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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 918-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintinueve 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: Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Susan Naranjo López, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Cecilia Chacón 

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

representante de la Municipalidad de Corredores; 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. ----- 

Ausente con justificación: René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 si la junta está de acuerdo en que se 

modifique la agenda para atender primero las audiencias y después los demás puntos de 

agenda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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) Atención a los representantes de la Fundación Quiroz Tanzi, 5) Atención 

a los representantes del consorcio desarrollo de contabilidades y consultorías DCC, 6) 

Atención a los representantes de la Fundación Corcovado, 7) Lectura y aprobación del 

acta de la Sesión Ordinaria No. 917-2019 y el acta extraordinaria No. 240-2019, 8) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 9) Lectura de Correspondencia, 10) Asuntos varios de 

directores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 918-2019. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-918-2019.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención a los representantes de la Fundación Quiroz Tanzi: ----------- 

Al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones los 

representantes de la Fundación Quirós Tanzi. ---------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, les da la 

más cordial bienvenida y les da la palabra. --------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Danilo León, director ejecutivo de la Fundación Quiroz Tanzi, 

quien presenta a las señoras que le acompañan; Yesenia, directora pedagógica; Katia, 

directora financiera y Melissa Vargas que es la directora de la Fundación Quiroz Tanzi, 

queremos darles las gracias por habernos permitido el espacio, vamos a darles una 

rendición de cuentas sobre el proyecto y le hace entrega a la junta directiva de JUDESUR, 

un certificado de agradecimiento por el trabajo y colaboración y esfuerzo al apoyar el 

proyecto conectándonos MEP-FQT. ----------------------------------------------------------------------- 
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Información general  2018 

Cantidad de escuelas 22 

Cantidad de niños y niñas 842 

Cantidad docentes 126 

Departamento Pedagogía                                           
Capacitación Inicial 
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Familias Conectadas ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Su objetivo es promover reuniones o talleres con las familias de los niños y niñas del 
Proyecto Conectándonos MEP-FQT para el abordaje de temas relacionados con el uso de 
la computadora, enriquecimiento familiar y actividad académica de los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 
Campaña Guardianes ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Su objetivo es promover una cultura de cuido del equipo y uso adecuado del internet,  por 
parte de los niños y niñas, docentes, directivos, familias, comunidades. ------------------------- 
⊷ Campañas de limpieza -------------------------------------------------------------------------------- 
⊷ Evaluaciones Mensuales  ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
Encuentro Conectándonos MEP-FQT-JUDESUR --------------------------------------------------- 
Su objetivo es promover reuniones o talleres con las familias de los niños y niñas del 
Proyecto Conectándonos MEP-FQT para el abordaje de temas relacionados con el uso de 
la computadora, enriquecimiento familiar y actividad académica de los y las estudiantes. - 
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Medición de impacto ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto Conectándonos MEP-FQT apoyado por JUDESUR --------------------------------------- 
A continuación se presentan datos realizados en un estudio de impacto implementado 
durante  el segundo semestre del año 2018. Esto nos reflejará con exactitud datos clave 
de nuestras escuelas para conocerlas a fondo. --------------------------------------------------------- 
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El señor Danilo León, director ejecutivo de la Fundación Quiroz Tanzi, agradece a la junta 

directiva de JUDESUR, por su atención. ------------------------------------------------------------------ 

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

Se retiran los señores representantes de la Fundación Quiroz Tanzi al ser las quince 

horas con once minutos e ingresan los representantes del consorcio desarrollo de 

contabilidades y consultorías DCC y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a los representantes del consorcio desarrollo de 

contabilidades y consultorías DCC: --------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, les da la 

más cordial bienvenida a los señores del consorcio desarrollo de contabilidades y 

