado en firme, pero tampoco la firmeza lo fue de la mayoría calificada, el 
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abordaje debe hacerse desde la perspectiva legal, ¿simplemente podemos someter a 

revisión el acta y anular los acuerdos y dejarlo de esa manera?. ---------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que aquí se puede dejar nulo el acuerdo, 

¿pero que se va hacer? ¿Quiénes se oponen a ratificar el acuerdo tienen una propuesta 

por traer a esta mesa?, recuerdo lo que dijo Don René, que él no iba a adquirir la 

responsabilidad de dejar la institución acéfala y fue lo que yo manifesté y así quedo 

constando en el acta, entonces más allá de una revisión, nosotros once nos debemos a 

un tema de interés superior público , y a garantizar el servicio público y al no establecerse 

lo que se va hacer, ¿a quién se va a nombrar interinamente?, aquí aunque no se haya 

podido lograr un acuerdo y soy de la tesis que para mí el nombramiento de Don Carlos 

era lo que correspondía, pero como les digo es uno de los siete votos que esta aunque 

sea mayoría, por lo que veo no hay ningún punto de retorno y se nos quiere orillar o 

declarar la ilegalidad de esto y no soy de esa tesis. Escuchando a los compañeros que 

están opuestos ¿Qué es lo que proponen? Para poder llegar a un buen punto de acuerdo, 

porque declarar a Don Carlos que no es, es quedarnos en este momento sin director 

ejecutivo y eso no es orientado a ninguna solución y Edwin y yo una revisión en esos 

términos, no estoy dispuesta a votar, por un tema de que yo aquí como miembro de junta 

directiva estoy obligada a procurar la satisfacción del interés colectivo y aquí eso no se 

está haciendo, se pretende dejar acéfala a la Institución operativamente hablando, y veo 

de los compañeros una oposición a altranza. ------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él se le vence el nombramiento el 

veinte de este mes, podríamos convocar una extraordinaria para ver solo este tema del 

nombramiento del director ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él lo único que quisiera es que se 

cumpla el acuerdo anterior que se tomó hace cuatro o cinco meses, donde en ese 

acuerdo nombramos al señor director hasta el día veinte, pero dijimos que íbamos a 

analizar el cumplimiento de acuerdos que iba, que iba a entregar un informe.   --------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que él ya cumplió eso. --------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que no, lo que expuso la semana pasada 

fue un informe con respecto al cumplimiento de un informe de auditoría, no hemos 

escuchado lo que hace tres meses le íbamos a pedir, que fue lo últimos que debatimos 

aquí y les dije, pidámosle un informe de lo que ha hecho. ------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que nosotros venimos aquí 

a que esto funcione, a echar andar esta institución de una vez por todas, creo que aquí 

tenemos que poner las barbas en remojo y empezar a ver que efectivamente necesitamos 

que esto camine, no hemos podido nombrar a la persona de Planificación y desarrollo, yo 

los llamo a reflexionar, porque aquí con o sin el informe de rendición de cuentas hay algo 

que esta primero y es la continuidad del negocio y el que se haga la continuidad del 

negocio no exime a Don Carlos Fernández de rendir el informe, inclusive si revisan el 

acta, yo le dije a Don Carlos Fernández que el nombramiento como director ejecutivo no 

le eximia a él de la rendición de cuentas, le fui muy claro y él fue consiente. ------------------- 

El director Enrique Moya Diaz, menciona que debemos convencernos de varias cosas, 

siento que hay que darle oportunidad a que dé respuestas y resultados en un periodo de 

tiempo, podemos darle los cuatro años y si no cumple lo sacamos antes, pero por favor 

esta institución no puede quedar acéfala sin director ejecutivo y como junta directiva 

tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ----------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que para la zona sur no viene el 

aeropuerto, no viene el INA, no viene nada, lo único que queda es JUDESUR, eso ya 

nosotros lo sabemos en Casa Presidencial fue una información que se nos dio, esto es lo 

único que nos queda, hay que salir adelante y yo creo que si alguien me dice que este 

señor no sirve por esto y esto, puede que me convenza y piense de una manera diferente, 

pero todos sabemos cómo la junta interventora dejo esto y que él vino a aprender, y se ha 

esforzado por conocer la Ley y ha hecho lo que ha aprendido porque no podemos pedirle 

a alguien lo imposible y que se han logrado cosas importantes, yo pienso que todos 

tenemos derecho a oportunidades, la idea es que trabajemos en forma conjunta y si en 

cinco meses vemos que no funciona ahí veremos que hacer, pero en este momento 

necesitamos el director ejecutivo. --------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que va a ser muy puntual, a mí me 

encantaría que los que estén opuestos tengan opciones porque si no, no van a ver 

conciliación porque yo la continuidad del servicio que brinda la Institución no la voy a 

poner en riesgo, y esta institución no puede quedar sin director ejecutivo, no es que digo 

no porque no, es que quieren ustedes, así es la génesis de un proceso de negociación 

uno tiene que poner sus pauta, e insisto, no proponen una solución a la mesa. --------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de junta y se 

retoma al ser las quince horas con veinte minutos. ---------------------------------------------------- 

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

Diferir la aprobación del acta 906-2018, para el próximo martes 20 de noviembre del 2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-908-2018. ---------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018. ------------------------------------------ 

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

Diferir la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018, para el próximo 

martes 20 de noviembre del 2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-

908-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 907-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 907-2018, para 

la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

04-908-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar debido a que no asistió a dicha 

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

ARTÍCULO 5°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio No 16370 (DFOE-EC-0804) del licenciado Roberto Jaikel Saborío, gerente de 

área; la licenciada Flor de Maria Alfaro Gomez, asistente tecnica y la licenciada Helen 
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Laverde Cambronero, fiscalizadora de la Contraloria General de la Republica, del trece de 

noviembre del dos mil dieciocho, donde con el propósito de que lo haga de conocimiento 

de los señores miembros de la Junta Directiva y se emitan las instrucciones a las 

instancias que resulten pertinentes, se le comunica la improbación del presupuesto inicial 

de esa entidad para el periodo 2019, el cual fue propuesto por la suma de ₡6.385,4 

