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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 915-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el ocho de enero del dos 

mil diecinueve, 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: Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; Susan Naranjo López, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Cecilia Chacón Rivera, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; 

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; 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 Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores. -------------------------------------------------------------------------------- 

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 Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva 

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

A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, procede a leer la agenda del día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El señor Gabriel Villachica Zamora, menciona que si la junta está de acuerdo en que se 

modifique la agenda en el sentido de sacar el punto de informes de auditoría para ser 

conocidos y analizados en una sesión extraordinaria. ----------------------------------------------
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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 y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 913-2018, el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 237-2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 914-

2018, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios 

de directores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 915-2019. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-915-2019.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 913-2018, el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 237-2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 

914-2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 913-2018. ----------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 913-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-915-2019. -----

Los directivos Pablo Andrés Ortiz Roses y René de la Trinidad Fernández Ledezma, se 

abstienen de votar debido a que no asistieron a dicha sesión de Junta.  ------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 237-2018. ---------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 237-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-915-2019. ----

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, se abstiene de votar debido a que no asistió a dicha 

sesión de Junta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 914-2018. ----------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 914-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-04-915-2019. -----

Los directivos Pablo Andrés Ortiz Roses, Cecilia Chacón Rivera y Susan Naranjo López, 

se abstienen de votar debido a que no asistieron a dicha sesión de Junta.  -------------------- 

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

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

a exponer a la junta directiva el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/Banco de 

Costa Rica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene una observación y para mi es 

vital, en el considerando III, habla de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Ley N° 9356); para mi es adicionar y sus 

reformas, porque hay una situación de que la Ley originalmente se hizo con disposición 

del superávit específico y superávit libre existente, pero no hay superávit libre existente, la 

Ley y la reforma del transitorio nos permitía tomar superávit específico, eso es importante 

establecerlo en la parte considerativa y en el considerando V donde se indica que el 

Banco de Costa Rica resultó seleccionado, es adjudicado. En el CAPÍTULO PRIMERO: 

DEFINICIONES, PARTES, OBJETO Y FIN, punto M) nos estamos limitando en cuanto al 

mobiliario que podamos solicitar, entonces seria incorporar mobiliario. En obras 

exteriores, el tema de vialidad no es lo mismo que aceras, entonces hay que incorporar el 

tema de aceras porque eso si nos corresponde como ente ejecutor; los cambios no son 

muy sustanciales, pero hay un tema que si me parece conveniente establecer dentro de 

las obligaciones del fiduciario que las obras se hagan de manera tal que sea lo menos 

perjudicial para la prestación continua del servicio público que se brinda dentro del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, cronograma que deberá coordinar de previo con el 

FIDEICOMITENTE. Estas serían mis observaciones y se las puedo hacer llegar. ------------ 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, le 

agradece a Susan Naranjo que se las haga llegar para retomarlas y cualquier inquietud 

que tenga algún miembro de la junta. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ahí hay una parte que dice reconstrucción del edificio administrativo de 

JUDESUR y es construcción del edificio administrativo de JUDESUR. --------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con dos minutos, se retira de la sala de sesiones la directora 

Susan Naranjo López. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que si el fideicomiso 

pudiera zafarse del proceso de contratación administrativa e ir al proceso de contratación 

privado, sería más rápido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que se va a investigar esa parte que menciona Don René. ------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ya expuesto el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/Banco de 

Costa Rica, con las observaciones que se hicieron, aquí nosotros tenemos que aprobarlo 

con las observaciones hechas.  ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que el fideicomiso como tal es un contrato 

que tiene muchas clausulas y es un contrato delicado, y soy del criterio que me gustaría 

que estuvieran presentes Don Edwin y Susan Naranjo, y que se haga una extraordinaria 

en esta semana para aprobar el fideicomiso y poder darle una revisión un poco más 

exhaustiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Enrique Moya Diaz, menciona que es mejor verlo en una extraordinaria, para 

que los cambios que se plantearon sean tomados en cuenta. -------------------------------------- 

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

que es importante que tengan claro que vamos a tomar las observaciones que la junta me 

indicó y me voy a sentar con los señores del fideicomiso para valorarlo con la parte legal 

de ellos y poder llegar a un acuerdo. ----------------------------------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, mociona en el sentido de que se 

difiera la aprobación del Contrato de Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/Banco de Costa 

Rica y que se nombre en comisión al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, para que a la mayor brevedad posible se siente con los 

funcionarios del BCR para ver la viabilidad de todas las modificaciones y observaciones 

que la junta directiva de JUDESUR ha hecho, una vez que se haya agotado esa vía por el 

BCR, que nos presente el documento final. -------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que antes de sentarse con los señores 

del BCR, que se hagan las modificadores que se plantearon. -------------------------------------- 

