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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 916-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el quince 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; 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; Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Enrique Moya 

Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 

A la hora de inicio de la sesión, no se ha hecho presente: Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito y el director René de la Trinidad Fernández 

Ledezma, representante de las cooperativas. ----------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: El director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores y la directora Susan Naranjo López, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con siete 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 915-2019 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 239-2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de directores.  ------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 916-2019. APROBADO CON EL VOTO DE 

SIETE DIRECTORES. ACU-01-916-2019.---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 915-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 239-2019:--------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 915-2019. ----------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 915-2019. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-02-916-2019. ------------------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 239-2019. ---------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 239-2019. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-03-916-2019. ------------------ 

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

A) Memorando CONTA-11-2018 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 veintiuno de diciembre del dos mil 

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

de noviembre del 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta 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 van a exponer los estados 
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financieros y conciliaciones bancarias del mes de noviembre y se incorporan en la sesión 

de junta el director René de la Trinidad Fernández Ledezma, Rayberth Vásquez Barrios, -- 

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

expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando CONTA-11-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de noviembre 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 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-916-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

correspondientes al mes de noviembre 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 APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-05-916-2019. ------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta 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 e ingresa a la sala de sesiones el 

licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, quien procede a exponer a 

la junta directiva lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

B) Formulación Plan Estratégico de JUDESUR 2019-2022 ---------------------------------------

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

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

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

Al ser las quince horas con cuarenta minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR y el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la junta. ----- 

Se retoma dicha sesión al ser las quince horas con cincuenta minutos. ------------------------- 

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

a exponer a la junta directiva lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

Gira realizada día 15 Ene 2019 ---------------------------------------------------------------------------- 
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Qué estamos haciendo. Sección 2 

 

 

 

Requerimientos. Sección 3 

Solicitudes de los Directores. 
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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                                      
                                                                                                               11 

 

 

 

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

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

A) Oficio 003-2019 del señor Jorge Badilla Méndez, presidente ejecutivo de CADECO, 

del trece de enero del dos mil diecinueve, donde solicita dar continuidad al convenio 

marco JUDESUR- CINDE, refrendado desde mayo del 2018, este convenio puede darnos 

insumos importantes para decisiones en materia de gestión del capital humano y 

estrategias de desarrollo económico local, ofrecemos la cooperación para la comunicación 

con los representantes de CINDE. -------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la dirección ejecutiva que reenvié el convenio 

a los miembros de junta. --------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-004-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del catorce de enero del dos mil diecinueve, donde con mucha satisfacción les 

hago de su conocimiento que esta Unidad de Auditoría Interna, según nuestros Controles 

de Gestión, en el periodo comprendido entre enero, 2018 a diciembre, 2018, le fueron 

remitidos por ese Órgano Colegiado un total de 14 acuerdos donde se le solicitada a esta 
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Unidad, en términos generales, la revisión y análisis de diferentes tópicos referentes a la 

Administración Activa, logrando atender 13 (93%) acuerdos, dejando únicamente un (7%) 

acuerdo en estado de “En proceso”. ----------------------------------------------------------------------- 

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

C) Correo electrónico del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, del quince de enero del dos mil 

diecinueve, donde indica que con el propósito de atender unos asuntos personales fuera 

del país, solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, la autorización para tomar 8 días de 

vacaciones iniciando el viernes 25 de enero y hasta el 5 de febrero, reincorporándome a 

mis labores el día 6 de febrero 2019. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, se acuerda: ------------------ 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que informe a esta junta directiva, si en 

este momento ve conveniente que se le den las vacaciones al señor Alfredo Acosta 

Fonseca. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-916-2019. --------------------- 

D) Oficio DEJ-06-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del quince de enero del dos mil diecinueve, donde pone en conocimiento a 

la junta directiva que por parte de la dirección ejecutiva se comunicó la propuesta de 

cambio de horario institucional a la Asociación Solidarista de JUDESUR, mediante oficio 

DEJ-206-2018, según el reglamento de trabajo se debe tomar en cuenta la misma; cabe 

destacar que al día de hoy no se ha recibido respuesta alguna, por lo cual la omisión a 

dicho criterio se asume como bien vista. La propuesta mantiene la jornada diurna de ocho 

horas laborales, 40 horas semanales iniciando a las 8:00 de la mañana con cierre a las 

16:00 horas, el cambio de horario va en el sentido de la facilidad para el usuario, y acortar 

los tiempos duración de un lugar a otro, ya que estamos adjudicando los informes de 

crédito para becas. Siguiendo lo establecido por el reglamento interno de trabajo, articulo 

19, la junta directiva de JUDESUR podrá modificar el horario en beneficio de la institución 

y en satisfacción de los clientes. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-06-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 
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Aprobar la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR en el sentido de mantener la jornada diurna de ocho horas 

laborales, 40 horas semanales iniciando a las 8:00 de la mañana con cierre a las 16:00 

horas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-916-

2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella con Don Pablo Ortiz, hablaron 

con el señor Alcalde de la municipalidad de Coto Brus, para que dé a JUDESUR una 

oficina en San Vito, porque en el cantón queremos tener el promotor de Coto Brus, porque 

el promotor sigue siendo necesario, por ejemplo en este momento no se han presentado 

algunos proyectos porque no había dinero, pero hay varios proyectos que se quieren 

presentar y aparte de eso todos los que se llevan en el GAT ALTO, entonces como se 

quitaron las oficinas de los promotores donde se pagaban alquiler, entonces la 

municipalidad nos dijo que nos iban a dar una oficina para que el promotor de JUDESUR 

no se vaya y tomando en cuenta que el promotor de Coto Brus vive ahí y tiene su familia. 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que sí, ellos hablaron con el señor Alcalde de la 

municipalidad de Coto Brus y él dice que están dispuestos a darnos un espacio dentro de 

las oficinas de la municipalidad para que no se pague alquiler y esto mientras no sea 

aprobado la reestructuración de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que la estructura de JUDESUR fue 

aprobada por esta junta y ya no existe el puesto de promotor, hay que hacer la revisión 

del manual de funciones, porque a la figura que los promotores pasaron le cambian las 

funciones, pero se está en proceso esos cambios. ----------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos, se retira de la sala de sesiones de 

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

y el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------- 
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B) La junta directiva de JUDESUR, procede a revisar el cartel para sacar a concurso 

interno-externo 001-2019 para contratar los servicios de Gerente (Director Ejecutivo) y se 

le hacen modificaciones para que se tomen en cuenta. ---------------------------------------------- 

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

Devolver el cartel del concurso interno-externo 001-2019 para contratar los servicios de 

Gerente (Director Ejecutivo) a recursos humanos de JUDESUR, para que se hagan las 

modificaciones hechas por la junta directiva de JUDESUR y sea presentado en la próxima 

sesión de junta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

08-916-2019.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta 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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