millones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Sobre el particular le indicamos lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
1. CONSIDERACIONES GENERALES ------------------------------------------------------------------- 
1.1. ORIGEN DE LA GESTIÓN ------------------------------------------------------------------------------ 
El acto de improbación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas 
a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 
la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428 y otras leyes conexas. --------------------------------------------------------------- 
La aprobación interna efectuada por la Junta Directiva como requisito de validez del 
documento aportado, consta en el acta de la sesión N° 232-2018 celebrada el 26 de 
septiembre de 2018. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N° 4.2.3 de las 
Normas técnicas sobre presupuestos públicos N-1-2012-DCDFOE (NTPP). ------------------- 
El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General por medio del Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos Públicos (SIPP) de conformidad con lo 
preceptuado en la norma 4.2.12 de las NTPP y remitido con el oficio N° DEJ-165-2018 del 
27 de septiembre de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA ------------------------------------------- 
De acuerdo con la norma 4.2.17 de las NTPP, el resultado de la aprobación externa del 
presupuesto institucional será la aprobación total o parcial, o en su defecto la improbación 
total en observancia de lo establecido en el marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal 
aplicable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La improbación comunicada se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 
de las NTPP. La veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios que las suscribieron. --------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de la 
Constitución Política el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos y la norma 2.2.3 inciso d) de las NTPP, el presupuesto 
ajustado 2019 regirá para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las asignaciones presupuestarias constituyen el límite máximo para el uso y disposición 
de los recursos durante la fase de ejecución, siendo esta de exclusiva responsabilidad del 
jerarca y titulares subordinados, la cual debe realizarse con estricto apego a las 
disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación previamente 
establecida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no 
deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, 
ya que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su 
ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación 
para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá 
efectuar durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un 
aumento en el gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como 
fuente de financiamiento tales ingresos. ------------------------------------------------------------------ 
Lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para el ejercicio 
de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les de contenido presupuestario en el presupuesto ajustado 
que regirá para el periodo 2019, así como en futuros presupuestos extraordinarios y 
modificaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. RESULTADOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Una vez revisada la información aportada, la Contraloría General concluye que el 
presupuesto inicial 2019 incumple los principios de vinculación del presupuesto con la 
planificación institucional, programación y medición de resultados, especificación y gestión 
financiera, razón por la cual se procede a su improbación. ------------------------------------------ 
El incumplimiento citado fue determinado por este Órgano Contralor, en la revisión 
efectuada en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y en los 
documentos remitidos por esa Junta, en los cuales se refleja una vinculación del plan 
operativo institucional con el presupuesto de un 39% y la asignación en la partida de 
Cuentas Especiales del 28,5% del total de gastos propuestos. ------------------------------------- 
b) En vista de la improbación indicada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, regirá para el 
año 2019 el presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestario del año anterior, con 
los ajustes que procedan, por exclusión de los ingresos y gastos que, por su naturaleza, 
sólo tienen eficacia para ese año. --------------------------------------------------------------------------- 
En lo que respecta al SIPP, este abrirá la posibilidad para que incluyan el presupuesto y el 
plan ajustados, de conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, con el fin de que los 
usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho 
sistema, incorporen el nuevo documento que regirá para el año 2019. Para ello se contará 
con un plazo no mayor a 5 días hábiles. ------------------------------------------------------------------ 
3. CONCLUSIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y 
contenido del plan-presupuesto de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. En tal 
sentido, esta Contraloría General imprueba el presupuesto inicial para el año 2019. --------- 

Al ser las quince horas con veintisiete minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. ------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, le menciona al licenciado Carlos Morera, que la junta 

tiene dudas sobre la improbación presupuestaria 2019, ¿Qué fue lo que paso?, tal vez 

que explique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que 

desde el punto de vista de ejecución presupuestaria del presupuesto 2019, todos los 

ingresos tributarios que recibimos tienen que aplicarse a proyectos específicos, como no 

se aplicó al desarrollo de un proyecto específico, se pone para compensar la partida sin 

asignación presupuestaria, es una cuenta de compensación; al ser un presupuesto tan 

pequeño, los montos que se anotaron en la cuenta de asignación presupuestaria 

superaron el monto del porcentaje permitido por Ley para utilizar las cuentas, no puedo 

utilizar otra cuenta más que esa porque no tenemos la estructura montada para poder 

desarrollar los proyectos que me exige la Ley, entonces técnicamente era la única cuenta 

que podíamos utilizar, ahora lo que viene, tengo que tomar el 2018 que es de once mil 

millones y acoplarlo a las necesidades del presupuesto ordinario 2019, para meter de 

nuevo eso al sistema; los proyectos que están pendiente de ejecución y que no se van a 

ejecutar en este dos mil diecinueve quedaran ahí metidos, los nueve proyectos que se 

van a ejecutar en el dos mil diecinueve tendría que meterlos en un extraordinario en el 

año 2019 en enero o febrero. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona a Don Carlos Morera, que 

lo que está entendiendo es que la Contraloria lo que está diciendo es que como no 

tenemos proyectos nuevos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., menciona que 

técnicamente tenemos seis mil y resto de millones de presupuesto, que tenemos ingresos 

tributarios, ingresos de alquiler y otros ingresos, para compensar yo tenía gastos 

operativos, proyectos, pero una parte de esos ingresos tributarios yo no podía desarrollar 

ningún proyecto, entonces se mandan sin asignación presupuestaria; pero el total de 

ingresos tributarios llego a sumar esa asignación presupuestaria más del veintiocho por 

ciento del total y lo que pasa es que nosotros no podemos desarrollar proyectos nuevos, 

porque no tenemos la estructura todavía. ----------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, le consulta a Don Carlos Morera ¿entonces por qué se 

presupuestó? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que 

porque tiene la obligación de hacer compensación, si no por todos lados me hubieran 

jodido, porque entonces no estoy registrando todo el ingreso tributario y me van a decir 

que estoy omitiendo información. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en el documento de la Contraloria 

dice: “incumple los principios de vinculación del presupuesto con la planificación 

institucional, programación y medición de resultados, especificación y gestión financiera, 

razón por la cual se procede a su improbación”. -------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., le menciona al 

director Gabriel Villachica que lea en el documento abajo donde dice de los porcentajes. -- 

El director Gabriel Villachica Zamora, procede a leer donde dice: “El incumplimiento citado 

fue determinado por este Órgano Contralor, en la revisión efectuada en el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y en los documentos remitidos por esa 

Junta, en los cuales se refleja una vinculación del plan operativo institucional con el 

presupuesto de un 39% y la asignación en la partida de Cuentas Especiales del 28,5% del 

total de gastos propuestos”.  ---------------------------------------------------------------------------------

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona a Don Carlos Morera, que 

la Contraloria lo que  nos está diciendo es que como no tenemos proyectos para el año 

dos mil diecinueve, proyectos  nuevos nos está sobrando la plata. -------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que es 

correcto, no estamos ejecutando, recibimos dinero y no estamos ejecutando. Aquí lo que 

hay que hacer es tomar el 2018 y reestructurarlo de manera en que podamos utilizarlos 

para para ejecutar el 2019 y hacer las modificaciones correspondientes. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta a Don Carlos Morera ¿Cuánto era el 

presupuesto del 2018? Y ¿Cuánto era el presupuesto del 2019? ---------------------------------- 
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El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que del 

2018 eran once mil millones y el 2019 seis mil millones. Tenemos que trabajar en estos 

días para montar ese ajuste y traerlo a junta para que lo vean. ------------------------------------ 

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

B) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta y uno de octubre del 

dos mil dieciocho, donde en condición de ciudadano y vecino de Golfito, informa lo 

siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I- Tengo conocimiento de que la junta directiva recientemente ha procedido a prorrogar 

el nombramiento del director ejecutivo Carlos Fernández Montero a sabiendas de las 

múltiples irregularidades que ha cometido por omisión en perjuicio de la administración. 