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

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

para que a la mayor brevedad posible se reúna con los funcionarios del BCR para ver la 

viabilidad de todas las modificaciones y observaciones que la junta directiva de JUDESUR 

ha hecho. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-

915-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que quería informarles sobre la magnitud en la que estamos, por el 

incumplimiento de parte de JUDESUR por la no elaboración y publicación de los 

reglamentos de la Ley 9356, lo preocupante es que para poder ejecutar la Ley, se debería 

contar con los reglamentos, hay un reglamento principal que es el de servicios; tengo 

entendido que el Poder Ejecutivo en aquel momento había elaborado el reglamento macro 

de la Ley, pero no se ha aprobado ni se ha publicado. Si bien nosotros hemos caminado 

bastante y le hemos dado prioridad a esos reglamentos, yo los voy a estar solicitando a 

ustedes alguna extraordinaria para ver ese tema exclusivamente, porque es muy 

importante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que sería importante que 

pase a todos los miembros de junta por correo el reglamento que tenga para ir 

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

que él quería plantearle a la junta la posibilidad de formar una comisión para tener una 

serie de sesiones de trabajo para revisar ese reglamento. La Ley 9356 es clara, de 

manera de ejemplo el artículo 16, inciso q) dice: “Arrendar espacios destinados para el 

establecimiento de restaurantes, sodas y afines dentro del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, así como el de otros servicios complementarios o lúdicos que busquen mejorar la 

experiencia de la visita por parte de los usuarios. En estos casos, el régimen tributario a 

aplicar será el mismo que el del resto del país”, esto da una apertura enorme y ya 

estamos trabajando. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

conocer a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 
“INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PENDIENTES  

 DE 
 JUNTA DIRECTIVA  

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
ENERO, 2018 

INTRODUCCIÓN -----------------------------------------------------------------------------------------------   
El presente informe, pretende en primera instancia informar a la Junta Directiva de 
JUDESUR, sobre el estatus de cumplimiento de los acuerdos tomados por Junta Directiva 
que se en encuentran pendientes de atender por parte  de la Administración Activa. -------- 
En este documento contiene los acuerdos pendientes  tomados a partir de la Sesión 
Ordinaria 900-2018 y las sesiones Extraordinarias realizadas a  la fecha.  ---------------------- 
A continuación se indican el detalle de acuerdos tramitados: --------------------------------------- 

Acuerdos pendientes Control de Acuerdos Junta Directiva  78 

Acuerdos cumplidos DEJ 34 
En proceso  DEJ  14 

Pendiente  20 
Pendientes de Junta Directiva   10 

Fuente: Control de acuerdos DEJ 

Acuerdos  
SESIÓN ORDINARIA 900-2018 

ACUERDO ACU-10-900- 2018 ------------------------------------------------------------------------------ 
Acuerdo: Tener por rendido el informe y se solicita a la administración de JUDESUR, 
iniciar con los procesos de cobro judicial a todos los que se encuentren morosos según 
exposición de la unidad de cobros, coetáneamente iniciar el proceso de caducidad de 
concesiones de todos los deudores y se designa como órgano director del procedimiento 
al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. -------------------------------- 
Sesión: No 900-2018 del 18-09-2018 --------------------------------------------------------------------- 
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Dirigido: DEJ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medio envió: Oficio No. JDJ-040-2018 ------------------------------------------------------------------- 
Traslado: Se trasladó por correo electrónico a las unidades de Asesoría Legal,  
Administración Financiera, en fecha 21 de setiembre, 2018. ---------------------------------------- 
Estado: Pendiente  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: El 23 de noviembre, 2018 se les envió un recordatorio solicitándoles la 
información, el Lic. Torres Henriquez contesto lo siguiente: ----------------------------------------- 
1. En cuanto a los Locales que se encuentran en mora se han entablado 12 procesos 
Monitorios, de los cuales 4, se encuentran con Auto de Traslado Intimatorio, y los 
restantes únicamente presentada la demanda, (Debo Apersonarme a los Tribunales, a ver 
de qué forma a pesar de la Huelga se puede avanzar en estos), y en uno de los casos el 
Concesionario ha puesto al día su cuenta por lo que hay que solicitar el archivo de este 
proceso.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Además de los concesionarios de Locales, existe mora en dos de los concesionarios de 
transporte, se preparan las demandas para el Cobro Judicial de estos casos. ----------------- 
3. En cuanto al tema del Procedimiento Administrativo de Caducidad de Concesión este 
se encuentra pendiente en todos los casos, procederé, a coordinar con unidad de cobro y 
departamentos relacionados para empezar a armar los expedientes administrativos 
correspondientes y redactar en cada caso el traslado de cargos respectivo. ------------------- 
ACUERDO ACU-25-900- 2018 ----------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo: Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que tome las acciones 
correspondientes para que se haga cumplir el convenio e instar a la administración para 
que cumpla lo resuelto de darse el servicio como está establecido -------------------------------- 
Sesión: 900-2018  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 18-09-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: Dirección Ejecutiva (DEJ) ------------------------------------------------------------------------ 
Remisión: JDJ-040-2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Traslado: Administración DLCG ---------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: Se envió correo electrónico, en fecha 19 de diciembre, 2018 a la Licda. 
Karla Moya, consultándole el estado cumplimiento del acuerdo.  --------------------------------- 
En fecha 07 enero, 2019 se remitió correo electrónico a la Licda. Karla Moya, solicitando 
el avance de la gestión, a lo que indico: ------------------------------------------------------------------- 
Por parte del Puesto Aduanero se cumplió con el horario correspondiente al año 2018 que 
aprobó la Junta Directiva para tales efectos. ------------------------------------------------------------- 
Sin embargo, procedí a consultarle vía telefónica a Don Carlos Morera (Jefe 
Administrativo Financiero) si por parte del Ministerio de Hacienda pasaron algún cobro 
adicional por concepto de horas extras y él mismo me indica que a la fecha no se ha 
recibido nada por parte de ese Ministerio en cuanto a ese tema específicamente.  ----------- 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 231-2018 
ACUERDO ACU-Ext-08-231- 2018 ------------------------------------------------------------------------ 
Asunto: Trasladar el oficio N° AM-MG-O-0230-2018 a la dirección ejecutiva de JUDESUR 
para su análisis y valoración y que el dieciséis de octubre del dos mil dieciocho presenten 
las valoraciones a esta Junta Directiva -------------------------------------------------------------------- 
Sesión: 231-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 21-09-2018 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dirigido: DEJ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remisión: JDJ-042-2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Traslado: Administración Financiera  --------------------------------------------------------------------- 
Estado: Cumplido  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: Se envió respuesta  a la Municipalidad de Golfito mediante oficio UC-AF-O-
113-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se está tramitando un arreglo de pago. ------------------------------------------------------------------- 