consultorías DCC y les da la palabra. ---------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Alexander Zeledón quine expone a la junta lo siguiente: ----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Objetivo General ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluar de manera objetiva la eficacia y observancia de las políticas, metodologías, 
controles y prácticas establecidas por la Administración de JUDESUR para el desarrollo 
del ejercicio presupuestario de los periodos 2010 al 2017, y posteriormente de 
conformidad con el ejercicio anterior y con base en la información suministrada, proceder 
al desarrollo de las respectivas conciliaciones Contable - Presupuestarias de los citados 
años para dar así cumplimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la 
República, del informe DFOE-E –IF-00024-2017. ------------------------------------------------------ 
Descripción de trabajo a realizar   ----------------------------------------------------------------------- 
a. Revisar y evaluar las liquidaciones presupuestarias desde el periodo 01 de enero 2010 
al hasta el 31 de Diciembre del 2017.  --------------------------------------------------------------------- 
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b. Conciliar el superávit presupuestario con el Efectivo en caja desde el periodo 01 de 
enero 2010 al hasta el 31 de Diciembre del 2017. ------------------------------------------------------ 
c. Realizar pruebas aleatorias sobre las liquidaciones presupuestarias con el objetivo de 
determinar la veracidad de la información.  --------------------------------------------------------------- 
d. Certificar el superávit presupuestario por año desde el periodo 01 de enero 2010 al 
hasta el 31 de Diciembre del 2017.  ------------------------------------------------------------------------ 
e. Realizar la conciliación del superávit presupuestario con las cuentas líquidas 
reportadas en los estados financieros de JUDESUR. Dicha conciliación es requerida por 
Normas Técnicas de Presupuesto Público publicadas en La Gaceta No. 64, del 29 de 
marzo del 2012, y es necesaria para demostrar la congruencia del resultado de la 
liquidación del presupuesto con la información que reflejan los estados financieros al 
cierre del período. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
f. Certificación del superávit de JUDESUR desde el periodo 01 de enero 2010 al hasta el 
31 de Diciembre del 2017.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Elementos generales del estudio desarrollado ------------------------------------------------------ 

Resultado del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ausencia de puntos de control incidió en la materialización de incumplimientos con 

la Normas Técnicas sobre Presupuesto Público: 

 

a) Ausencia de Conciliaciones Presupuestarias Contables y una metodología de 

trabajo efectiva para llevar a cabo dicha labor, 

b) Ausencia de Sistemas de Información  sin la debida configuración para facilitar el 

registro y el control de los procesos de registro presupuestario y su comparabilidad 

con el ejercicio contable. 

c) Carencia de una metodología debidamente documentada sobre el envío de la 

información del Superávit a la Contraloría General de la República.  

La carencia de políticas, procedimientos y manuales que regulen el procedimiento, registro y 

control de toda la información repercutió en la incorrecta gestión presupuestaria realizada en 

los periodos en análisis 

La Contraloría General de la República presentó un informe con fecha 1 de diciembre de 2017 

sobre los controles de la liquidación presupuestaria con énfasis en el año 2016 en donde indica 

que la ejecución presupuestaria de ese periodo no era razonable, dado principalmente la 

incongruencia del superávit presupuestario con el saldo de efectivo mostrado en los Estados 

Financieros, así como una serie de desaciertos en cuanto a la ejecución de los ingresos y 

egresos presupuestarios 
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No obtuvimos evidencia de la existencia de un plan que establezca los procedimientos, 

rutinas y trazabilidad de los registros y su relación con la documentación soporte 

Como consecuencia de estas falencias de procedimiento, registro y control y como 

parte de nuestro trabajo de conciliación y verificación de información, tal y como se 

analiza en el Informe de Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, 

(páginas 92, 93 y 94) se logró comprobar que JUDESUR utilizó recursos 

adicionales al límite máximo del 15% de ingresos establecido en la Ley N° 9356 

por la suma de ₡ 603.055.057.80 para financiar sus gastos de administración, 

operación, funcionamiento, mantenimiento y construcción distribuidos de la 

siguiente manera: 

a. Se utilizó un monto de ¢70.999.307.42 correspondientes a ingresos que no se 

contemplan en la Ley para un determinado uso. 

b. Se utilizó un total de ¢17.243.779.80 de excedentes acumulado a junio del 2016. 

c. Un monto de ¢238.220.053.03 correspondientes a superávit libre del 2015 por la 

ley 7730. 

