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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 911-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos once, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cuatro de diciembre 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; 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; Rayberth Vásquez Barrios, representante 
de la Municipalidad de Golfito; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de 
las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 
el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la 
licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ----------------------------- 
Ausente con justificación: el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 
Ejecutivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ----------------------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes. ---------------------------------- 
Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------------ 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 
JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de hoy.  
El señor Edwin Duartes Delgado, menciona que por un tema de legalidad, no sé si la junta 
está de acuerdo en que alteremos la agenda para ver correspondencia primero, porque 
hay una denuncia de un ciudadano, entonces seria lectura de correspondencia, informe 
de dirección, aprobación de las actas y asuntos varios de directores. ---------------------------- 
La junta directiva está de acuerdo en que se modifique la agenda del día de la siguiente 
manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 de correspondencia, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 236-2018 y el acta de la 
Sesión Ordinaria No. 910-2018, 7) Asuntos Varios de Directores. --------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 911-2018. ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-911-2018.--------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 4°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Nota sin número del señor Ronald Francisco Rivel Castillo, del veintinueve de 
noviembre del dos mil dieciocho, donde denuncia la ilegalidad del nombramiento del señor 
Salvador Zeledón Villalobos, quiero indicar que designarlo es absolutamente ilegal según 
la Ley 9356. El fundamento de mi denuncia, es que se solicita que el director ejecutivo 
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este colegiado al colegio profesional respectivo, y si se revisa el día de hoy, don Salvador 
está suspendido del Colegio de Ciencias Económicas desde el 2017, a la fecha y por 
ende, estaba suspendido cuando fue nombrado el 20 de noviembre del 2018, y aunque 
pague las cuotas atrasadas luego, es evidente que no cumplió con lo que pedía la Ley, y 
no puede ser el director ejecutivo, es totalmente ilegal. Por eso solicito como ciudadano, 
que se revoque inmediatamente el nombramiento de Salvador Zeledón Villalobos por ser 
ilegal, y que JUDESUR pida el reintegro de los salarios que recibió, porque no podía 
cobrarlos ante el error en que se hace incurrir a la junta. Para probar lo anterior, está la 
certificación del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de que está 
suspendido, y ustedes como Junta Directiva deberían de pedirle a ese colegio que les 
emita un reporte de que lo que denuncio es cierto. ---------------------------------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 
que ese mismo día por medio de wasap, se mandó una captura de pantalla donde se 
indica por parte del Colegio que Don Salvador está atrasado, entonces yo inmediatamente 
le envió un correo y le solicito que haga el descargo; él hace el descargo por escrito y me 
gustaría si los compañeros están de acuerdo que lo exponga. Hay una constancia del 
Colegio de Ciencias Económicas, del treinta de noviembre del dos mil dieciocho, donde 
hace constar que el señor Salvador Zeledón Villalobos, es miembro activo desde el 28 de 
abril de 1995 y se encuentra al día con sus obligaciones según la Ley y reglamento 
vigente. Me gustaría que el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, se refiera al tema. ----- 
Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 
JUDESUR quien expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 
“En relación a nota fechada 29 de noviembre del año en curso y recibida por la secretaria de actas 

el 30 de noviembre del 2018 al ser la 08:02 a .m, quiero referirme al respecto de la siguiente 

forma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para iniciar mi apreciación de lo denunciado quiero citar a San Mateo 7, 1 que nos dice; No 

juzguen y no serán juzgados. Me deja ver el denunciante, que es desconocedor del tema por lo 

que más que juzgarlo pido a mi Señor mi Dios le perdone si existe alguna mala intención y le 

colme de Bendiciones. Sin embargo, es oportuno que me refiera a la denuncia, el denunciante 

hace referencia que mi nombramiento es ilegal según la Ley 9356, y lo fundamenta al indicar que 

el Director Ejecutivo debe estar colegiado al colegio profesional respectivo, por lo cual solicita se 

revoque mi nombramiento por considerarlo ilegal. ---------------------------------------------------------------- 

Como la denuncia planteada se fundamente en el inciso “c” del artículo 31 de la citada ley, 

seguidamente procedo con mi versión. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre los actos administrativos en la Administración Publica, se debe tener en cuenta que la Ley 

General de la Administración Publica no define de forma precisa el concepto de acto 

administrativo, sin embargo se puede interpretar como aquel acto que satisface todos los 

requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma, y producirse con arreglo a las normas 

que regulan el procedimiento administrativo, así las cosas es evidente que el acuerdo ACU-06-

909-2018, tomado por la Junta Directiva se constituye en todos sus extremos en un acto 

administrativo, teniendo claro lo anterior, es de suma relevancia determinar cuáles son los 

elementos necesarios para que el acto administrativo sea eficaz, según la doctrina existen dos 

clases de elementos del acto, los Formales atienden la apariencia externa del acto y son: sujeto, 
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procedimiento y forma y Materiales atienden  a la constitución del acto en sí y son: motivo, 

contenido  y fin (128 al 132 LGAP). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre la nulidad de los actos administrativos, una vez resuelto el concepto y los elementos de los 

actos administrativos, es necesario hablar sobre la nulidad de los mismos, la norma establece dos 

tipos de nulidades, Nulidad absoluta y relativa, la Ley General de la Administración pública las 

define así: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 166. – Habrá Nulidad Absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus 

elementos constitutivos, real o jurídicamente. ---------------------------------------------------------------------- 

Artículo 167. – Habrá Nulidad Relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos 

constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización el fin, en cuyo caso la nulidad será 

absoluta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre la subsanación del acto administrativo, tenemos que cualquier imperfección de los 

elementos del acto, expuestos anteriormente, se considera como nulidad relativa, para lo cual la 