SESIÓN ORDINARIA 903-2018 
ACUERDO ACU-09-903- 2018 ------------------------------------------------------------------------------ 
Asunto: Solicitar a la asesoría legal de JUDESUR, que haga un informe y lo presente a 
esta junta directiva de JUDESUR sobre el estado de los procesos de APALA, CAÑASA, 
PROCERCOOP, CONAPALMA y demás procesos que estén en cobro judiciales y que no 
se expusieron ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión: 903-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 02-10-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: DEJ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remisión: JDJ-046-2018  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Traslado: Asesoría Legal ------------------------------------------------------------------------------------- 
Estado: Pendiente  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: En fecha 17-12-2018, se le solicito al Lic. Pablo Torres indicar el avance de 
cumplimiento del acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
El asesor Legal indica: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Este acuerdo podríamos decir que está pendiente de atender, sin embargo no es por 
inactividad del suscrito, los procesos de los cuales se pide informe son muy anteriores a 
mi gestión en JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Recuerdo bien la sesión donde se me solicito dicho informe y fue posterior a un informe 
de la actividad desplegada por mí en mi gestión para la institución, quede comprometido a 
investigar ya que desconocía que actuaciones o procesos se habían desplegado en los 
casos señalados, por ser como se dijo muy anteriores a mi nombramiento. ------------------- 
Se ha realizado las consultas del caso y en Unidad de Cobro, para saber si estos se 
siguieron a lo interno o fueron encomendados a abogados externos, sin que se me 
pudiera brindar información al respecto, por lo que no tuve fortuna en encontrar datos que 
me permitieran rendir el informe requerido, consideré que en cobro era la unidad 
adecuada en vista de la gran experiencia de Don Roberto en esta Institución. ---------------- 
No doy por concluida la labor de investigación, tratare de coordinar con el archivo 
institucional, a fin de  recabar información para atender el acuerdo y rendir el informe 
solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SESIÓN ORDINARIA 904-2018 
ACUERDO ACU-08-904- 2018 ------------------------------------------------------------------------------ 
Asunto: Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 
proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 
administrativo financiero, de aprobar el proceso del cartel de la Licitación Abreviada 
Digitalización de la Tarjeta, número identificador del cartel: 20181000454-00 Servicios de 
Desarrollo de Software para la digitalización de la tarjeta. Así mismo, se hace ver a la 
administración que en relación al acuerdo ACU-06-888-2018, se deja sin efecto la 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               9 

 

 