Pese a ello, se ha hecho de la vista gorda lo que preocupa a todos los vecinos de los 

cantones que se encuentran representados por cada uno de ustedes. Es por ello, que 

como vecino de este cantón mi deber es ponerles en conocimiento de lo que ustedes 

como indique ya conocen, debido a que el auditor interno de JUDESUR los ha mantenido 

informados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II- Al referirme de las irregularidades por omisión que ha incurrido el director ejecutivo, 

me estoy refiriendo entre otras a las siguiente: ---------------------------------------------------------- 

1. Que la comisión ambiental de JUDESUR no se reúne periódicamente; -------------------- 

2. Que en la comisión ambiental de JUDESUR no se llevan actas /minutas de trabajo. --- 

3. Que la comisión ambiental de JUDESUR no mantiene un programa de trabajo.---------- 

4. Que la comisión ambiental de JUDESUR no ha cumplido con la orden sanitaria No. 

BRU-ARS-G-ERS-0478-2015. ------------------------------------------------------------------------------- 

5. Que la comisión ambiental de JUDESUR mantiene incumplimientos de informes para 

la dirección de gestión de calidad ambiental (DIGECA). ---------------------------------------------- 

6. Que el director ejecutivo de JUDESUR no presupuesto lo relacionado al 

mantenimiento de la planta de tratamiento del depósito libre comercial de Golfito para el 

periodo 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funciones del director ejecutivo. Serán funciones y atribuciones del director ejecutivo de 

JUDESUR, quien será el administrador del depósito. ------------------------------------------------- 
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Atendiendo a esa normativa, sin duda alguna para el suscrito quien soy lego en la 

materia, resulta irregular e inapropiado mantener en un puesto tan delicado a una persona 

que carece de los conocimientos necesarios para asumir el cargo de director ejecutivo, 

pues con esas omisiones irregulares ha demostrado que no tiene la capacidad o interés 

de mantenerse en el cargo, irregularidades estas que causan un perjuicio enorme a la 

administración. Ahora lo curioso de todo, pese a la información suministrada, mas bien la 

junta directiva lo premia prorrogándole el nombramiento al señor Fernandez Montero por 

cuatro años más. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ahora bien, respecto a la prórroga del nombramiento que hizo la junta en el cargo de 

director ejecutivo, llama mucho la atención que habiendo varios profesionales en derecho 

no se hayan percatado que para el nombramiento al director ejecutivo o bien prorrogar su 

nombramiento se requiere una mayoría calificada de votos, y no como lo hicieron por 

simple mayoría. De manera, que dicho nombramiento se encuentra viciado de nulidad. 

Según tengo entendido que la prórroga de nombramiento de director ejecutivo fue acogida 

por 7 miembros de junta directiva; sin embargo para esa prórroga se requerían 8 votos. 

Afirmo lo anterior no por un simple capricho, sino porque existen pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la Republica que dan explicación sobre ese tema. por todo lo 

anterior expuesto, solicito a la junta directiva con el mayor de los respectos dejar sin 

efecto la prórroga de nombramiento del director ejecutivo que se dio en la sesión del 

martes 23 de octubre del presente año, no solo por estar viciado de nulidad el acto de 

prórroga de nombramiento; sino también porque el director ejecutivo no cumple sus 

funciones y se saque a concurso conforme corresponde; de lo contrario, ustedes como 

junta directiva estarían avalando las actuaciones del director, siendo incluso que el 

director ejecutivo de JUDESUR no ha gestionado el reembolso del bono de ambiental por 

la construcción de infraestructura en el DLCG por ₵58.9 millones ante la Secretaria 

Tecnica Nacional Ambiental (SETENA). ------------------------------------------------------------------ 

Aparte de lo anterior, el director ejecutivo no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 

19 del reglamento para la elección de la persona integrante de la junta directiva de 

JUDESUR, que en lo que interesa dice: ------------------------------------------------------------------- 
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Para la elección de las personas representantes establecidas en el inciso g) del 
artículo 15 de la Ley de JUDESUR, la dirección ejecutiva de JUDESUR convocara 
públicamente y por medios comprobables que permitan un alcance regional, a 
todas las organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de 
bienes y servicios existente en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, con 
el fin de conformar la asamblea de esas organizaciones sociales, según la 
definición dada en el inciso k) del artículo 2 de este reglamento. -------------------------- 

Ese guarismo se refiere a los MIPYMES, por lo que al omitir el director ejecutivo dar 

cumplimiento a esa normativa, no le ha quedado otra alternativa al Consejo de Gobierno 

que nombrar al representante de ese sector, todo por inercia del director ejecutivo. --------- 

Por otro lado, el director ejecutivo por desconocimiento por no decir, intereses personales 

procedió a nombrar al señor Ismael Bustamante en un puesto en el cual no reunía los 

requisitos y de lo cual también la junta directiva tiene pleno conocimiento. --------------------- 

También resulta importante recordar a la junta directiva que mediante acuerdo número 

ACU-EXT-12-229-2018, se prorrogo el nombramiento de forma interina al director 

ejecutivo Carlos Fernandez Montero por un periodo de 3 meses a partir del 20 de agosto 

del 2018 con la finalidad de que secara adelante el proceso de reestructuración, presentar 

a tiempo el presupuesto a esta junta directiva y algunos proyectos que se encuentran 

varados en el departamento de desarrollo; han transcurrido más de dos meses de la 

prórroga de ese nombramiento y el señor director ejecutivo no ha cumplido con la labor 

encomendada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dispone el artículo 41 del reglamento de organización y servicios de la junta de desarrollo 

regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas No. 30251 PH, establece como 

responsabilidades del director ejecutivo, en los incisos f), g) y h) del artículo No. 41. 

Responsables por no tomar cartas en el asunto. Estere atento a lo que resuelva en la 

próxima sesión ordinaria respecto a este tema, pues considero necesario que la prensa 

informe de lo que está ocurriendo en el seno de esa junta, en cado de continuar con ese 

nombramiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para el próximo martes 20 de noviembre del 2018. ------------------------------------ 

C) Oficio CS-028-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del cinco de noviembre del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento a lo 
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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 2019, con la 

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

- Conocido el oficio CS-028-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios para el periodo del 2019. 

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-05-908-2018. ------------------------------------------------- 

D) Oficio ACO-020-2018 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del veintitrés de octubre del dos mil dieciocho, donde comunica a la junta 

directiva de JUDESUR que para los efectos de mantener a la señora Yudy Noel Carazo 

en el puesto de información, la Asociacion de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito ha realizado importantes esfuerzos económicos. A pesar de lo 

anterior, la Asamblea General de Concesionarios acordó en la sesión pasada del 22 de 

octubre, despedir con responsabilidad patronal a la actual colaboradora del puesto de 

información quien trabajara hasta el próximo 23 de noviembre del dos mil dieciocho. ------- 

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

base en esta nota él giro instrucciones para que se hiciera un levantamiento de activos en 

una acta y la idea de sacarlo a concesión para comidas y bebidas es muy viable, el 

proceso licitatorio tiene que hacerse por medio del CICOP. ----------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-020-2018, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Tomar nota e instruir a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que analice y valore la 

posibilidad de concesionar el área, como un puesto de venta de productos procesados y 

empaquetados. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-06-908-2018. ---------------------------- 

E) Oficio MCB-CM-845-2018 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del siete de noviembre del dos mil 

dieciocho, donde el Concejo Municipal de Coto Brus, en Sesión Ordinaria 131 celebrada 

el día 30 de octubre del 2018, Artículo VII, Inciso 1-a; conoció Mociones Suscritas por el 

Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, que a letra dice; debido al interés mostrado por 

representantes de la Junta de Desarrollo del Sur (JUDESUR) de que exista comunicación 
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constante. MOCIONO: para que una comisión de JUDESUR cada dos meses nos brinden 

información sobre avance en proyectos y diferentes gestiones y que sea los segundos 

martes cada dos meses. --------------------------------------------------------------------------------------- 

SE ACUERDA: Aprobar la Moción Suscrita por el Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, que 

se le comunique a la Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esta misma modalidad que se haga 

en cada una de las municipalidades y si en dado caso no pudiéramos ir los 

representantes de cada cantón, que pueda ir un equipo del departamento de desarrollo a 

dar seguimiento y si algún compañero desea acompañar a los demás compañeros que se 

pueda hacer, porque eso va a fortalecer la relación y además acordémonos que la 

Municipalidad índice mucho en la parte de los proyectos. -------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacon, agradece la presencia de Don Carlos Fernández, Alfredo 