Ley General de la Administración Publica establece lo siguiente: --------------------------------------------- 

Convalidación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 187.- 1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la 

competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de 

su corrección. 2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado. --- 

Saneamiento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 188.- 1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de una 

formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, una propuesta o requerimiento de otro 

órgano, o una petición o demanda del administrado, éstos podrán darse después del acto, 

acompañados por una manifestación de conformidad con todos sus términos. 2. Lo anterior no 

podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos en que las omisiones arriba indicadas 

produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del fin del acto final. 3. El saneamiento 

producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado. -------------------------------------------------- 

Conversión: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 189.- 1. El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en otro válido 

distinto por declaración expresa de la Administración a condición de que el primero presente todos 

los requisitos formales y materiales del último. 2. La conversión tiene efecto desde su fecha. -------- 

Sobre el caso en concreto: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Se me atribuye la falta de no estar Colegiado al Colegio Respectivo de mi profesión, que sería el 

Colegio de Ciencias Económicas, sin embargo consta en constancia emitida por el Colegio de 

Ciencias Económicas que SI soy miembro activo desde el 28 de abril del 1995. ------------------------- 

La ley 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas estable como requisitos lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 

Artículo 31.- El director ejecutivo deberá cumplir con los siguientes requisitos: --------------------------- 

a) Ser ciudadano costarricense en ejercicio. ------------------------------------------------------------------------ 

b) Tener un grado académico mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera 

de ciencias económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería. ---------- 

c) Estar debidamente colegiado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional. --------------------------------------------------- 

e) Tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con manejo de 

personal profesional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Reparar que el inciso c) establece estar debidamente colegiado, aspecto que efectivamente mi 

persona cumple desde el año 1995.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, a la fecha que se realizó el acuerdo ACU-06-909-2018 en donde inicia mi 

nombramiento por dos meses, es cierto que me encontraba en suspensión de pago, pero como he 

expuesto en párrafos arriba, esta circunstancia es una imperfección subsanable del acto 

administrativo, ya que siempre he estado colegiado, tal y como lo solicita la ley de JUDESUR, 

por lo tanto este hecho produce una nulidad relativa, la cual, aplicando el artículo 188 de la Ley 

General de la Administración Publica, se puede sanear con la presentación de la constancia que 

me encuentra activo y con las cuotas al día, ver constancia adjunta. ---------------------------------------- 

Por lo tanto, la invalidez e ineficiencia de mi nombramiento no procede, debido a que lo que si 

tiene es una imperfección en uno de sus elementos el cual fue saneado, en aplicación al párrafo 

segundo del artículo 188, el acuerdo de nombramiento es eficaz y se debe mantener. ----------------- 

Que el Señor Jesús, que nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy (Juan 14,27), bendiga sus 

esfuerzos por trabajar cada día mejor. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos, se retira de la sala de sesiones, 
el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y el señor 
Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un 
receso a la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se retoma la sesión de junta al ser las quince horas con treinta minutos. ----------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a 
indicar que el veinte de noviembre del dos mil dieciocho, este Colegio mediante acuerdo 
ACU-06-909-2018, con nueve votos, designó al señor Salvador Zeledón, como Director 
Ejecutivo interino de esta Institución, por el periodo de dos meses. Nombramiento que 
estaba justificado debido a la premura que el caso demandada, y para no suspender ni 
afectar el servicio público, sobre todo, cuando se está en un proceso de relanzamiento del 
Depósito Libre Comercial de Golfito por medio de publicidad. Don Salvador había 
participado en un concurso anterior. Ocasión en la cual, la Oficina de Gestión Humana, le 
había otorgado un puntaje importante y ubicado entre los oferentes que cumplían los 
requisitos. En consecuencia, al momento de designársele como Director Ejecutivo 
interino, este Órgano deliberativo, asumió como plausible, que reunía el postulante, todos 
los requisitos exigidos. Pues se ignoraba, en ese momento, que no estaba colegiado. 
Tampoco fue advertido de ello por parte del candidato seleccionado, ni en su momento 
por el Departamento de Gestión Humana de JUDESUR, a quien competía confeccionar la 
acción de personal, incurriendo a esta Junta Directiva en error invencible. Se exige dolo 
directo cuando existe, conocimiento y voluntad de realizar proponer o nombrar a un 
funcionario que no cumple con los perfiles legales del puesto. (Cfr. Sala Tercera de la 
Corte. Resolución N° 01262-2016, de las diez horas y cero minutos del siete de diciembre 
del dos mil dieciséis) y aquí no lo hay. El artículo 31.c de la ley 9356, establece como 
requisito indispensable para ocupar el cargo de Director Ejecutivo de esta institución, el 
estar incorporado al Colegio Profesional correspondiente, en este caso al Colegio de 
Ciencias Económicas de Costa Rica. Dicha exigencia no se puede soslayar, ni siquiera 
por tratarse de una designación interina. Pues bien, para el 30 de noviembre del presente 
año 2018, Don Salvador Zeledón ya aparece incorporado como miembro activo. Colofón: 
Esta Junta es llevada a error, por la conjugación de tres antecedentes: (i) Que Don 
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Salvador fue un aspirante puntuado en la selección del Director Ejecutivo anterior y se 
asumía que contaba con todas las exigencias para ocupar el puesto, (ii) Don Salvador al 

momento de asumir el cargo, no advierte a esta Junta en particular, que estaba 
suspendido del ejercicio de la profesión, pues es hasta el mismo día en que la Presidencia 
le hace traslado de la nota donde se le denuncia por dicha omisión, que se cumple con la 
condición y hace el pago de la colegiatura, y; (iii) El Departamento de Gestión Humana, a 

quien compete confeccionar la acción de personal, no lo comunica a este Colegio, o al 
menos al interesado. Por lo tanto; solicito se declare la nulidad del nombramiento del 
Director Ejecutivo por no reunir, al momento de su designación, lo estipulado en el artículo 
31.c de la ley 9356. Desde la anterior perspectiva, y en función de lo establecido por el 
guarismo 187.1 de la Ley General de la Administración Pública. ----------------------------------- 
- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 