 

instrucción de publicación de los procesos de licitaciones abreviadas en el Diario Oficial la 
Gaceta, por estar JUDESUR incorporado en la plataforma del SICOP --------------------------- 
Sesión: 904-2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 09-10-2018 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: DEJ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remisión: JDJ-047-2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Traslado: Administración Financiera  --------------------------------------------------------------------- 
Estado: En proceso -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: Mediante acuerdo ACU-03-912-2018, se adjudicó la Licitación al Consorcio 
Babel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según lo indicado por la proveedora se comunicará el día 08 de enero, 2018 al consorcio, 
se deben dar 10 días hábiles para que quede en firme la adjudicación. ------------------------- 
ACUERDO ACU-09-904- 2018 ------------------------------------------------------------------------------ 
Asunto: Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 
proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 
administrativo financiero, de aprobar el proceso de contratación directa, número 
identificador del cartel: 20181000498-00 Servicios de Desarrollo de un sitio Web para el 
Depósito Libre Comercial de Golfito ------------------------------------------------------------------------ 
Sesión: 904-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 09-10-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: DEJ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remisión: JDJ-047-2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Traslado: Administración Financiera 24-10-2018. ----------------------------------------------------- 
Estado: En proceso -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: Licitación adjudicada mediante acuerdo ACU-EXT-04-236-2018. -------------- 
Según lo indicado por la proveedora el contrato fue remitido por la Proveeduría  a la 
Asesoría Legal para su aprobación, para posterior formalización. --------------------------------- 
ACUERDO ACU-18-904- 2018 ------------------------------------------------------------------------------ 
Asunto: Conocido el correo electrónico del Doctor Fernando Mata Castro, se acuerda: 
Trasladar la solicitud del Doctor Fernando Mata a la dirección ejecutiva de JUDESUR, 
para que dé respuesta.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión: 904-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 09-10-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: DEJ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remisión: JDJ-047-2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Traslado: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estado: En proceso -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: Se coordinó reunión con el Dr. Fernando Mata para el 09 enero, 2018. 

SESIÓN ORDINARIA 905-2018 
ACUERDO ACU-06-905- 2018 ----------------------------------------------------------------------------- 
Asunto: Solicitar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, que 
arbitre los medios que están a su alcance para que se inicien los procesos de 
recuperación inmediata de los dineros girados de más, se dé inicio con las acciones 
legales y disciplinarias con el soporte de prueba documental correspondiente de quiénes 
fueron los que liberaron esos pluses y quiénes fueron los que firmaron los contratos de 
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forma supuestamente indebida y participaron en su cancelación, que se indiquen todas 
gestiones para las acciones de recuperación disciplinarias y recursivas para seguir, se le 
da un plazo de dos semanas --------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión: 905-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 16-10-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: Adm. Financiera ------------------------------------------------------------------------------------ 
Remisión: JDJ-049-2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Traslado: Gestión de Capital Humano ------------------------------------------------------------------- 
Estado: Pendiente  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: En fecha 29-11-2018, se solicitó por email a la unidad de Gestión de 
Capital Humano el avance de la gestión, sin embargo no se ha obtenido respuesta. -------- 
En fecha 07-01-2019, se solicitó por email  a la unidad de Gestión de Capital Humano el 
avance de la gestión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACUERDO ACU-08-905- 2018 ------------------------------------------------------------------------------ 
Asunto: Solicitar a la administración del depósito que se cumpla con el debido proceso, 
se vayan haciendo las mediciones de los locales comerciales del depósito libre comercial 
de Golfito, se vayan conciliando y notificando. Así mismo, que coetáneamente se haga un 
estudio sobre la necesidad de cobrar o no los espacios con el monto que corresponde a 
cada uno de ellos de acuerdo al estudio. Además, se autoriza a la administración, para en 
aquellos casos que proceda, se haga la devolución de forma paulatina para no afectar el 
flujo de caja ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión: 905-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 16-10-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: Administración DLCG ----------------------------------------------------------------------------- 
Remisión: Email ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traslado: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estado: En proceso ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: La administradora del DLCG indica lo siguiente: ----------------------------------- 
Le solicité al funcionario César Campos (Ingeniero) que procediera a tomar las medidas a 
cada uno de los locales comerciales, con el objetivo de oficializar dichas medidas. ---------- 
Una vez obtenido el informe técnico que nos suministre el Ingeniero el mismo debe 
pasarse a la Junta Directiva para su respectiva aprobación y de ahí en adelante cobrar a 
los locales lo que le corresponde según sea el caso.  ------------------------------------------------- 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  234-2018 
ACUERDO ACU-Ext-04-234- 2018 
Asunto: remitir la nota del señor Arthur Quesada Cambronero, local No. 49 del Depósito 
Libre Comercial de Golfito a la unidad de cobros de JUDESUR para que resuelva e 
informe a esta Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión: 234-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 30-10-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: Administración Financiera  --------------------------------------------------------------------- 
Remisión: JDJ-049-2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Traslado: 15-11-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Estado: Pendiente  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: Se solicitó por email 29-11-2018 el avance de la gestión, sin respuesta. --- 
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Se solicitó mediante correo electrónico  nuevamente la información, esto en fecha 07 
enero, 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACUERDO ACU-Ext-12-234- 2018 ------------------------------------------------------------------------ 
Asunto: Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta  Fonseca, jefe 
departamento de desarrollo a.i  de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del 
segundo desembolso del proyecto 261-05-NR "construcción de modulo habitacionales 
para el adulto mayor en pobreza extrema  y riesgo social “cuyo ente ejecutor es la 
Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires. Igualmente la aprobación del tercer 
tracto por el monto de ₡243.145.887,31 para continuar con la ejecución del proyecto. Así 
mismo se aprueba la agenda N.1 al convenio ----------------------------------------------------------- 
Sesión: 234-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha: 30-10-2018 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigido: Departamento de Desarrollo  ------------------------------------------------------------------- 
Remisión: JDJ-049-2018 ------------------------------------------------------------------------------------ 
Traslado: 15-11-2018 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estado: Pendiente ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento: En fecha 04 de diciembre, 2018 el área de desarrollo informa: ----------------- 
Se está a la espera de la asignación de recursos para proceder con el desembolso, la 
adenda ya se encuentra formalizada (se adjunta). ---------------------------------------------------- 