Del Programa de Depósito: 

Un monto de ¢46.994.805.97, correspondientes a ingresos generados por el Depósito y que 

su utilización no está predeterminada en la ley 9356 

¢186.444.731.98 correspondientes al superávit libre del 2015 según Ley 7730 
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Conclusiones 

Recomendaciones 

Al ser las quince horas con treinta y siete minutos, se retiran de la sala de sesiones los 

representantes del consorcio desarrollo de contabilidades y consultorías DCC y el 

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

- Conocido el informe final expuesto por los representantes del consorcio desarrollo de 

contabilidades y consultorías DCC, de la contratación directa 2018CD-000015-JUDESUR 

“Servicios profesionales especializados en procesos contables, financieros, patrimoniales 

y presupuestarios para que realicen un estudio sobre las diferencias del superávit 

existente y manifestado por la Contraloria General de la Republica en el informe número 

DFOE-E-IF-00024-2017”, se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Los resultados muestran que los controles sobre la elaboración y ejecución presupuestaría no 

operaron razonablemente durante los periodos en análisis de conformidad con las Normas 

sobre Presupuesto aprobadas por la Contraloría General de la República 

Es imprescindible que JUDESUR, desarrolle las recomendaciones indicadas en el documento 

adjunto, las cuales se basan en tres pilares: 
 

Adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico. 

 

Adopción de las Normas Presupuestarias emanadas por la Contraloría General de la 

Republica. 

 

Desarrollar las mejorar respectivas al sistema de información actual para que esté programado 

en función de las normas indicadas en los dos puntos anteriores, para agilizar y mecanizar los 

procesos y definir un criterio contable adecuado y no en apego a criterios o interpretación de 

funcionarios, sobre normativas ya establecidas e interpretadas ampliamente. 
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Aprobar el informe final expuesto por los representantes del consorcio desarrollo de 

contabilidades y consultorías DCC, de la contratación directa 2018CD-000015-JUDESUR 

y se remite a la dirección ejecutiva de JUDESUR para lo que corresponda. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-918-2019.-------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención a los representantes de la Fundación Corcovado: -------------- 

Al ser las quince horas con treinta y ocho minutos, ingresan a la sala de sesiones los 

representantes de la Fundación Corcovado, el señor Diego Torres, Francisco Delgado y 

Estela Villalta, asesora legal de la Fundación Corcovado. ------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, les da la 

más cordial bienvenida a los señores representantes de la Fundación Corcovado y les da 

la palabra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Estela Villalta, asesora legal de la Fundación Corcovado, quien 

da a conocer a la junta directiva de JUDESUR la siguiente presentación: ----------------------- 
“Proyecto 062-06-PR-NR 

“Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de 
las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur”.  

Carácter del proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Proyecto  de carácter Regional, cuyo objetivo es el  Mejoramiento de las condiciones 
de visitación turística, empleabilidad y conservación enfocado, en los Parques Nacionales 
del Pacífico Sur: Parque Nacional Marino Ballena, Parque Internacional la Amistad, 
Corcovado, Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito, Piedras Blancas.  -------------------- 
Antecedentes ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Mediante memorando ING-AD-M-044-2016 del 18 de mayo del 2016 el 
Departamento de Desarrollo, emite informe de revisión de documentos técnicos N.1, del 
cual concluye que la documentación técnica aportada cumple con los requisitos 
técnicos, otorgando el Visto Bueno a la documentación técnica. ---------------------------- 
 Mediante memorando F-AD-M-153-2016, el Formalizador de Proyectos, remite la 
revisión de requisitos administrativos, financieros, determinando que el proyecto 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 del Reglamento de 
financiamiento de JUDESUR.  ----------------------------------------------------------------------------- 
 En memorando AF-AD-M-029-2016 del  19 de mayo del 2016, el Analista de 
Proyectos, remite evaluación financiera y económica social del proyecto recomendando 
la aprobación del mismo, al determinar que cumple con los requisitos técnicos, 
financieros, económicos y sociales que debe contener un proyecto que amerite ser 
financiado por JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Mediante el dictamen N.00062-06-PR-NR, la jefatura del depto. De Desarrollo, 
concluye que el proyecto cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