1. Decretar la invalidez e ineficacia del nombramiento del licenciado Salvador Zeledón, 
como Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR, realizado mediante acuerdo ACU-06-909-2018 
de fecha veinte de noviembre del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-02-911-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

2. Ordenar a la Jefatura de Recursos Humanos, que proceda a la recuperación de las 
sumas de dinero pagadas al Señor Salvador Zeledón Villalobos, por concepto de salario, 
viáticos y otros extremos, lo cual se hará en un solo tracto al recibo de esta comunicación, 
tal y como fue consentido por el señor Zeledón. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-03-911-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Nombrar como Director Ejecutivo interino de JUDESUR al licenciado Salvador Zeledón 
Villalobos, cédula 6-0188-0939, por el plazo de dos meses, nombramiento que rige a 
partir del cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, quien a la fecha de este nuevo acto, 
se ha verificado que se encuentra debidamente incorporado como Licenciado en 
Administración de Negocios, Carné N° 005905, y al día en sus obligaciones con el Colegio 
de Ciencias Económicas de Costa Rica, de manera que cumple con todos los 
presupuestos requeridos para su nombramiento en el puesto de Director Ejecutivo, y 
específicamente con el que demanda el numeral 31 inciso c) de la Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), 
N° 9356. Así mismo, se comisiona al señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta 
Directiva de JUDESUR para la debida juramentación del Director Ejecutivo. ACUERDO 
EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-911-2018. --------------------- 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica que ella es de la tesis de que 
la generación del nombramiento del señor Salvador Zeledón, es contraria al principio de 
publicidad registral como se logró acreditar, adicionalmente hay una infracción a los 
deberes establecidos en la Ley Orgánica del Colegio de Ciencias Económicas, falto a la 
verdad Don Salvador a la hora de indicación de lo ocurrido, porque aquí nos incurrió 
básicamente por su parte a una solicitud expresa a la junta directiva, sino que simple y 
sencillamente estaba suspendido, lo cual desacredita el tema de que efectivamente 
hubiese mediado una debida colegiatura, como lo establece el artículo 31 inciso c) de la 
Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), N° 9356, de ahí que el nombramiento soy de la tesis que 
efectivamente se hizo con buena fe, pero existen vicios a mi criterio que no generarían 
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una subsanación o convalidación de elementos como lo pretende ver el señor Director 
Ejecutivo, de ahí que me aparto del voto de la mayoría de hacer un nuevo nombramiento 
en los términos indicados. ------------------------------------------------------------------------------------- 
El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, vota negativo y justifica su voto 
adhiriéndose a lo manifestado por la directora Susan Naranjo López. ---------------------------- 
4. Girar instrucciones a la encargada de Recursos Humanos de JUDESUR, para que 
inmediatamente y sin demora, saque a concurso la plaza del Director Ejecutivo de 
JUDESUR y que en la próxima sesión de junta se informe el avance del proceso. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-911-2018. ---------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y nueve minutos, se incorpora a la sesión de junta el 
licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la junta 
procede a notificarle los acuerdos que se tomaron, acto seguido el señor Edwin Duartes 
Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a juramentar al licenciado 
Salvador Zeledón, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución política y lo establece 
el artículo 194. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B) Oficio AI-161-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 
del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, dirigido al director Pablo Ortiz Roses, 
con copia a la junta directiva, donde de acuerdo al Acta de la Junta Directiva de 
JUDESUR, de la sesión ordinaria N° 907-2018, celebrada el 06 de noviembre, 2018, 
página N° 31, y a la grabación correspondiente, en donde literalmente Usted expone lo 
siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que a la hora que se salen cuatro por 
voluntad propia y siete aprueban por unanimidad y en firme, eso es lo que vamos a diferir 
para hacer la consulta; hay otra cosa que me preocupa mucho y es si ese auditor y las 
conclusiones que él saca no están viciadas al tener él un ligamen muy fuerte con otro tipo 
de persona de JUDESUR.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

Mucho le agradecería que me explicara por escrito y ampliamente, a lo que Usted se 
refiere al indicar que: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Mis conclusiones están viciadas, específicamente ¿a qué tipo de vicios se refiere? ------ 
b) Que tengo un ligamen muy fuerte con otro tipo de persona, específicamente que me 
explique ¿a cuál o cuáles personas se refiere? --------------------------------------------------------- 
c) Por último, ¿a qué tipo de ligamen hace Usted referencia? -------------------------------------- 
Espero su respuesta en el plazo establecido en la Ley de Regulación del Derecho de 
Petición N° 9097. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Se conoce, se toma nota y se indica que el director Pablo Ortiz Roses no está presente 
en la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C) Oficio AI-162-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 
del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, dirigido al director Enrique Moya Díaz, 
con copia a la junta directiva, donde de acuerdo al Acta de la Junta Directiva de 
JUDESUR, de la sesión ordinaria N° 907-2018, celebrada el 06 de noviembre, 2018, 
página N° 31, y a la grabación correspondiente, en donde literalmente Usted expone lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El director Enrique Moya Díaz, menciona que un auditor está reflejado por ley, 
reglamentos y sistema de control interno, el sistema de control interno le ordena a él, 
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decirnos a nosotros cuales son las soluciones a los problemas, no venirnos a presentar un 
problema y siento que es un auditor de otra junta directiva y eso lo siento y va a tener que 
explicarlo, porque no está aplicando el sistema de auditoria que yo he visto en otras 
instituciones y si esto no se parece a los funcionarios públicos me dicen para donde cojo”. 