Acosta y Pablo Torres, nosotros hicimos una reunión el jueves con todos los caficultores 

de la cooperativa de San Vito, estuvieron ellos tres, Don Pablo Ortiz, estuvo el del ICAFE, 

la gerente de cooprosanvito y vimos algo parecido a lo de la palma solo que con café, 

habían aproximadamente setenta personas, se nombraron dos personas para que se 

sigan reuniendo con nosotros para llegar a una solución. -------------------------------------------- 

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

tiene veintidós días pidiendo que me acompañe Don Alfredo a Osa para dar un informe de 

liquidaciones y no he podido, me da miedo que pasen dos meses y no pueda. ---------------- 

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

menciona que él estuvo en la Municipalidad hablando con ellos, se reunión con el Alcalde 

en una gira que hicimos y Don Alfredo Acosta me acompaño, fuimos a Buenos Aires y 

después de Buenos Aires pase a la Municipalidad de Osa. ----------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que a él le preocupa algo y 

quiere que quede claro, por lo menos mi parecer en cuanto a eso, a mí me preocupa que 

nosotros como miembros de junta directiva estemos pidiendo en forma directa a Juan o a 

Pedro que le haga a,b o c, yo creo que el procedimiento debe seguirse y debe respetarse 

la jerarquía, debe respetarse la institucionalidad de esta junta, yo soy miembro de la junta 
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y como miembro de la junta, no tengo la autoridad para ir a decirle a Juan o a Pedro haga 

esto o haga el otro, yo creo que aquí si la junta comisiona a Juan o a Pedro para que 

hagan algo excelente y si no toda esa coordinación tiene que hacerse con el director 

ejecutivo; yo no soy quien y quiero advertirlo y que conste en actas, no soy quien y 

nosotros individualmente no somos quien para ir a pedirle a ningún funcionarios público 

que haga o no haga, al único que podemos pedirle que haga o no haga es al director 

ejecutivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que Don Gabriel, Doña Rose Mary y todos los demás, siempre me han llamado 

a mí para que yo llame al señor director ejecutivo y Don Carlos no me ha denunciado que 

alguien le haya hecho alguna intromisión indebida, amenaza o presión. ------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, menciona que en lo que se da cuenta puede 

decir y dar fe, en lo que no, no; lo que si estoy implementando y para que quede claro es, 

que le estoy pidiendo a cada uno de los que va a gira, un informe para que conste desde 

el chofer hasta los departamentos, porque eventualmente uno tiene el deber de 

documentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro, menciona que ella cuando siente que hay presión y 

ve que va a comprometer, le digo a Don Edwin que nos ayude con el director en esto y 

jamás le digo a Don Alfredo que tiene que visitar nada porque tiene que ser primero Don 

Carlos Fernández. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a Don René que la inquietud suya que es válida, pero en este caso yo le puedo 

asegurar que a lo que a mí respecta y que tenga conocimiento, no existe ese tipo de 

injerencias, a Don Carlos Fernandez siempre se le pide autorización para todo. -------------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-845-2018, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Nombrar en comisión a la directora Cecilia Chacon Rivera y al director Pablo Andrés Ortiz 

Roses, para que cada dos meses brinden información al Concejo de la Municipalidad de 

Coto Brus, sobre avance en proyectos y diferentes gestiones y que sea los segundos 

martes cada dos meses. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-07-908-2018. ---------------- 
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F) Nota sin número de la señora Irma Arroyo Godoy, secretaria de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Cuervito; Irene Cortes Garrido, tesorera de la ADI Cuervito, del 

veinte de octubre del dos mil dieciocho, donde comunican a la junta directiva de 

JUDESUR, que como ya es costumbre en la comunidad de Cuervito, año con año 

realizamos en diciembre la actividad de la fiesta de los niños, por lo que solicitamos 

colaboración en donación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota de la señora Irma Arroyo Godoy, secretaria de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Cuervito y Irene Cortes Garrido, tesorera de la ADI Cuervito, se 

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

Comunicar a la señora Irma Arroyo Godoy, secretaria de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Cuervito y Irene Cortes Garrido, tesorera de la ADI Cuervito que JUDESUR no 

cuenta con presupuesto para ese tipo de actividades. ACUERDO POR UNANIMIDAD. 

ACU-08-908-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio CS-029-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del cinco de noviembre del dos mil dieciocho, donde remite un resumen sobre 

las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR correspondiente al 

mes de octubre del 2018. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-029-2018, se acuerda:  ------------------------------------------------------- 

Aprobar el informe de las labores efectuadas por la licenciada Katia Rosales Ortega, 

Contraloría de Servicios de JUDESUR, correspondiente al mes de octubre del 2018. 

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-09-908-2018. -------------------------------------------------- 

H) Correo electrónico de la señora Yolanda Valverde Monge, ministerio de agricultura y 

ganadería, del trece de noviembre del dos mil dieciocho, donde invita al III Taller 

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

Económico Local”, el viernes dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho de 8 a.m. a 1 

p.m., en la sala de reuniones de COOPEALIANZA R.L., Palmar Norte. -------------------------- 

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

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

Villachica Zamora para que asistan en representación de JUDESUR al III Taller 
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“Articulación de actores para la implementación de una Estrategia de Desarrollo 

Económico Local”, el viernes dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho de 8 a.m. a 1 

p.m., en la sala de reuniones de COOPEALIANZA R.L., Palmar Norte. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-908-2018. ------------------------------------------------------- 

I) Informe de la asamblea ordinaria 2018 de los Grupos de Acción Territorial del Sur (GAT 

SUR bajo) del doce de noviembre, celebrada en Rio Claro de Golfito. --------------------------- 

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

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

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

J) Nota sin número del señor Foad Rasem Abedel Rahman Abu Awad Rodríguez, 

representante legal de Jerusalem Duty Free Sociedad Anónima, administradora del local 

4, 25, 34, 43 y 50, en la que solicita que analizando toda la problemática indicada, sin 

buscar culpables, sino soluciones, basados en el principio de la buena fe, la paz social y 

la resolución alternativa de conflictos; proponemos en carácter conciliatorio lo siguiente: 

1. Cancelar con la aceptación de este finiquito un 20% del total adeudado a la fecha, firmar 

un pagare o letra de cambio a nombre de cada uno de los locales, los cuales no tienen 

garantía real pero si cuentas corrientes operativas en los Bancos Nacionales. ---------------- 

2. El saldo que resulte a cuarenta y ocho meses sin interés. ----------------------------------------- 

3. Seguir pagando al día los arrendamientos de los locales. ----------------------------------------- 

4. Suspender en forma inmediata los procesos judiciales instaurados contra las 

sociedades concesionarias de los locales y presentar en cada expediente el finiquito que 

se suscriba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente propuesta, es el resultado de un análisis sincero y responsable por parte de 

la administración financiera contable, los socios de las sociedades concesionarias, con el 

único fin de seguir trabajando y cumplir puntual con las obligaciones que se contraigan. --- 

La aceptación de nuestra solicitud nos permite seguir adelante; aunado a ello estabilizar la 

visión de los visitantes del Depósito libre comercial de Golfito, ya que esta situación 

trascendió hasta las noticias nacionales; afectando la imagen comercial del Depósito; que 
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repercute no solo en los locales que están en mora, si no todos los demás almacenes que 

cifran sus expectativas comerciales en los meses venideros.  -------------------------------------- 