Conclusión 

Es importante indicar que la Dirección Ejecutiva se encuentra realizando una revisión de 
los acuerdos pendientes en las sesiones anteriores a la indicada anteriormente, de 
manera que en un lapso corto de tiempo el estatus de pendiente cambia a en proceso o 
bien se den por cumplidos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella desde que llego aquí ha solicitado 

que se le dé un informe del estado en que se encuentran los cobros judiciales, quienes 

son los abogados contratados para ver esos casos. --------------------------------------------------- 

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

que lo va a tomar y voy a solicitar la respuesta. --------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que ya hay un acuerdo sobre 

esa solicitud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Correo electrónico de la señora Adriana Quesada Carrillo, del siete de enero del dos 

mil diecinueve, donde solicita una readecuación de la deuda, debido a que tenía que 

empezar a pagar en este mes, el monto de ₵403,725,83 mensualmente, como se me 

indicó en el correo electrónico. Por el momento no estoy, ni puedo laborar ya que aún ni 

se ha realizado la graduación en mi Universidad por tanto no me he podido colegiar; 
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además durante mi periodo de gracias tuve que hacer gastos con la tesis y estar viajando 

a San José a la Universidad, que por ende represento más gastos extras. Les  

agradecería su ayuda con respecto a este asunto, para que se me alargaran los meses y 

me quedaran cuotas más pequeñas para ir cancelando. Muchas gracias por su atención y 

comprensión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Adriana Quesada Carrillo, se acuerda: --- 

Trasladar el correo electrónico de la señora Adriana Quesada Carrillo a la unidad de 

cobros de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-06-915-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando TS-002-2019 de la licenciada Johana Gómez Villalobos, trabajadora 

social del departamento de becas de JUDESUR, del siete de enero del dos mil 

diecinueve, donde remite informe social solicitado por la junta directiva mediante el 

acuerdo ACU-14-912-2018, sobre el caso de la estudiante Yendry Villanueva Vásquez, en 

el que se concluye lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 
“Llevadas a cabo las intervenciones en el hogar de la deudora se logra determinar que 
pertenece a una familia en condición de pobreza y vulnerabilidad. -------------------------------- 
Determinándose que con los ingresos que percibe actualmente el grupo familiar  no les 
permite satisfacer a cabalidad las necesidades básicas del grupo familiar, por lo tanto es 
indispensable que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur le brinde una respuesta 
favorable a la deudora ante la problemática presentada, acatando siempre lo que 
establece el reglamento para el Cobro de Financiamientos para Estudios Superiores de 
JUDESUR”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando TS-002-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Trasladar el memorando TS-002-2019 a la unidad de cobros de JUDESUR, para que 

haga una recomendación a esta junta en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-915-2019. ------------------------------------------ 

C) Memorando TS-001-2019 de la licenciada Johana Gómez Villalobos, trabajadora 

social del departamento de becas de JUDESUR, del siete de enero del dos mil 

diecinueve, donde remite informe social solicitado por la junta directiva mediante el 

acuerdo ACU-11-912-2018, sobre el caso de la estudiante Rosina Garita Mora, en el que 

se concluye lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Llevadas a cabo las intervenciones en el hogar de la estudiante Rosina Garita se logra 
determinar que: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Actualmente la familia presenta inestabilidad financiera debido a préstamos  que han 
tenido que asumir con el fin de culminar estudios universitarios que han afectado 
mantener el nivel de vida del grupo familiar debido a que los gastos son mayores a los 
ingresos situación que no les ha permitido satisfacer a cabalidad las necesidades básicas 
y de estudio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A pesar de que la deudora ha enfrentado situaciones económicas, familiares y 
personales se evidencia que la misma ha tenido  la capacidad de afrontarlas logrando 
culminar sus estudios en la carrera de Farmacia que le permitirá una mejor calidad de 
vida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pero aunado a la culminación de la carrera debe de cumplir con requisitos 
indispensables que le permitan desempeñarse como profesional. --------------------------------- 

 Por lo que solicita que JUDESUR no le eleve el crédito a Cobro Judicial y le dé tiempo 
hasta el mes de abril para comenzar a cancelar el crédito fecha en que aproximadamente 
ha realizado su graduación e incorporación al colegio respectivo que le permita insertarse 
al mercado laboral con un empleo bien remunerado. -------------------------------------------------- 