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                                      
                                                                                                               15 

 

 

 

Financiamiento de JUDESUR. Recomendando su aprobación en inclusión en un 
documento presupuestario. Visible en el memorando AD.M-226- 19 de mayo del 2016.  
 Mediante memorando AD-M-226-2016 del 19 de mayo del 2016,  el Jefe del 
Departamento de Desarrollo, cumpliendo con los establecido en el artículo 5 del 
Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, remite dictamen al Director 
Ejecutivo, concluyendo que el proyecto “… presenta suficientes beneficios tangibles e 
intangibles, que valorados en conjunto justifican la aprobación del proyecto, por 
sus beneficios económicos y sociales para el desarrollo de los beneficiarios en 
particular como para la ZONA SUR EN GENERAL. ------------------------------------------------ 
 Proyecto aprobado mediante acuerdo ACU-15-804-2016, en Sesión Ordinaria N.804-
2016.  20 de mayo de 2016, con base en el plan de inversión, cronograma de actividades 
y desembolsos aprobados por el Depto. de Desarrollo.  ---------------------------------------------- 
 Convenio de financiamiento firmado el 04 de agosto de 2016 y refrendado el 09 de 
agosto de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Plazo para ejecución 18 meses, mediante 3 desembolsos.  ----------------------------------- 
 El 16 de junio de 2017, se realiza el primer desembolso del proyecto, mediante 
memorando F-AD-M-077-2017.  ---------------------------------------------------------------------------- 
 Mediante memorando AD-M-080-2018 el 23 de mayo del 2018, el ing. Alfredo 
Acosta Fonseca solicita el Visto Bueno del uso de los recursos públicos del primer 
desembolso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 En sesión ordinaria N. 894-2018 de la Junta Directiva del 25 de mayo de 2018, 
mediante acuerdo ACU-23-894-2018, se autoriza el segundo desembolso , ante la 
recomendación y Visto Bueno del ing. Alfredo Acosta Fonseca, al comprobar la 
correcta ejecución del primer desembolso, al concluirse que los recursos del primer 
desembolso fueron ejecutados cumpliendo con el objeto del convenio.* ----------------- 
 En sesión ordinaria de Junta Directiva N. 908-2018, del 13 de noviembre del 2018, la 
Junta Directiva, ordena a la Dirección Ejecutiva que no se gire el segundo desembolso 
hasta no constar criterio técnico y legal, mediante el acuerdo ACU-13-908-2018.  --------- 
 Medida tomada tras la mención del Ing. Alfredo Acosta Fonseca, en el sentido 
aparente la Fundación no está respetando las asignaciones presupuestarias de 
cada cantón. ** -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusiones solicitadas mediante Medida Cautelar: 
 Análisis del departamento técnico, emitido por el Departamento de Desarrollo 
Héctor Portillo Morales, no concluye anomalía alguna o incumplimiento, Informe AP-AD-
M-010-2018 del 20 de noviembre de 2018.  ------------------------------------------------------------ 
 Análisis Legal, concluye las actuaciones se han dado conforme a derecho y las 
especificaciones técnicas. Criterio ALJ-M-065-2018 del 26 de noviembre de 2018.  ------ 
 Departamento de Desarrollo, ya realizó los descargos y trámites para el segundo 
desembolso y el depto. Financiero se encuentra a espera de instrucciones de la 
Junta Directiva, AD-O-039-2018, 19 de diciembre de 2018.  ------------------------------------- 
ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO FIRMADO ENTRE JUDESUR Y FUNDACIÓN 