Semanas atrás, tomamos la decisión de afiliarnos nuevamente a ACODELGO, muestra 

de nuestra buena fe de mejorar la relación con la administración y juntos poder afrontar la 

difícil situación económica social de Costa Rica, donde solo unidos y utilizando el sentido 

común y la buena fe podremos salir adelante. ----------------------------------------------------------- 

Sale un momento de la sala de sesiones la directora Susan Naranjo López y el director 

Pablo Ortiz Roses. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Foad Rasem Abedel Rahman Abu Awad 

Rodríguez, representante legal de Jerusalem Duty Free Sociedad Anónima, 

administradora del local 4, 25, 34, 43 y 50, se acuerda: --------------------------------------------- 

Solicitar a la Unidad de Cobros de JUDESUR que prepare un informe con su criterio 

técnico y legal sobre la solicitud planteada por el señor Foad Rasem Abedel Rahman Abu 

Awad Rodríguez, representante legal de Jerusalem Duty Free Sociedad Anónima, 

administradora del local 4, 25, 34, 43 y 50 y los demás casos. ACUERDO CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-11-908-2018. ---------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López y el director Pablo Ortiz Roses no se encontraban en la 

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

Se reincorpora a la sala de sesiones directora Susan Naranjo López y el director Pablo 

Ortiz Roses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) Memorando ALJ-M-056-2018 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del veintitrés de octubre del dos mil dieciocho, donde después de cordial 

saludo, para efectos dar respuesta de criterio solicitado mediante el siguiente acuerdo: ---- 
Trasladar el oficio GAT SUR G-126-2018 a la asesoría legal de JUDESUR, para que rinde 
criterio a esta junta sobre los recursos no reembolsables. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-18-903-2018; me permito rendir el siguiente informe: --------------------- 
De conformidad con lo expuesto por el representante del GAT Sur Bajo, la consulta es 
sobre la posibilidad de realizar una Adenda al Convenio original, introduciendo la 
modificación del plazo de ejecución; y sobre la modificación del clausulado del convenio 
para acreditar la procedencia del pago o solicitud de retorno del 50 % de los fondos 
colocados a las API`s de conformidad con el convenio No. 041-06-PR-NR, y la validez de 
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la cláusula Tercera, del contrato de asignación de recursos, suscrito entre este ente 
ejecutor y los beneficiarios del proyecto. ------------------------------------------------------------------ 
1. Debemos considerar que los alcances de los convenios, pueden ser válidamente 
modificados por medio de Adendas, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes, y 
en el caso de encontrarnos en la Administración Pública y ante el uso de recurso públicos, 
entre otros requisitos la procedencia de dicha potestad de modificación, depende entre 
otras cosas de que la misma sea la mejor manera de cumplir el interés público. -------------- 
2. En primer término plantea el representante del GAT Sur Bajo, que existe discrepancia 
entre el cronograma de actividades y el plazo de ejecución que se regula en el mismo, y 
este radica en que se plasmó 30 meses y lo correcto es 36, revisado que fue copia del 
convenio No. 041-06-PR-NR, en el punto 4) de la cláusula Tercera, de dicho instrumento, 
se ha consignado el plazo correcto sea 36 meses, por lo que no se justifica la Adenda en 
ese sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. En segunda instancia basados en un acuerdo de comisión solicitan variar el clausulado 
del convenio, mediante adenda en el siguiente sentido: “2. La clausura SEGUNDA (El 
Proyecto) del convenio indica: ------------------------------------------------------------------------------- 
“Consiste en el financiamiento de tipo no reembolsable para el proyecto: ---------------------- 
“Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del Convenio 
JUDESUR-MTSS en el marco del Programa Germinadora de Empresas” de acuerdo con 
las especificaciones técnicas dadas en el perfil de proyecto entregado ante JUDESUR.”” 
Además, en la clausura OCTAVA (Responsabilidades de la Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur) acápite D, se determina: ------------------------------------------------------------- 
“Utilizar los fondos aportados por JUDESUR para la ejecución del PROYECTO según 
este CONVENIO, única y exclusivamente para los propósitos definidos en el mismo y 
conforme a los presupuestos aprobados”. ----------------------------------------------------------------  
De la misma forma el acápite I de la misma clausura señala: -------------------------------------- 
“Ejecutar todas las obras del PROYECTO según la panificación del plan de inversión, 
cronograma de actividades y cronograma de desembolsos y/o sus ampliaciones 
justificadas y probadas por JUDESUR”. ------------------------------------------------------------------  
No obstante, la Comisión Institucional de Seguimiento al Proyecto Germinadora, integrada 
por: (MTSS, INFOCOOP, UNA y JUDESUR) acordó en la sesión de seguimiento realizada 
el 11 de mayo del 2016, en las instalaciones del GAT SUR Alto, lo siguiente: ----------------- 
“Acuerdo 4. La propuesta de capital mixto se aprueba con 50% para fondos 
reembolsables y 50% no reembolsables”. ---------------------------------------------------------------- 
El acuerdo citado se justifica en la necesidad de aprovechar al máximo los recursos 
puestos a disposición del proyecto por parte de JUDESUR, ya que los mismos no son 
suficientes para beneficiar a la totalidad de las personas que integran la base de datos 
aprobada por la institución, además de incentivar a los emprendedores a cuidar, sostener 
y fortalecer sus negocios lo suficiente tanto para mejorar su calidad de vida como para 
hacerle frente al compromiso financiero que representa reembolsar el 50% del dinero 
aportado por el proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto y con el fin de ejecutar de la forma más transparente este proyecto tan 
importante, la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur solicita agregar al convenio 
dos clausuras en las que se indique lo siguiente: ------------------------------------------------------ 
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1. Por las condiciones particulares del proyecto “Establecimiento de la Unidad ejecutora 
Zona Baja para la operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en el marco del Programa 
“Germinadora de Empresas”¸ la organización colocará los recursos proporcionados por 
JUDESUR de la siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------------- 
a. El tope máximo de financiamiento para cada beneficiario es ¢ 4.000.000,00 (Cuatro 
millones de colones), el monto que se le otorgue a cada beneficiario se establecerá según 
el plan de inversión requerido para su emprendimiento. --------------------------------------------- 
b. La persona beneficiaría de cada financiamiento deberá reembolsar a la organización 
(sin ningún tipo de interés) el 50% del monto proporcionado por el proyecto a su 
emprendimiento, en los tractos y tiempos que se estipulen en la tabla de pago que 
formará parte de su expediente. ----------------------------------------------------------------------------- 
c. El restante 50% del capital proporcionado a la persona beneficiaria del proyecto se 
otorgará en condición de NO reembolsable. ------------------------------------------------------------ 
d. La organización recolocará el dinero reintegrado, financiando a otras personas que 
cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del proyecto. ------------------------------------ 
2. “Según el cronograma de actividades el proyecto se ejecutará en un plazo de 36 
meses, contados a partir del primer desembolso de recursos por parte de JUDESUR”. ----- 
3. El GAT-Sur podrá liquidar y dar finiquito al proyecto ante JUDESUR en el momento en 
el que coloque los ¢ 600.000.000,00 (Seiscientos Millones de Colones) aportados por 
dicha institución, entre las personas beneficiarias del proyecto y después de finalizado el 
plazo de ejecución del mismo. ------------------------------------------------------------------------------- 
4. El punto anterior parece la pretensión fundamental del Ejecutor, y al respecto debemos 
hacer una serie de observaciones: 1) Aunque la pretensión de que se le permita al GAT 
Sur Bajo, no parece reñir con el objetivo general del proyecto cual es la creación de un 
capital “semilla” para pequeños empresarios; es nuestro criterio que en primer término la 
forma de justificación no está sustentada en un documento idóneo, ya que el fundamento 
proviene de un acuerdo de comisión, según se desprende de la misma misiva, el mismo 
no ha sido ratificado por la Junta Directiva del GAT. 2). No menos importante, para 
determinar que la modificación propuesta es la mejor manera de cumplir el interés público, 
al menos es necesario un criterio técnico, que respalde dicho requisito de validez de la 
adenda, el cual se extraña en esta ocasión. 3) El procedimiento ha sido inusual, ya que se 
plantea la solicitud directamente a Junta Directiva, lo correcto hubiese sido, que se 
planteara al Departamento de Desarrollo, y este ordenara los estudios necesarios para 
determinar que lo solicitado es la mejor forma de satisfacer el interés público. 4) En 
cuanto al carácter reembolsable de los fondos es claro que para el GAT Sur Bajo, los 
fondos facilitados por JUDESUR, son de carácter no reembolsable, ahora bien no se 
encuentra en el convenio original ni en sus antecedentes, regulada la posibilidad de que el 
GAT, pudiese cobrar el 50% de los fondos facilitados por este ejecutor a los beneficiarios 
directos, por lo que para poder proceder con dicho cobro se hace necesaria la 
modificación de los términos originales, para validar la posibilidad de este cobro. ------------ 
5. Se ha revisado un ejemplo del Contrato de Asignación de Recursos entre el GAT y el 
beneficiario, y este en su cláusula tercera, impone una condición para que este reintegro 
del 50% del monto financiado sea procedente, cual es la suscripción de la Adenda 
Pretendida, esto hace concluir que el mismo ejecutor era consciente de que no procedía 
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cobro alguno conforme a los términos originales del contrato o convenio, y que de no 
realizarse la Adenda, no podría proceder con dicho cobro. ------------------------------------------ 
CONCLUSION: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por todo lo expuesto considero que no es procedente la solicitud de Adenda por lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El documento que pretende servir como fundamento es un simple acuerdo de comisión 
y que ni siquiera fue ratificado por la Junta Directiva del GAT Sur Bajo. ------------------------- 
2. No se encuentra justificado que la modificación pretendida sea la mejor forma de 
realizar el fin público del Proyecto, como debe de ser en un estudio técnico que así lo 
acredite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. No se pasó por el tamiz de la revisión del proyecto por parte de Desarrollo, como es 
parte de sus funciones fiscalizadoras, y se presentó directamente a junta dicha solicitud, 
lo cual reafirma que se carece de criterios técnicos para fundamentar la procedencia de la 
modificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. No se había previsto en el convenio original la posibilidad de cobrar el 50% del monto 
financiado, por lo tanto para hacerlo se debe modificar. ---------------------------------------------- 
Por lo anteriormente expuesto no se recomienda aprobar adenda en los términos 
planteados, consecuencia de esto no procede el cobro por parte del Ejecutor del 50% del 
monto financiado, en los términos del Contrato de Asignación de recursos, y al no 
cumplirse la condición ahí mismo establecida que era la suscripción de la Adenda, dicha 
cláusula tercera del contrato no es aplicable y por lo tanto debe tenerse por no puesta. ---- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que procede investigar los acuerdos 