 Por lo tanto es indispensable que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur valore 
el caso de la deudora de acuerdo a la difícil situación económica que enfrenta 
actualmente la familia, acatando siempre lo que establece el Reglamento para el Cobro 
de Financiamientos para Estudios Superiores de JUDESUR.  -------------------------------------- 

- Conocido el memorando TS-001-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Trasladar el memorando TS-001-2019 a la unidad de cobros de JUDESUR, para que 

haga una recomendación a esta junta en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-915-2019. ------------------------------------------ 

D) Oficio No.18454 (DFOE-ST-0149) de la señora Marta Acosta Zuñiga, contralora 

general de la república, del diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, donde solicita 

datos para elaborar el índice de gestión institucional correspondiente al año 2018 (IGI-

2018), se requiere que el formulario y el cuestionario debidamente lleno se remita a más 

tardar el viernes 15 de febrero del 2019. ------------------------------------------------------------------ 

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

que ya están trabajando en eso el departamento de planificación. -------------------------------- 

E) Oficio AI-172-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho, donde para todos los efectos 

que correspondan, les remito el criterio jurídico de la Procuraduría General de la 

República N° C-335-2018 de fecha 20 de diciembre, 2018 recibido en esta Unidad de 

Auditoría Interna el 21 de diciembre, 2018, ante nuestra consulta tramitada. En dicho 

criterio la Procuraduría concluye indicando lo siguiente: ---------------------------------------------- 
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“C. CONCLUSION: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en lo expuesto, se concluye: ---------------------------------------------------------- 
- Que la mayoría calificada que exige el artículo 29 de la Ley No. 9356 para la designación 
y remoción del Director Ejecutivo, sería la conformada por dos terceras partes de los 
miembros de la Junta Directiva de JUDESUR, sea 8 votos lo cual patentiza que dicho acto 
sea el resultado de un acuerdo consensuado con la mayor parte de los integrantes del 
órgano colegiado los cuales suman 11 miembros. Tómese nota de que conforme el 
numeral 28 de la Ley N.O 9356 en relación con el artículo 15, para que la Junta Directiva 
de JUDESUR pueda sesionar válidamente se requiere la concurrencia de 7 integrantes, 
que sería la mayoría absoluta de los directivos que conforman e integran dicho órgano 
colegiado y asimismo, adviértase que este quorum estructural debe mantenerse durante 
toda la respectiva sesión para tomar acuerdos válidos. ----------------------------------------------- 
- Que conforme el numeral 51 de la ley General de la Administración Pública, aplicable 
supletoriamente, en caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justa, el Secretario de la Junta Directiva de JUDESUR deberá ser sustituido 
por un Secretario Suplente. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- que conforme el numeral 56 de la ley General de la Administración Pública, el acta de 
una sesión de un órgano colegiado, es un elemento constitutivo del acto colegiado, de tal 
manera que la ausencia de un acta levantada por el respectivo Secretario o por su 
suplente, implicaría la invalidez absoluta de los acuerdos tomados en la sesión respectiva. 
- Que conforme el numeral 170 de la ley General de la Administración Pública, en caso de 
que se ordene ejecutar un acuerdo de la Junta Directiva de JUDESUR viciado por nulidad 
por ausencia del acta respectiva, los miembros de dicho órgano que concurran en la 
decisión de ejecutarlo, podrían conllevar responsabilidad civil y administrativa, según sea 
el caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

F) Oficio AI-170-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho, donde indica que esta 

Unidad de Auditoría Interna recibió el pasado 13 de diciembre, 2018 el acuerdo de ese 

Órgano Colegiado N° ACU-15-912-2018, tomado en la sesión ordinaria N° 912-2018 de 

fecha 11 de diciembre, 2018, que a letra indica: -------------------------------------------------------- 

“ACU-15-912-2018: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio AD-O-037-2018 del ingeniero Alfredo Acosta, jefe del departamento a.i. de 

JUDESUR, del seis de diciembre del dos mil dieciocho, dirigido al señor Oscar Quirós 

Ruiz, presidente de la junta administrativa de la Fundación Universidad de Golfito (ProSur) 