CORCOVADO 

1. CARÁCTER REGIONAL: Cláusula 
quinta: le asigna el carácter Regional al 
proyecto. 

Art- 61 Reglamento de Organización y 
Servicios JUDESUR: 
De la asignación de los recursos. Para la 
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• Se justifica a nivel de infraestructura, 
tangibles, intangibles que benefician a los 5 
cantones.  
• Proyecto con beneficios de índole 
económico, social, cultural, aporte laboral, 
tiene trascendencia. 
• El alcance y beneficio del proyecto no 
sólo es para la zona Sur, sino para Costa 
Rica.  
• El carácter regional fue aprobado y 
puesto en marcha por JUDESUR 

asignación de recursos por parte de JUDESUR 
se dará prioridad a las siguientes situaciones: 
B. Proyectos que tengan impacto importante 

en la Zona Sur y los cuales podrían estar 
involucrando varios cantones. 
C. Proyectos que a criterio de JUDESUR y por 
su impacto en la zona sea importante llevarlos a 
cabo. 

2. Giro de desembolsos, sujeto a 
liquidación  e informes. 
Mismos han sido cumplidos por parte de la 
Fundación y validados con los departamentos 
pertinentes otorgando su Visto Bueno.  

Artículo 59. del Reglamento de Organización 
y Servicios JUDESUR 
-Trámites de los solicitantes E). Todos los 
desembolsos se giraran por avance físico del 
proyecto y contando para estos efectos con el 
informe técnico y visto bueno de los funcionarios 
responsables de JUDESUR.  

Las condiciones para los próximos 
desembolsos se disponen con base en el 
uso de los recursos y previo a la 
liquidación anterior. 

Los mismos han sido cumplidos.  

Se encuentra conforme al Plan nacional y 
bajo el Marco Estratégico Institucional.  

ARTÍCULO 62. Ley Orgánica de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas (JUDESUR): 
 La asignación de los recursos a las diferentes 
organizaciones de cada uno de los cantones se 
realizará de forma prioritaria si los proyectos 

a ejecutar se enmarcan dentro del Plan 
Estratégico Institucional, y únicamente cuando 
cumplan con los requisitos establecidos por la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(Judesur), de acuerdo con su contenido 
presupuestario y las distribuciones establecidas 
por esta ley. 

• No existe ninguna situación de interés 
público superior para detener el 
proyecto. 
• Sí existe un carácter de urgencia para 
la ejecución del proyecto y de interés 
superior para la Región y el país.  

Art. 113 LGAP  El interés público prevalecerá 
sobre el interés de la Administración Pública 
cuando pueda estar en conflicto. 
Artículo 56.- del Reglamento de Organización 
y Servicios de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas: De la evaluación de los 
proyectos. Dentro de los parámetros que se 
utilizarán para la evaluación de los proyectos a 
financiar, deberán tomarse en cuenta aspectos 
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tales como: Población beneficiada, objetivos, 
generación de mano de obra local, forma de 
utilización de los recursos, producto final, 
comercialización, recuperación de la inversión 
etc. 

Medida Cautelar, sujeta a criterios 
Técnicos y Legales que confirman 
viabilidad del proyecto.  

No existe motivación del acto que ordena la 
medida cautelar.  Motivación del Acto Art. 136 
LGAP  

• Convenio en firme, medidas 
tomadas generan daños y 
perjuicios.  

• Se cumple con la partida 
presupuestaria definida en el 
Artículo 11 de la Ley 7012.  

Artículo 6º del Reglamento General de 
Financiamiento:-Las condiciones y requisitos 
propios de las solicitudes de financiamiento, 
serán revisados, fijados y aprobados por La 
Junta, las cuales se estipularán en el contrato de 
financiamiento, el cual regirá a partir del 
otorgamiento del refrendo interno. 
Artículo 15. del Reglamento de Organización y 
Servicios JUDESUR :-Atribuciones de los 
integrantes de la Junta Directiva 
f) Pedir la revisión de los acuerdos y 
resoluciones de la Junta Directiva y solicitar la 
revocatoria de los acuerdos que no hayan sido 
ejecutados, o en los casos en que no se 
afecten situaciones jurídicas consolidadas o 
derechos adquiridos. 

Contrato, con obligaciones para ambas 
partes.  

• Se realizó el primer desembolso, como 
formalidad del convenio. 
• No existen vicios o falta de claridad en los 
alcances y marco de acción del proyecto, 
sus cláusulas contractuales son claras, ni 
incumplimiento por parte de la Fundación.  