tomados por la junta directiva de JUDESUR, menciona que hay que revisar los convenios 

que se tienen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con un minuto, ingresa a la sala de sesiones el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. de departamento de desarrollo. --------------------------------- 

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

que el tema que les traigo es sobre los APIS, recordemos un poco con respecto a este 

tema, tenemos la situación de que los GAT´S han estado trabajando con estos auxiliares 

de proyectos de inversión, los desembolsos en dos partes, reembolsable y no 

reembolsable con tope de cuatro millones de colones, lo cual no aparece y eso ya lo 

mencionamos acá en el informe que se presentó anteriormente, que no hay en el 

convenio nada que menciones que eso se podía trabajar de esa forma, para nosotros es 

transparente el hecho de que el convenio entre JUDESUR y el GAT es para proyectos no 

reembolsables; adicionalmente a esto se conformó una comisión para revisar el tema, 

presentamos aquí en su momento Don Gabriel y mi persona una informes sobre la 
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situación que tiene el proyecto y posterior a eso, la defensoría de los habitantes ha estado 

enviando comunicaciones con respecto al hecho de que a ellos se les informo, que se 

había conformado a partir de la junta directiva una comisión para revisar el tema, hubo 

una comunicación por escrito que se le hizo a esta señora Yancy Mora González la jefa 

Regional de la Defensoría de los Habitantes ya hace tres semanas, en donde se le había 

dicho eso precisamente, que estaban comisionados miembros de junta, precisamente 

para resolver y ellos lo que querían era que se definiera ya con claridad y se les pudiera 

dar respuesta al denunciante que estaba presentando su reclamo ante la Defensoría de 

los Habitantes, eso es un poquito del preámbulo, en este particular el día tres de octubre 

se había emitido una nota en la cual se hace alusión al oficio 111777-2018-DHR, en 

donde a partir del reclamo que hace el señor William Gerardo Morales Vargas sobre la 

situación, él es un API que ha recibido recursos y esta reclamando el tema de que se le 

está haciendo una parte reembolsable. Se remite el oficio DEJ-168-2018 firmado por el 

licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, del quince de 

noviembre del dos mil dieciocho, dirigido a la señora Yancy Mora Gonzalez, jefe regional 

de la Defensoría de los Habitantes, donde se le indica lo siguiente: ------------------------------ 
“En atención al oficio No 111777-2018-DHR, respecto a la solicitud de intervención No 
271457-2018-SI, en la cual el señor William Gerardo Morales Vargas, interpone reclamo 
por la situación que presenta el denunciante con el Grupo de Acción Territorial, sobre el 
proyecto Germinadora de Empresas, y la condición que los beneficiarios tienen respecto 
al giro de los recursos para sus planes de negocio planteado. ------------------------------------- 
Con respecto a este proyecto, es importante aclarar que el convenio que le da sustento 
jurídico, fue suscrito como convenio de cooperación entre JUDESUR-MTSS-UNA-
INFOCOOP y  aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR con acuerdo ACU-17-758-
2015 en Sesión Ordinaria N° 758-2015, celebrado el 22 de mayo de 2015, el mismo 
consta en el expediente del proyecto. ---------------------------------------------------------------------- 
Bajo marco de operación, la forma en la cual se acordó girar los recursos al Grupo de 
Acción Territorial, fue por medio de un proyecto con recursos no reembolsables, ------------- 
En adición a lo anterior debo indicar que en el seno de la Junta Directiva de JUDESUR se 
ha venido revisando la situación de los recursos girados a los APIS, para lo cual se formó 
una comisión que está en proceso de validación de las condiciones que como en el caso 
del Sr. Morales, han venido a afectar la continuidad del proyecto, así como el marco legal 
que sustenta la forma en la cual el GAT está generando convenios para el retorno de 
parte de los recursos por parte de los beneficiarios. Al respecto ya se ha generado el 
informe No 005-2018 que fue presentado a la Junta Directiva de JUDESUR y el acuerdo 
de junta ACU-19-899-2018, para que se emita un nuevo informe detallando de la situación 
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mencionada, adicionalmente, el día martes 28 de setiembre 2018 se llevó a cabo una 
reunión en la cual participaron miembros de Junta Directiva, administración activa de 
JUDESUR, y personal de la Junta Directiva y administración del GAT para que estos 
últimos rindieran cuentas respecto a la situación de los desembolsos que, están siendo 
devueltos por parte de los APIS al GAT como parte del convenio que estos han suscrito. -- 
Es importante mencionar, que JUDESUR ha venido haciendo todos los esfuerzos 
necesarios para normalizar la situación, sin que exista una afectación mayor para los 
beneficiarios de este proyecto, el cual según comunicación del mismo GAT les fueron 
otorgado un periodo de gracia de 3 meses para la devolución de los recursos pactado 
entre ellos, sin embargo, será hasta que JUDESUR defina las condiciones legales del 
proyecto, que los beneficiarios cuenten con una respuesta definitiva a este respecto. ------ 
Para todos los efectos correspondientes, se adjunta el informe 005-2018 y copia del 
convenio suscrito entre JUDESUR y el GAT SUR BAJO. -------------------------------------------- 