Mucho le agradecería que me explicara por escrito y ampliamente, a lo que Usted se 
refiere al indicar que: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Que siente que soy auditor de otra Junta Directiva, específicamente me explique ¿a 
qué Junta Directiva se refiere? ------------------------------------------------------------------------------- 
b) No estoy aplicando el sistema de auditoría que Usted ha visto en otras instituciones, 
específicamente al nombre y número de la norma de auditoría que, según su criterio, no 
estoy aplicando? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Espero su respuesta en el plazo establecido en la Ley de Regulación del Derecho de 
Petición N° 9097. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 
D) Oficio AI-164-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 
del veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dirigido al director René de la 
Trinidad Ledezma, con copia a la junta directiva, donde de acuerdo al Acta de la Junta 
Directiva de JUDESUR, de la sesión ordinaria N° 907-2018, celebrada el 06 de 
noviembre, 2018, páginas N° 24 a la N° 26, y a la grabación correspondiente, en donde 
literalmente Usted expone lo siguiente: -------------------------------------------------------------------- 
“El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona a Don Jorge Barrantes que le 

va hacer muy honesto, yo René Fernández, me siento ofendido con ese informe suyo, creo que y 

me siento no solo ofendido, me siento burlado, porque Gabriel Villachica si tiene razón; la Ley 

constitutiva de JUDESUR estableció un treinta y cinco por ciento para el cantón de Golfito, un 

quince por ciento para Buenos Aires, un veinte por ciento para Corredores e igual para Osa, 

cuando la interventora agarro todos los recursos de JUDESUR y los disparo a todas las 

instituciones públicas, ahí hubo un delito, porque no respeto ese porcentaje en muchos de esos 

proyectos incluyendo la delegación de Laurel, no le pidió permiso a las municipalidades para 

comprometer lo recursos que le habían sido asignados a cada municipalidad, recordemos que 

JUDESUR para poder hacer un proyecto en el cual implique afectar el porcentaje que le toca a 

cada municipalidad, tiene que consultar a la municipalidad si está de acuerdo en que se usen los 

recursos en tal cosa porque los voy a afectar, porque le estoy causando un perjuicio, ahí hubo una 

ilegalidad por parte de la interventora, la interventora nunca le pregunto a las municipalidades, 

nunca le pidió permiso a las municipalidades para disponer de los recursos a su criterio y solo por 

eso hay una ilegalidad; el que la Contraloria le haya aprobado o improbado el presupuesto eso es 

otra… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona a Don Jorge que esta Junta con 

todas sus limitaciones somos su jefe, usted es subalterno de esta junta, esta junta puede decidir si 

usted continua trabajando o no para JUDESUR, estamos de acuerdo -------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona a Don Jorge que esta Junta si 

puede decidir si usted continua o no trabajando ---------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que a mi criterio muy persona, 

usted en este informe debió haberse recusado, porque usted participó en la ejecución de ese 