• Existen compromisos a nivel de 
convenio, que debe ser cumplidos por 
la administración, siendo que el 
ejecutor ha sido parte cumplidora del 
convenido suscrito. 
• Incumplimiento contractual, genera daños 
y perjuicios para la zona y para la 
Fundación.  

Artículo 30 del Reglamento General de 
Financiamiento El contrato de 
financiamiento, así como las garantías, 
contendrán en su clausulado todas las 
condiciones, requisitos y obligaciones bajo 
las cuales se otorga el mismo. 
Código de Comercio. Art- 411 
  

ARTICULO 17.LCA- 
Derecho a la ejecución.  

Alcances y beneficios 
 Los Parques Nacionales, las Reservas Biológicas y las Áreas Silvestres Protegidas en 
general contribuyen enormemente al desarrollo económico y social de Costa Rica, a nivel 
local, regional y nacional. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Los servicios ambientales brindados por estas áreas son un insumo para actividades 
económicas claves como el turismo, la producción de energías limpias, la generación de 
empleo y otras actividades. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 El turismo genera también una serie de encadenamientos económicos que permite 
beneficiar no solo los cantones en los que se realiza la inversión, sino también los 
cantones aledaños que prestan servicios complementarios, proveen bienes y suministros, 
entre otros.  En el caso de Corredores se puede esperar que el desarrollo del turismo en 
Golfito y Coto Brus genere empleos y promueva la agricultura, la ganadería y otras 
actividades que suplirán la demanda de los centros de desarrollo económico.  ---------------- 

Daños 
 Existe una partida presupuestaria ya puesta en marcha. ---------------------------------------- 
 Las consecuencias legales del incumplimiento contractual. ------------------------------------- 
 Existe necesidad urgente de llevar a cabo este proyecto. --------------------------------------- 
 Expectativa regional de la población por los alcances y oportunidades que implica se 
ejecute el proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Recursos económicos, tiempo, funcionarios para la viabilidad y ejecución de la primer 
etapa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 No se ha recibido notificación motivada de la imposición de la medida cautelar. ---------- 
 Se ha superado el plazo fijado contractualmente.  ------------------------------------------------- 
 A la fecha se han generado diferencias presupuestarias por el tiempo transcurrido, 
atribuible a la medida cautelar impuesta que detiene el giro del dinero.  ------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones los 

representantes de la Fundación Corcovado, el señor Diego Torres, Francisco Delgado y 

Estela Villalta, asesora legal de la Fundación Corcovado. ------------------------------------------- 

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

dar lectura al siguiente oficio: -------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio DEJ-013-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, del veintidós de enero del dos mil diecinueve, donde informa a la junta 

directiva sobre el proyecto 062-06-PR-NR“Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur”. Según el  ACU-15-804-2016 

la distribución de los recursos del proyecto regional es la siguiente: ------------------------------ 
“Golfito  30%  516.797.984,84 
Osa   20%  344.531.989,89 
Corredores  20%  344.531.989,89 
Buenos Aires 15%  258.398.992,42 
Coto Brus  15%  258.398.992,42 
Total                       1.722.659.949,47 
Mediante Ley 8118 “REFORMA A LEY DE CREACIÓN DEL DEPOSITO LIBRE 
COMERCIAL DE GOLFITO N. 7012”. En este caso en particular el Artículo 11, inciso C, 
indica lo siguiente: El saldo resultante de la rebajas practicadas conforme a los incisos 
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anteriores, se distribuirá así; un treinta por ciento (30%) para el Cantón de Golfito, un 
veinte por ciento (20%) para el cantón de Osa; un veinte por ciento (20%) para el cantón 
de Corredores; un once por ciento (15%) para el cantón de Coto Brus y un once por ciento 
(15%) para el cantón de Buenos Aires.”, dejando claro que la distribución de recursos 
aprobada por la Junta Directiva, concuerda con la establecida por la ley. ----------------------- 
Siendo 03 de setiembre del 2018 el Lic. Francisco Delgado Director de Proyectos de la 
Fundación Corcovado, destaca el siguiente cuadro de inversión: ---------------------------------- 
Marino Ballena     671.574.295,36 
Corcovado      140.814.820,78 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito 221.239.633,30 
Piedras Blancas       63.054.750,00 
Internacional La Amistad     624.381.450,79 
Total               1.721.064.950.23 
De acuerdo al análisis realizado por el Departamento de Desarrollo con la localización de 
los proyectos del Plan de Inversión expuestos, la distribución de los recursos quedaría de 
la siguiente forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Golfito   21.04% 362.054.454,08 
Osa   42.68% 734.629.045,36 
Corredores                         
Buenos Aires 18.14% 312.190.772,15 
Coto Brus  18.14% 312.190.772,15 
TOTAL                       1.721.064.950,23 
Queda evidenciado que la distribución de los recursos modifica la distribución original 
establecida por Ley para los diferentes cantones. ------------------------------------------------------ 