Esta es la nota que se les remitió y se les está remitiendo otra nota más, porque Doña 

Yancy nos manda un correo, en donde ya está pidiendo que el tema sea pasado al área 

de asuntos económicos de la Defensoría de los Habitantes porque según los términos en 

los que ese correo la Defensoría, nosotros no estamos cumpliendo y no lo estamos 

respondiendo, lo cual no es cierto porque ya hay comunicaciones que se les ha hecho, lo 

que hace falta si es el tema de la definición por parte del equipo que se comisiono aquí en 

lo interno de la junta, para instruir al GAT e indicarle bajo qué condiciones deben ellos 

continuar con esos créditos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta al ingeniero Alfredo Acosta, ¿Cuál es su recomendación?  ------------------------------ 

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

que particularmente él cree que este caso deberíamos mantener la mismas condiciones 

contractuales que tenemos original, el convenio es un convenio no reembolsable, por muy 

loable que eventualmente pueda ser, que los dos GAT hubieran pensado hacer el crédito 

para que se hiciera devolutivo y que se pudiera dar a más gente, eso nunca se validó a lo 

interno en el seno de la junta, en los expedientes hay acuerdos de junta directiva del GAT 

y hay minutas de reuniones, al menos una reunión en donde hubo participación se dice 

ahí que de JUDESUR, pero no consta por lo menos de junta directiva de ese entonces y 

estamos hablando desde el dos mil dieciséis, razón por la cual por lo menos la 

recomendación de desarrollo seria mantener las mismas condiciones o girar instrucciones 
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al GAT para que mantenga las condiciones que originalmente tenemos con el convenio, 

porque no hay nada que los empodere a hacer lo que están haciendo ahorita. ---------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que de acuerdo a un criterio que hay que 

es que se hace el proceso 50, 50 sin adenda, la defensoría manifiesta por un audio que 

se hizo un contrato donde no existió la adenda previa para tomar decisiones posterior, se 

hizo la entrega primero y después piden la adenda, como les digo, en su momento 

mandaron hacer una consulta a la junta directiva en el dos mil dieciséis, y ellos le 

contestan a ellos que los recursos serán entregaros no reembolsables a los 

emprendedores, entonces al final yo pienso que como no son reembolsables tampoco hay 

un daño, porque no son reembolsables, lo que si me decía José a mi es que aunque no 

son reembolsables, se le permita a ellos ser fiscalizadores y no estoy de acuerdo en eso. 

Pero si esa es la situación, que no hubo en ningún momento una adenda que dijera no 

reembolsable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que adicionalmente hay que ver y habría que pedir que los GAT nos certifiquen los 

recursos que hayan recibido antes de ese periodo de gracia, de recursos reembolsables 

de proyectos, porque recordemos que este es un proyectos que en el dos mil dieciséis, 

dos mil diecisiete ya tuvo que haberse generado algún recurso. El convenio dice que son 

recursos no reembolsables. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta al ingeniero Alfredo Acosta, ¿entre ellos y los APIS?  ------------------------------------- 

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

que él no sabe qué tan legal seria que el GAT haya echo entre el GAT y los APIS esos 

contratos, porque en el proyecto nada dice que ellos tenían la potestad de hacerlo. --------- 

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

él le preocupa y está bien que esto hay que resolverlo, pero esto está desde setiembre en 

la defensoría de los habitantes, eso no se puede tomar a la ligera, ya en estos momentos 

por medio del correo nos dicen que lo van a pasar a asuntos económicos y si mas no me 

equivoco, la defensoría puede tomar acto resolutivo cuando las partes no responden en el 
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tiempo determinado y eso puede generar unos inconvenientes serios, entonces yo diría 

que estar pidiendo más cosas a estas alturas, después de que la comisión; yo diría que si 

lo van a pasar que tomen un acuerdo donde comprometamos un plazo para poderle 

responder a la defensoría que en quince días o en veintidós días esto va a estar resuelto. 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que él diría y buscando 

una salida salomónica es contestarle lo antes posible a la defensoría, diciéndoles señores 

el pacto original JUDESUR-GAT es fondos no reembolsables, lo otro es una relación muy 

particular entre el GAT y el beneficiario y que tendrán que redimirlo ellos donde tengan 

que redimirlo, nosotros es muy sencillo, emitimos los fondos en su momento no 

reembolsable y hasta ahí llegamos nosotros, si alguno de los APIS tiene algún reclamo 

que se lo hagan al GAT.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿Cuál es el objeto del contrato? ------------------ 

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

que girar los recursos para que los APIS beneficiarios puedan desarrollar su plan de 

negocio a través del GAT. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca ¿se 

puede modificar un plan de inversión? --------------------------------------------------------------------- 

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

que sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que entonces lo que ya desembolsamos 

está claro, pero lo que viene a futuro se puede modificar. Porque yo soy del criterio de que 

a las personas no es bueno darles recursos el cien por ciento regalada y esto debería ser 

un plan a largo plazo en donde no se les cobren intereses, que no se les cobre moratoria, 

que haya una relación de ayuda, pero que no se le regalen las cosas, ese es mi criterio. -- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ellos están de acuerdo en que 

aprobemos la adenda para los nuevos desembolsos, pero que quede claro que ellos 

siguen siendo fiscalizadores de esos recursos no reembolsables. --------------------------------- 
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- Conocido el memorando ALJ-M-056-2018 y lo expuesto por el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe a.i. de departamento de desarrollo, sobre el tema de los GAT´S y los APIS, 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que informe a la defensoría de los 

habitantes y los GAT´S, que el proyecto se dio en el marco de los fondos no 

reembolsables ateniéndonos a la literalidad del contrato. ACUERDO POR UNANIMIDAD. 