presupuesto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mucho le agradecería que me explicara por escrito y ampliamente, lo siguiente: -------------- 
a) ¿Cuál es la base legal (número de ley y artículo) que sustenta su afirmación para 
indicar que hubo un delito por parte de la Junta Interventora al no respetar los porcentajes 
establecidos en la ley constitutiva de JUDESUR? ------------------------------------------------------ 
b) ¿Cuál es fundamento legal (número de ley y artículo) que ampara su afirmación para 
indicar que hubo un delito por parte de la Junta Interventora al no pedir permiso a las 
municipalidades? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) ¿Cuál es el número de ley y artículo que sustenta la afirmación que realiza Usted al 
recordarme en dos ocasiones que la Junta Directiva puede decidir si puedo continuar o no 
trabajando en JUDESUR por el hecho de que, en apariencia, Usted está disconforme con 
los resultados de un estudio de Auditoría Interna? ----------------------------------------------------- 
d) ¿Cuál es la base normativa y legal a la cual Usted se ampra (número de ley y su 
artículo) para afirmar que tuve que haberme recusado como Auditor Interno para no 
realizar el estudio que nos ocupa porque participé en la ejecución de ese presupuesto? --- 
Espero su respuesta en el plazo establecido en la Ley de Regulación del Derecho de 
Petición N° 9097. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él no es mayor cosa ni 
gran sujeto en esta vida, pero si algo tengo claro es y como se lo dije ese mismo día en 
esa acta que menciona, esta Junta Directiva es su jefe y como tal esta junta directiva y no 
René Fernandez, merece el mayor respeto por parte de un subalterno y me parece 
indecoroso por parte de él que me le esté pidiendo cuentas y explicaciones al jefe, él no 
es quien para que este pidiendo a su jefe directo cuentas o explicaciones de las acciones, 
mi trabajo aquí es cuestionar todo lo que se pueda cuestionar y lo que se deba cuestionar 
y lo único que he hecho es cuestionarle a él una actuación y como funcionario público 
está sujeto a los cuestionamientos y debe tener la honorabilidad suficiente para aceptarlos 
y no andar pidiendo explicaciones a quien no debe.  -------------------------------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 
que estas notas vienen con copia a Lolita como secretaria de actas, yo pienso que 
simplemente se la está copiando al colegio como tal, pienso que se debe considerar que 
es un funcionario público y las críticas que se dan son criticas veras en el ejercicio de la 
función pública sobre temas de interés público, que no son desde el punto de vista ataque 
personal a Don Jorge, porque nosotros estamos muy convencidos de su capacidad 
profesional y ese es el destinos que tenemos todos los funcionarios públicos de tener las 
críticas de nuestros ciudadanos y de otros funcionarios públicos, sin que por esto nosotros 
vayamos a pedirle explicaciones a la gente, yo en el contenido de esto no veo ningún 
contenido ofensivo que tuviera que traspasar esa crítica. --------------------------------------------   
La directora Susan Naranjo López, menciona que desde su óptica para asuntos de tipo 
personal, y que no corresponden a la Institución en sentido estricto, no debería utilizar 
consecutivos ni papel de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 
E) Oficio DEJ-168-2018 del licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 
JUDESUR, del tres de octubre del dos mil dieciocho, dirigido a la señora Yancy Mora 
Gonzalez, jefe regional de la defensoría de los habitantes, donde en atención al oficio No 
111777-2018-DHR, respecto a la solicitud de intervención No 271457-2018-SI, en la cual 
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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 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. – 
- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 
F) Oficio GAT SUR G-166-2018 del señor José Gómez Rojas, Gerente GAT SUR BAJO, 
del tres de diciembre del dos mil dieciocho, donde la Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur; Así mismo, como parte de nuestro interés en que la Junta Directiva de 
JUDESUR conozca más afondo los proyectos que ejecuta está organización, les 
invitamos a realizar una gira para visitar los emprendedores de Caminos de Osa, los 
cuales son beneficiarios del proyecto Caminos de Liderazgo, financiado con fondos de la 
institución. Se les informa que el día 10 de diciembre tendremos la visita de una 
embarcación con más de 100 turistas, los cuales Asociación Caminos de Osa y sus 
emprendedores recibirá y prestará sus servicios, es por ello que proponemos como fecha 
tentativa para que ustedes nos acompañen el mismo día 10 de diciembre de 2018 en 
Playa Banca de la Palma de Puerto Jiménez. ----------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio GAT SUR G-166-2018, se acuerda: ------------------------------------------- 
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Realizar una sesión extraordinaria y la gira para visitar los emprendedores de Caminos de 
Osa, el 20 de diciembre del 2018 y que el departamento de desarrollo de JUDESUR en la 
próxima sesión, presente un informe a esta junta directiva, sobre el estado del proyecto 
Caminos de Liderazgo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-911-2018. --- 

G) Nota sin número del señor Jorge Daniel Moncrieffe Santana, asesor legal del FOAD 
RASEM ABEDEL RAHMAN ABU AWAD RODRIGUEZ, con vista en el oficio JDJ-O-023-
2018, representante legal Jerusalem Duty Free Sociedad Anónima, administradora de los 
locales 4, 25, 34, 43 y 50 expongo referente al oficio DEJ-197-2018: Vista el supra 
mencionado oficio, de la manera más atenta y respetuosa y debidamente autorizado, 
aceptamos todas las condiciones indicadas, agradeciéndoles de antemano su gentileza y 
fina atención; solamente aclaramos y solicitamos que se debe revisar el pago realizado 
los meses de enero y febrero del presente año para los almacenes Orense, Einat y Casa 
América, ya que los anteriores representantes habían cancelado esos importes y existe 
documentación que justifica dicho pago, en todo lo demás procédase conforme 
corresponde. Estaremos atentos a la firma del finiquito y pago respectivo. --------------------- 
- Se difiere para ver en el punto de informe de dirección. ------------------------------------------- 
H)  Oficio AI-163-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 
JUDESUR, del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, donde de conformidad 
con lo establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 
Informe N° IAI-20-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la gestión de 
control del avance del Plan Estratégico de JUDESUR PEI 2014-2019 al 30 de septiembre, 
2018.” Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos 
en el Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa 
Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Las cuatro recomendaciones de Auditoría Interna 
formuladas en su Informe N° IAI-05-2017 "Auditoría de carácter 
Especial sobre la Gestión de control y seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional (PEI 2014-2019) al 31 de diciembre, 2016", 
de febrero, 2017 aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo 
N° ACU-06-839-2017 no se han cumplido. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva, basada en el artículo N° 39 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292, gire las instrucciones pertinentes a la Dirección 
Ejecutiva para que se implementen las recomendaciones de Auditoría Interna 
formuladas en el Informe IAI-05-2017 de febrero, 2017. 
 
 

HALLAZGO 2: De acuerdo a la última evaluación efectuada en 
febrero 2017, el avance en el cumplimiento de metas del PEI 2014-
2019 se incrementó en un 1%, pasando de un 22% a un 23% a 
septiembre, 2018. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que la 
Dirección Ejecutiva con la coadyuvancia de la UPI y con los Programas responsables, 
establezcan un Plan de acción para alcanzar los objetivos y metas estratégicas del 
PEI 2014-2019 que se clasifiquen como de Alta relevancia para la Institución, en 
cumplimiento del artículo N° 67, inciso b), del Reglamento de planificación nacional 
N° 37735-PLAN. 

HALLAZGO 3: Las cinco actividades de control establecidas en el 
procedimiento N° PLA-P-01 Planificación Institucional, asociadas al 
PEI no se están cumpliendo. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que la 
Dirección Ejecutiva requiera a los Jefes de los Programas responsables, la 
observancia y aplicación del procedimiento PLA-P-01 Planificación Institucional en 
cumplimiento del numeral 17, inciso a) de la Ley General de Control Interno N° 8292 
y del CAPÍTULO VI: NORMAS SOBRE SEGUIMIENTO DEL SCI, norma 6.3 de las 
Normas de Control Interno para el Sector Público N° N-2-2009-CO-DFOE. 