Por lo tanto 
Según consulta realizada vía email a la Jefatura Financiera de JUDESUR, la 
Municipalidad de Coto Brus no tiene los recursos para la ejecución del proyecto, por esto 
y más la Dirección Ejecutiva de JUDESUR recomienda apegarse a la distribución 
establecida por ley para cada uno de los recursos por cantones. En relación a la medida 
cautelar solicitada la Junta Directiva, no es hasta el día 19 de diciembre del 2018 que esta 
Dirección conoce el oficio enviado a la Directora Ejecutiva Alejandra Monge Jiménez, por 
parte del Ing. Alfredo Acosta Fonseca, del cual adjunto copia”. ------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, procede a dar 

lectura al siguiente oficio: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio AD- O-039-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecinueve de diciembre del dos mil 

dieciocho, dirigido a la señora Alejandra Monge Jiménez, directora ejecutiva de la 

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey, donde me permito indicarle; sobre el proyecto 

00062-06-PR-NR denominado “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, 
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empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur” que la  

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey Jr., mantiene con JUDESUR, le informo: -------- 
“El pasado 05 de noviembre del 2018, mediante memorando F-AD-064-2018, el 

Departamento de Desarrollo pasa a la Unidad de Tesorería la solicitud del 2º 

desembolso por un monto de ¢1.372.952.075,75. -------------------------------------------------- 
El 16 de noviembre del 2018 la Junta Directiva de JUDESUR toma el acuerdo ACU-13-
908-2018 que indica: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que no se giren los 

recursos del segundo desembolso al proyecto de la Fundación Corcovado, hasta tanto 

no conste un informe técnico y legal, el cual por la urgencia y necesidad, dichos 

informes deben ser entregados en la próxima sesión a esta junta directiva. 

Comuníquese este acuerdo a la Fundación Corcovado y a la administración. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-908-2018.” --------------------- 
Los informes solicitados fueron entregados y debidamente expuestos en la Junta 
Directiva el 27 de noviembre del 2018 y tomaron el siguiente acuerdo: --------------------- 
Instruir al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

para que presente un informe con respecto al proyecto 062-06-PR-NR “Mejoramiento 

de las condiciones de visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico 

sur” no reembolsable de la Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR, para que 

informe a esta junta en un plazo de diez días y que se mantenga la medida cautelar. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-910-2018. ------------------------------------ 
Al día de hoy la Secretaria de Actas o la Dirección Ejecutiva no ha comunicado al 
Departamento de Desarrollo algún otro acuerdo tomado sobre éste proyecto. ------------ 
Cabe destacar que por parte del Departamento de Desarrollo ya se realizaron todos 

los descargos y trámites pertinentes para el segundo desembolso y que el 

Departamento Financiero  está a la espera de las instrucciones de la Junta Directiva 

de JUDESUR, razón por la cual se les instruye a detener los procesos licitatorios en 

ejecución, hasta tanto la Junta Directiva de JUDESUR determinen lo contrario”. --------- 