ACU-12-908-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

L) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. de departamento de desarrollo, 

menciona que con respecto al proyecto de la Fundación Corcovado, de acuerdo a lo que 

hemos visto no es exactamente la distribución que establecía la Ley en su momento, del 

treinta por ciento para Golfito, veinte por ciento para Corredores y quince por ciento para 

los demás cantones. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca ¿Por 

qué eso no se había advertido antes en ese sentido? ------------------------------------------------- 

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

que él en algún momento les comento a la junta directiva, hay dos condiciones acá, hay 

convenios que están en ejecución y esos convenios los estamos trayendo a partir de 

procesos de fiscalización, revisión administrativa etc., también con todo respeto en algún 

momento yo se lo dije a la junta, quieren que revisemos los convenios para poder 

determinar si están o no están en el marco estricto de legalidad o seguimos con el 

proceso de revisión.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

al ingeniero Alfredo Acosta que los revise mejor. ------------------------------------------------------- 

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

que eso significa prácticamente parar casi todos los proyectos en este momento. ------------ 

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

la preocupación es la ejecución presupuestaria. -------------------------------------------------------- 

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

responde a Don Carlos Fernandez, que no vamos a ejecutar algo que sea ilegal. ------------ 
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Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se retira de la sala de sesiones de 

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

- 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 y en aras de resguardar los fondos públicos, 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. ----------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que él va a esperar el 

criterio técnico y legal para ver si esto es cierto o no.  ------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella hace el llamamiento y es un 

derecho de queja, porque como viene a la junta directiva de JDUESUR a hablar de 

determinada situación y aprovechan el momento para hacer una advertencia y si ya la 

tenían en conocimiento, para mí la posición de la jefatura del departamento de desarrollo, 

perdón pero así no son las cosas, ante un tema tan sensible como el que se denuncia, 

ella esperaba un pronunciamiento más formal. ---------------------------------------------------------- 

M) Se retoma el oficio No 16370 (DFOE-EC-0804) del licenciado Roberto Jaikel Saborío, 

gerente de área; la licenciada Flor de Maria Alfaro Gomez, asistente tecnica y la 

licenciada Helen Laverde Cambronero, fiscalizadora de la Contraloria General de la 

Republica, del trece de noviembre del dos mil dieciocho, donde con el propósito de que lo 

haga de conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva y se emitan las 

instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la improbación del 

presupuesto inicial de esa entidad para el periodo 2019, el cual fue propuesto por la suma 

de ₡6.385,4 millones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el oficio No 16370 (DFOE-EC-0804), se acuerda: ------------------------------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que haga un comunicado de prensa. 

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-14-908-2018. -------------------------------------------------- 

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

A) Memorando CONTA-08-2018 y CONTA-09-2018 de la Licenciada Marisol Ferreto 

Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., del dos de noviembre del dos 

mil dieciocho, con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias de los 

meses de agosto y setiembre del 2018. ------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; quienes exponen los estados 

financieros y conciliaciones bancarias de los meses de agosto y setiembre del 2018. ------- 

Primeramente se exponen los estados financieros y conciliaciones bancarias de los 

meses de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
RAZONES FINANCIERAS 
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Seguidamente se procede a exponer los estados financieros y conciliaciones bancarias de 

los meses de setiembre: ---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Al ser las dieciocho horas con cinco minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el 

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

- Conocidos los memorando CONTA-08-2018 y CONTA-09-2018, se acuerda: ------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros de los meses agosto y setiembre del 

2018, los cuales fueron preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada 

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

departamento administrativo financiero a.i.. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-15-908-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes a los meses agosto y setiembre del 2018, los cuales fueron preparados 

por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i.  

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-16-908-2018. -------------------------------------------------- 

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

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

menciona que él le solicitó a Don Carlos Fernández, que solicitara un criterio al ICAP 

sobre las manifestaciones que hace el licenciado Percy Aragón y Wendy Artavia, 

relacionados con el nombramiento del jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, a Wendy se le había solicitado que saca el perfil y no lo ha sacado 

y esto hay que definirlo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica ya emitió un criterio y por Ley estamos obligados a sacar a concurso, 

y yo no entiendo porque la licenciada Wendy está desaplicando el principio de obediencia 

sin un fundamento técnico. Pero sí, en cumplimiento al transitorio tres, es urgente 

convocar a concurso público externo, leo textualmente: ---------------------------------------------- 
“TRANSITORIO III.- Se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(JUDESUR) para que, una vez instalada la Junta Directiva, a nombrarse de conformidad 
con el transitorio II de la presente ley, convoque a un concurso público externo para 
nombrar al nuevo jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 
y al director ejecutivo, los cuales serán nombrados de la terna correspondiente que 
recomendará el Departamento de Recursos Humanos, con los mejores calificados”. -------- 

La Ley es bastante clara. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que eso es lo segundo, lo primero y más importante es transformar la plaza del 

licenciado Percy en la jefatura del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional y una vez que se transforma, nombrar a alguien interinamente para que 

empecemos por lo menos a resolver las becas. -------------------------------------------------------

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que lo procedente seria, 
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cesar al licenciado Percy Aragón por el tema de reestructuración y abrir a concurso la 

plaza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, procede a dar lectura al artículo 33 de la Ley 9356, de 

la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 33.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) contará con 
un Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual estará bajo 
la responsabilidad de un jefe, elegido, previo concurso público promovido por el 
Departamento de Recursos Humanos de JUDESUR, por un período de cuatro años y con 
la posibilidad de ser reelecto. -------------------------------------------------------------------------------- 
Deberá contar con experiencia técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; 
tener un grado mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de 
ciencias económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería; 
estar debidamente colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y 
tener un mínimo de tres años de experiencia en administración pública o privada y en el 
manejo de personal profesional. Será el órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para 
todos aquellos proyectos sometidos a su conocimiento, ya sea por parte de esta o del 
director ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este Departamento será el encargado de supervisar todos los trámites relacionados con 
el estudio técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue Judesur. Para 
ello, deberá dotársele del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el 
presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos. ----------------------------------------------- 
Le corresponderá a este Departamento brindar el soporte técnico en las tareas de 
dirección y coordinación del proceso de formación e implementación del Plan Estratégico 
Institucional, según las atribuciones de Judesur”. ------------------------------------------------------ 

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR que veamos este tema como primer punto de 

la agenda de la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DM-764-2018 de la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, 

ministra del Despacho del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, del 

veinte de agosto del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Carlos Fernandez Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR, donde se refiere al oficio DEJ-111-2018 del 12 de junio 

del 2018, mediante el cual remite para análisis y resolución de MIDEPLAN la propuesta 

de reorganización administrativa por ley de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR).  Donde se aprueba la creación del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional en el entendido de que este asumirá integralmente las funciones 

que le son propias a la actual Unidad de Planificación Institucional, así como sus recursos 
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humanos y materiales, por lo que la UPI desaparecerá del organigrama de JUDESUR. 

Dicho Departamento dependerá directamente de la Junta Directiva de JUDESUR, con el 

fin de cumplir lo que establece la normativa. La junta directiva de JUDESUR, acuerda:  --- 

Acoger el oficio DM-764-2018 y se ordenar a recursos humanos de JUDESUR que para la 

próxima sesión del veinte de noviembre del dos mil dieciocho, presente a esta junta 

directiva de JUDESUR, de forma perentoria y bajo el principio de obediencia, el perfil del 

puesto del jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, 

según el artículo 33 de la Ley 9356. Así mismo en caso de incumplirse, se aplicaran las 

medidas disciplinarias que correspondan. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-17-908-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el vota positivo pero que sea un 

principio de abrir un portillo para todas las desobediencias que hay en esta institución. ----- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en la sesión pasada se tomó un 

acuerdo de para que hoy se presentara un informe sobre el proyecto de aviación civil y no 

lo presentaron, tal vez que lo presenten la próxima semana. --------------------------------------- 

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

lo va a traer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y seis 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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