HALLAZGO 4: Las actividades de control establecidas en el 
CAPÍTULO III: NORMAS SOBRE VALORACIÓN DEL RIESGO, norma N° 
3.3 de las Normas de Control Interno del Sector Público, aplicables a 
los Planes Estratégicos Institucionales, no se están cumpliendo. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que la 
Dirección Ejecutiva requiera a los Jefes de los Programas responsables, la 
observancia y aplicación del CAPÍTULO III: NORMAS SOBRE VALORACIÓN DEL 
RIESGO, norma N° 3.3 de las Normas de Control Interno del Sector Público, 
aplicables a los Planes Estratégicos Institucionales. 

HALLAZGO 5: Las actividades de control relacionadas con los Planes 
Estratégicos Institucionales establecidas en el artículo N° 14, inciso 
a), de la Ley General de Control Interno N° 8292, no se están 
cumpliendo. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que la 
Dirección Ejecutiva requiera a los Jefes de los Programas responsables, la 
observancia y aplicación del inciso a) del artículo 14 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 

HALLAZGO 6: Las actividades de control aplicadas al Plan  Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que la 
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Estratégico de JUDESUR establecidas en el Reglamento general del 
Sistema Nacional de Planificación N°37735-PLAN, en lo referente a 
la planificación estratégica, artículo N° 67, inciso b), son débiles. 

Dirección Ejecutiva requiera a los Jefes de los Programas responsables, la 
observancia y aplicación del inciso a) del artículo 14 del artículo N° 67, inciso b), del 
Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN. 

Al ser las dieciséis horas se da un receso a la sesión de junta y se retoma al ser las 
dieciséis horas con diecisiete minutos, no están presentes el director Rayberth Vásquez 
Barrios, Cecilia Chacón Rivera y la directora Susan Naranjo López. ------------------------------ 
- Conocido el oficio AI-163-2018, se acuerda:  -------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-20-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 
gestión de control del avance del Plan Estratégico de JUDESUR PEI 2014-2019 al 30 de 
septiembre, 2018” y remitir a la dirección ejecutiva para que cumpla con cada una de las 
recomendaciones dadas en este informe de auditoría. ACUERDO CON EL VOTO DE 
SIETE DIRECTORES. ACU-07-911-2018. --------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, Cecilia Chacón Rivera y la directora Susan Naranjo 
López, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento de la votación. ---------- 
ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A)  Memorando CONTA-10-2018 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 veintiocho de noviembre del dos mil 
dieciocho, con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes 
de octubre del 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las dieciséis horas con veintidós 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 del mes de octubre. ------------------------------------------ 
El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., 
expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se 
retira un momento de la sala de sesiones y deja a cargo de la sesión al director Gabriel 
Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------- 
Al ser las dieciséis horas se retira de la sesión de junta la directora Cecilia Chacón Rivera. 
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 
menciona que a él le preocupa una deuda que había sobre CANAIMA, a mí me gustaría 
que nos n presentara un informe sobre el estado real de CANAIMA, porque me llego un 
correo que dice que CANAIMA le gano un juicio a JUDESUR y yo desconozco de eso. ---- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella esos números le preocupan un 
poco, de que estamos muy mal económicamente hablando y todavía nos faltan dos 
meses de contabilizar, hay alguna proyección a través del comportamiento que ha tenido 
el deposito, que es finalmente el ingreso tributario que es el más importante, cuánto va 
hacer la perdida absoluta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
El Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., 
menciona que la presentación de los estados financieros es a nivel contable, es a nivel de 
que debemos registrar el gasto en el momento que ocurre de acuerdo a nuestras políticas 
contables y también el ingreso, está perdida se da por efecto principalmente de este 
movimiento, tenemos registrado gasto por siete mil ciento cincuenta millones contra cinco 
mil cuatrocientos sesenta millones de colones de reversión del deterioro, solo ese efecto a 
nivel contable por ejemplo, OSACOOP lo aprobó la junta, voy a evaluarle desde el punto 
de vista de procedimiento ya con el aval de que se aprobó la reestructuración, yo puedo 
reversar  y pasar mil novecientos millones de colones y pondría esa parte positiva, pero 
eso no es efectivo, es lo que la norma indica que debo hacer. ------------------------------------- 
Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, se retira de la sala de sesiones de 
JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado 
Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. ------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando CONTA-10-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de octubre 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 CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-
08-911-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra fuera de la sala de sesiones en el 
momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 
correspondientes al mes de octubre 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 CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-09-911-2018. -------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra fuera de la sala de sesiones en el 
momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos, se incorpora el director Edwin Duartes 
Delgado e ingresa a la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 
departamento de desarrollo a.i. quien expone lo siguiente: ------------------------------------------ 
B) Memorando AD-M-177-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 
de desarrollo a.i., del veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho, donde en atención al 
acuerdo ACU-13-900-2018 tomado el martes 11 de setiembre del 2018, me permito 
presentar el informe solicitado del proyecto No. 235-04-NR “Fomento a la producción 
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apícola en Coto Brus mediante el establecimiento de 3 000 colmenas, con su plan de 
mantenimiento transporte y comercialización en beneficio de la Asociación de Desarrollo 
Específica para la producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus”, cuyo ente ejecutor es 
la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires - Coto Brus, para 
su conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota.  --------------------------------------------------------------------------------- 
C)  Memorando AD-M-174-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 
de desarrollo a.i., del veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, donde en atención al 
acuerdo ACU-13-900-2018 tomado el martes 11 de setiembre del 2018, me permito 
presentar la solicitud de adenda del proyecto No. 235-04-NR “Fomento a la producción 
apícola en Coto Brus mediante el establecimiento de 3 000 colmenas, con su plan de 
mantenimiento transporte y comercialización en beneficio de la Asociación de Desarrollo 
Específica para la producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus”, cuyo ente ejecutor es 
la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires - Coto Brus, para 
su aprobación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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D)  Memorando AD-M-179-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 
de desarrollo a.i., del veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, donde presenta 
solicitud de adenda del proyecto No. 251-05-NR “Establecimiento de línea agro industrial 
para el empaque, almacenamiento y comercialización de frijol”, cuyo ente ejecutor es la 
Asociación Productores de Concepción, para su aprobación. El cambio consiste en la 
extensión del plazo hasta el mes de febrero del año 2019, lo anterior con el fin de que la 
Asociación Productores de Concepción, pueda terminar de ejecutar el proyecto 
exitosamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las diecisiete horas, se retira de la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta 
Fonseca, jefe departamento de desarrollo a.i. ----------------------------------------------------------- 
El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 
que a él le alarmo pasar de seis meses a treinta meses, aquí hay desconocimiento en 
todas las partes, entonces con carácter de urgencia le solicite una reunión al señor 
Eduardo Matamoros y no deja de tener razón Don Alfredo en decir que uno de los 
grandes problemas fue el LAICA porque hubo muchos atrasos en la entrega del azúcar. 
En este caso yo recomiendo la aprobación de la adenda, dado a que LAICA es la que 
está condicionando a la fecha de marzo o abril a la entrega del azúcar que se ocupa. ------ 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el tema que a él le preocupa es el 
tema de las denuncias que hay, que no es del GAT en sí, si no de ADEPAS. ------------------ 
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El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 
que con respecto al proyecto de Concepción, es un proyecto que ya está concluido hace 
varios meses y cómo es posible que ya tienen varios meses de atraso y nada más es de 
presentar la liquidación, están pidiendo hasta febrero para presentar, yo no daría más de 
quince días de tiempo para presentar la liquidación. -------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando AD-M-174-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 
desarrollo a.i., de aprobar la adenda del proyecto No. 235-04-NR “Fomento a la 
producción apícola en Coto Brus mediante el establecimiento de 3 000 colmenas, con su 
plan de mantenimiento transporte y comercialización en beneficio de la Asociación de 
Desarrollo Específica para la producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus y se autoriza 
su firma respectiva.  ACUERDO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-911-
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El diretor Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica su voto negativo en el sentido 
de que tiene dudas con respecto a las denúncias que andan. -------------------------------------- 
El diretor Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en el momento en que en está mesa 
se conosca uma denúncia, imediatamente procedamos a pasarla donde tenga que ser. --- 
- Conocido el memorando AD-M-179-2018, se acuerda:  ------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 
desarrollo a.i., de aprobar la adenda del proyecto No. 251-05-NR “Establecimiento de 
línea agro industrial para el empaque, almacenamiento y comercialización de frijol”, para 
la extensión del plazo hasta el mes de febrero del año 2019, lo anterior con el fin de que la 
Asociación Productores de Concepción, pueda terminar de ejecutar  el proyecto 
exitosamente. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-11-911-2018. ------------------------------ 