con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: -------------------------- 
“Luego de un cordial saludo, me permito indicarle que en atención a su nota FUDG-
2018-05, con respecto al proyecto 219-01-NR “Mejoramiento de la Educación de las 
Ciencias en los Colegios y Liceos de la Zona Sur” le informo lo siguiente: ------------------- 
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1. Según lo establecido en el convenio de financiamiento firmado entre JUDESUR y su 
representada, el plazo de ejecución del proyecto es de 26 meses contados a partir del 
primer desembolso (¢94.175.520,00) el cual fue realizado en fecha 20 de noviembre 
del 2015, por lo que el plazo de ejecución se encuentra vencido. ------------------------------ 
2. Según el informe de liquidación de los recursos del primer desembolso, realizado por 
la Unidad de Formalización de Proyectos, en fecha 12 de diciembre del 2016, se indica 
que dichos recursos presentan un saldo de ¢45.096.153.00, que representan un 48% 
de subejecución respecto al monto desembolsado. ------------------------------------------------ 
3. Siendo que el plazo de idoneidad para el manejo de fondos públicos de su 
representada venció originalmente desde el 27 de enero del 2017 y no fue renovada 
hasta el 19 de diciembre del 2017, no fue posible incluir en documento presupuestario 
alguno, los recursos correspondientes al segundo desembolso del proyecto 219-01-NR, 
lo anterior debido a que la elaboración del presupuesto anual ordinario se realiza 
durante el tercer trimestre del año; tomando además en consideración que la 
liquidación de los recursos del primer desembolso presenta una subejecución del 48%. 
En razón de lo antes expuesto, se le solicita lo siguiente: ---------------------------------------- 
a. Presentación de saldos actualizados respecto al remanente de los recursos del 
primer desembolso, con la debida distribución de gastos y/o plan de inversión 
correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Solicitud de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto, con la justificación 
correspondiente, además del cronograma de actividades y plan de inversión de los 
recursos pendientes de desembolso debidamente actualizados. ------------------------------- 
c. Listado actualizado de los colegios y liceos beneficiarios del proyecto, así como de 
los activos adquiridos a la fecha y la distribución de los mismos. ------------------------------- 
Todo lo anterior con el objetivo de contar con información actualizada para que esta 
dependencia pueda emitir el dictamen correspondiente sobre la gestión del proyecto. 
Para cualquier información o consulta favor comunicarse al departamento de Desarrollo 
de JUDESUR al teléfono 2775-0496 ext. 120 o 104” ---------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AD-O-037-2018, se acuerda: -------------------------------------------------- 
Solicitar a la auditoria interna de JUDESUR, que haga un estudio sobre el proyecto 
219-01-NR “Mejoramiento de la Educación de las Ciencias en los Colegios y Liceos de 
la Zona Sur” y presente un informe sobre el caso a esta junta directiva de JUDESUR. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-912-2018. --- 
El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba en la sala de sesiones en el 
momento de la votación. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al respecto les informo lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
a. En fecha mayo, 3 de 2018, mediante oficio N° AI-049-2018, esta Unidad de Auditoría 
Interna dio trámite a la solicitud que formuló ese Colegio mediante el acuerdo N° ACU-07-
874-2017 de la Sesión Ordinaria N° 874-2017 celebrada el 15 de diciembre, 2017. ---------- 
El Acuerdo citado supra indica: ------------------------------------------------------------------------------ 
“Conocido el memorando CCIJ-M-014-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, 
del catorce de diciembre del dos mil diecisiete, con remisión de expediente de: Fundación 
Universidad de Golfito, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Fundación Universidad de 
Golfito, cédula jurídica número tres - cero cero seis - tres tres cuatro uno ocho uno (3-
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006334181), por dos años, para que administren fondos públicos provenientes del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. Así mismo, se solicita a la Auditoría Interna de 
JUDESUR que haga una auditoría de carácter especial urgente, sobre los fines y 
objetivos del proyecto de la Fundación Universidad de Golfito. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-07-874-2017.” ----------------------------------------------------------------- 
b. Las Conclusiones que se obtuvieron en el estudio solicitado e incluidas en el oficio AI-
0492018 fueron las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
“4. Conclusiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.1. El Proyecto N° 219-01-NR “Mejoramiento de la Educación de las Ciencias en 
Colegios y Liceos de la Zona Sur” de la Fundación Universidad de Golfito, originalmente 
fue formulado para que concluyera en 26 meses, realizándose un primer y único 
desembolso en la fecha del 20 de noviembre, 2015, por lo que el Proyecto podría 
encontrarse fuera de cronograma, en detrimento del artículo N° 13, inciso g) del 
Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR. ---------------------------------------------- 
4.2. El proceso de fiscalización que se le ha brindado al proyecto, estuvo carente de 
criterio técnico por cuanto no se contó con un criterio profesional tal y como lo establece el 
artículo N° 15 del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, situación que ya 
se había revelado en el Informe de Auditoría Interna N° IAI-024-2017 de octubre, 2017, 
conocido y aprobado en Junta Directiva, por acuerdo N° ACU-06-872-2017 de la Sesión 
Ordinaria N° 872-2017 celebrada el 01 de diciembre, 2017. ----------------------------------------- 
4.3. No existe evidencia en los expedientes analizados, de que a las recomendaciones 
formuladas en los informes de fiscalización sobre los avances del proyecto ni del 
adecuado uso de los fondos públicos asignados al ente ejecutor, se les haya dado 
seguimiento, lo cual va en incumplimiento del artículo N° 2, inciso 12) y del articulo N° 15, 
ambos del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR”. ------------------------------ 
c. La Junta Directiva, conoció el oficio AI-049-2018 en la sesión ordinaria N° 891-2018, 
celebrada el 04 de mayo del 2018, tomado el siguiente acuerdo: ---------------------------------- 
“ACU-14-891-2018: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio AI-049-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA., auditor interno de 
JUDESUR, del tres de mayo del dos mil dieciocho, donde esta Unidad de Auditoría 
Interna recibió por medio de la Secretaria de Actas de ese Órgano Colegiado, el Acuerdo 
N° ACU-07874-2017 de la Sesión Ordinaria N° 874-2017. ------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-049-2018, se acuerda: ----------------------------------------------------------- 
Diferir el oficio AI-049-2018 y se solicita a la dirección ejecutiva de JUDESUR que 
presente a la Junta Directiva de JUDESUR una relación de hechos sobre lo indicado en 
dicho oficio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-14-
891-2018” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Se le solicitó a la Asistente de la Dirección Ejecutiva, Licenciada Guiselle Miranda 
Araya, vía correo electrónico del día 13 de diciembre, 2018, una copia de la Relación de 
Hechos requerida por la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------ 
e. La Licenciada Miranda Araya, contestó vía correo electrónico el día 17 de diciembre, 
2018 en los siguientes términos: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Le informo que durante la administración del Lic. Carlos Fernández no se dio respuesta 
a ese acuerdo; Lic. Salvador Zeledón ya está trabajando en la respuesta, sin 
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embargo no omito indicarle que no la ha presentado a Junta Directiva por una situación de 
tiempo…” (El destacado no pertenece al original) ------------------------------------------------------ 
f. Así las cosas, esta Unidad de Auditoría Interna estará al pendiente de la presentación 
de la Relación de Hechos que debe preparar la Dirección Ejecutiva para informar lo que 
corresponda a esa Junta Directiva y responder el acuerdo N° 912-2018 de fecha 11 de 
diciembre, 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, quedamos atentos a sus gestiones y les informamos que esta Unidad de 
Auditoría Interna está en disposición para cualquier consulta al respecto. ---------------------- 