La junta diretiva de JUDESUR difiere el informe de Dirección ejecutiva para continuar con 
la aprobación de las actas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 6°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 236-
2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 910-2018:------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 
votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 236-2018. ------------------------------------------ 
La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 236-2018. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-12-911-2018. ---- 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar debido a que no asistió a dicha 
sesión de Junta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 
votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 910-2018. ------------------------------------------------ 
La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 910-2018. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-911-2018. ---- 
Se retoma el ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

E) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, quien 
expone a la junta lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece que esto es 
sumamente urgente, yo desde que entramos aquí hace tres meses, lo primero que 
consulte fue el tema del fideicomiso, yo sé que al igual que mi persona todos están en la 
mayor disposición y en la mayor condición de apoyar el depósito y apoyar la construcción 
de esos catorce locales que tanto nos hace falta y de la parte administrativa y todo lo que 
conlleva el fideicomiso, yo consulte varias veces en esta junta sobre qué ha pasado con el 
fideicomiso y consta en actas donde Don Carlos me respondió que eso está en la 
Contraloria y nadie me dijo lo contrario, ahora ya nos dimos cuenta que no, me parece 
Don Salvador que esto no puede durar más de ocho días, después nosotros ahorita como 
junta deberíamos tomar un acuerdo sobre esa cláusula si se elimina o no se elimina, no 
me parece que sea decisión de la dirección ejecutiva, debe ser un tema de junta y 
después de eso después de presentado, hacer una comisión e ir personalmente como se 
acostumbra en las instituciones a la Contraloria, ver quién es el que va a revisar ese 
fideicomiso y solicitarle con base en la Ley que tenemos y los atrasos que hemos tenido 
que eso lo aprueben a la mayor brevedad.  Le agradezco a Don Salvador por este informe 
presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, agradece a Salvador por el informe presentado. --- 

Qué estamos haciendo. 
sección 2 
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En marcha hacia los objetivos. 
El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 
que para mañana tengo reunión con la jefatura de aduanas de Paso Canoas y para el 
jueves tengo reunión en la dirección general de aduanas con Wilson Céspedes, para 
canalizar el tema del horario. --------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le gustaría que se le nombre en 
comisión para acompañar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 
de JUDESUR, en la reunión con el señor Wilson Céspedes. ---------------------------------------- 
La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López y Rayberth Vásquez Barrios, 
para que acompañen al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 
JUDESUR, el jueves 6 de diciembre del 2018 a la reunión con la dirección general de 
aduanas con el señor Wilson Céspedes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-14-911-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
La directora Susan Naranjo López, menciona que para analizarse esta propuesta, debería 
de traerse una tabulación de todo lo que son los intereses. ----------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que seamos consecuentes, porque esto 
está difícil y aquí hubo una situación de notificación que no se hacía, quisiera ver el 
expediente donde diga cuantas veces fue notificado, busquemos alternativas y 
soluciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, comenta que son recursos públicos y 
hay que tener claridad de eso, el señor desde el día en que asumió esos negocios, sabía 
que había un contrato de arrendamiento que tenía que pagar puntualmente mes a mes. --- 
El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que tenemos que ver la manera de cómo 
bajamos la lista y el monto de morosidad que tenemos con los concesionarios. --------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que nosotros fijamos un treinta y cinco por ciento de prima y el saldo que se 
financiera con una garantía real, cuando nosotros tomamos ese acuerdo, lo tomamos en 
frio y de acuerdo con lo que nosotros estábamos valorando en ese momento, que había 
una alta morosidad, sin embargo no lo tomamos con un criterio técnico, a mí me parece 
que es importante el criterio técnico, yo no desprecio lo que dijo la directora Susan 
Naranjo porque es muy importante el tema de los intereses, si no se menciona y no se 
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separa el tema de los intereses al principal, en eso yo si estaría disconforme porque son 
cuestiones que no se puede soslayar. Yo pienso que sería la administración en cada caso 
particular que recomiende a esta junta el arreglo más conveniente. ------------------------------ 
El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 
que él prefiere dejar este tema quedito, hasta que no se tenga claro que vamos a hacer. -- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
propone que se autorice a la dirección ejecutiva que en cada caso particular haga el 
análisis técnico con recomendación a esta junta sobre las posibilidades de arreglo y que 
en cada caso se recuperen los intereses para que no haya merma en el erario público. A 
mí me parece que paralelamente Don Salvador no debería despreciarse los procesos de 
caducidad de concesión, no sé si se puede hacer algún tipo de conciliación de que si se 
incumple continúa en la marcha la caducidad. ---------------------------------------------------------- 
- Se difiere el tema para ver en la próxima sesión. --------------------------------------------------- 
Continúa con la exposición el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 
de JUDESUR: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerimientos. 
sección 3 

Solicitudes de los Directores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Morosidad. 
sección 4 

En marcha hacia los objetivos. 
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ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos, ingresa a la sala de sesiones el 
ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, y el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR, procede a juramentar al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, 
Jefe a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo de JUDESUR, de acuerdo 
con el artículo 11 de la Constitución política. ------------------------------------------------------------- 
Al ser las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos, se retira de la sala de sesiones 
de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) El director René de la Trinidad  Fernandez Ledezma, menciona que él quisiera y tal 
vez que lo valore el licenciado Salvador, quisiera que se establezca y no sé si hay que 
abrir un órgano director o una amonestación a la licenciada Wendy Artavia, encargada de 
recursos humanos, porque ese problema que se dio con el nombramiento del licenciado 
Salvador hubiera sido muy evitable si ella hubiera hecho su trabajo y nos hubiera 
advertido en ese momento o el día siguiente, en el momento en que hace la inclusión en 
la planilla, nos hubiera advertido o nos hubiera dicho que existe equis o y problema y no 
hubiéramos tenido que pasar el penoso problema y eso es concretamente una falta de 
esta persona, ese es su deber mínimo de verificar que las personas que se nombren en 
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cada uno de los puestos, cumplan con todos los requisitos establecidos y si tiene que 
hacer las advertencias que las haga y no lo hizo, eso es una falta a su deber en el trabajo. 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 
B) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que como parte del nombramiento que se hizo del órgano director que se sigue 
contra el licenciado Roy Alvarado, procede a juramentar al ingeniero Alfredo Acosta 
Fonseca, Jefe a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo de JUDESUR, de 
acuerdo con el artículo 11 de la Constitución política. -------------------------------------------------
-  Se conoce y se toma nota.  -------------------------------------------------------------------------------- 
C) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona sobre la visita que se hizo a Sabanilla 
para ver el proyecto que se maneja con los GAT SUR ALTO de las APIS. ---------------------- 
Hay una solicitud de un señor que nos solicita que se le informe como está el tema del 
proyecto de la Asada Volcán, que envió una nota y no se le ha dado respuesta. -------------- 
La señora Lidieth Vásquez, que indica que tiene una hija que saco un préstamo 
universitario la señorita Jendry Villanueva y que está pagando actualmente una cuota de 
trescientos cuarenta y cinco mil colones y dice que ya no puede más, la familia le ayuda, 
pero que aún no ha terminado la carrera y le faltan dos años, yo le dije que enviara una 
nota a JUDESUR, pero si necesita que se le ayude. -------------------------------------------------- 
El señor Francisco Bustamante del proyecto de los alevines muy contento y con la 
representación de la Municipalidad de Buenos Aires porque dicen que es una persona 
que impulsa mucho lo que son los proyectos. La gente está muy contenta y con 
esperanzas de proyectos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 
La directora Susan Naranjo López, se retira de la sala de sesiones al ser las diecinueve 
horas con diez minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
D) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que ya ella ha conversado con el 
licenciado Salvador, para ver si se hace un taller de habilidades blandas para todos los 
funcionarios de JUDESUR con SINDE, están anuentes en venir y no cobran nada, seria 
para el lunes 10 de diciembre de 8 a.m. a medio día, el taller seria para todo el personal. - 
- Se conoce y se deja pendiente para coordinar. ---------------------------------------------------- 
Al ser las diecinueve 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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