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

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

A) La directora Fidelia Montenegro Soto, informa a la junta directiva de JUDESUR, que 

para el viernes 18 de enero del 2019 a las 5:30 p.m. en el salón comunal, tenemos una 

reunión con el GAT BAJO. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella debe rendir un informe en la 

Municipalidad de Coto Brus, el informe yo lo tengo, pero lo que solicito es que un 

representante de la parte del departamento de desarrollo o el director ejecutivo me 

acompañe a rendir ese informe. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Cecilia Chacón Rivera, se acuerda: ------------- 

Comisionar a la directora Cecilia Chacón Rivera, al licenciado Alfredo Acosta Fonseca, 

Rayberth Vásquez Barrios y Pablo Ortiz Roses, para que acompañen a la directora Cecilia 

Chacón a la Municipalidad de Coto Brus a rendir su informe. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-915-2019.  ------------------------------------------ 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él quisiera pedir a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, que se nos presente un desglose de la parte de la publicidad, 

porque si quisiera que se detallaran varias cosas, porque aquí cuando llego la empresa de 

Ingeniosos a exponer a esta junta, el señor nos dijo que en quince días nos mandaba los 

términos de referencia para que la junta los apruebe y esos términos de referencia nunca 

llegaron a esta mesa, luego de eso estoy muy motivado por las vallas publicitarias que 

pusieron en las partes traseras de buses en San Jose y en carreteras, algunos de los 

filmes que se han hecho no se en la parte de aprobación como se está haciendo, me 

gustaría saber y si utilizaron la famosa cámara, esto lo digo porque después de esa 
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exposición que se nos hizo, no volví a ver al señor que nos expuso y él dijo que iba hacer 

una solicitud y la hizo, para hacer un cambio de cámara y después de eso no supimos si 

utilizo la cámara o no, porque eso si venia en la contratación que se hizo y venia el monto 

especifico de esa cámara. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que hay cosas que si se van a poder explicar, pero hay otras cosas que ya no se pueden 

cambiar, a manera de ejemplo, no usar el drom fue decisión mía, y la cámara no la 

utilizamos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece que por lo menos en el 

campo turístico hubieran involucrado a la Cámara de Turismo. ------------------------------------ 

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

D) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, agradece al licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, por acompañarla el 28 de 

diciembre del 2018 al cantón de Buenos Aires a visitar el proyecto de los frijoleros. --------- 

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

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

Realizar sesión extraordinaria el viernes 11 de enero del 2019 a las 2:00 p.m., en la sala 

de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, con la finalidad de analizar los siguientes temas: informes 

de Auditoria Interna de JUDESUR, informe de la Asesoría Legal de JUDESUR y asuntos 

varios de directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-10-915-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos, el director Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------- 

 

 

                Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Vicepresidente                                            Secretaria  
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