- Conocida la exposición de los señores representantes de la Fundación Corcovado y el 

oficio DEJ-013-2019, sobre el proyecto 062-06-PR-NR“Mejoramiento de las condiciones 

de visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur”, se acuerda: ---- 

Remitir la exposición de los señores representantes de la Fundación Corcovado y el 

oficio DEJ-013-2019, sobre el proyecto 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur”  

a la auditoria interna de JUDESUR para que presente un informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-03-918-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora y el director Rayberth Vásquez Barrios, no votan. ---- 
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ARTÍCULO 7°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 917-2019 y 

el acta extraordinaria No. 240-2019: --------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 917-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 917-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-918-2019.---- 

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 Extraordinaria No. 240-2019. ------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 240-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-918-2019.---- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar debido a que no asistió a dicha 

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

ARTÍCULO 8°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con tres minutos, ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI JUDESUR. ------------------------------------------- 

A) Memorando PLA-003-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI 

JUDESUR, del veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, donde con el fin de dar 

atención a requerimiento de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria STAP, 

en cuanto a la generación y presentación del informe anual de resultados físicos y 

financieros correspondiente al cierre del 31 de diciembre del 2018, y que debe 

presentarse el próximo 31 de enero del 2019 a dicho ente fiscalizador; se procede por 

parte de esta Unidad  a hacer envío de dicho informe para presentación y aprobación de 

Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros 2018 

JUDESUR 
Gestión Financiera 

Cuadro 1.1 

JUDESUR 
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Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

al 31 diciembre 2018 

En colones 

 Partida   Presupuesto aprobado  Presupuesto Ejecutado  % 

REMUNERACIONES  1.020.305.826.86   951.144.438.12  93% 

SERVICIOS  823.839.353.25   619.667.574.75  75% 

MATERIALES Y SUMINISTROS  49.420.622.30   19.671.650.36  40% 

ACTIVOS FINANCIEROS  555.535.621.67   404.335.587.73  73% 

BIENES DURADEROS  147.643.000.00   13.156.671.80  9% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  667.954.298.42   326.864.412.26  49% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  5.381.130.653.63   2.992.839.958.72  56% 

CUENTAS ESPECIALES  3.142.974.984.21                               -    0% 

TOTAL DE EGRESOS      11.788.804.360.34  5.327.680.293.74 45% 

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria al cuarto trimestre 2018 JUDESUR 

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y medidas correctivas 
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FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCION DE LA PARTIDA CUENTAS 

ESPECIALES  2018 
Esta partida tiene recursos en reserva por los siguientes aspectos: 

1. Para dar cumplimiento del artículo 18 de la Directriz 98Hy sus Reformas 

2. Recursos derivados de la Ley 9356 que no se han podido asignar producto de que 
JUDESUR no cuenta a la fecha con el funcionamiento del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo el cual debe aprobar el uso de recursos generados por la Ley 

9356 

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA CONTROL DE EJECUCION  2019 

1.     Lograr una mejor proyección de recursos para los siguientes periodos en cuanto 

a los plazos de ejecución y avance de los contratos. 

2.   Cada coordinador de proyecto (Jefe de Programa y/o Unidad) dará mayor apoyo y 
seguimiento a los procesos de contratación e implementación del proyecto a su cargo. 

3. Los jefes de los sub programas darán seguimiento mensual, mediante presentación 

de informe de ejecución y sesión de rendición de cuentas en atención a 
procedimientos PLA-001-Planificación Institucional y PRE-001 Presupuesto 

Institucional 

4. El encargado de Desarrollo debe dar seguimiento estricto a los plazos de ejecución 

anotados en los cronogramas de los contratos de los proyectos de desarrollo que 
están siendo financiados. 

5. El encargado de desarrollo debe velar por medio del proceso de fiscalización que 

los entes ejecutores cumplan con todos los requerimientos, como idoneidades, plazos 
de ejecución y liquidaciones. 

Avance Físico y Financiero POI 2018 
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Al ser las dieciséis horas con tres minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI de JUDESUR. --------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-003-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros correspondiente al cierre 

del 31 de diciembre del 2018, presentado mediante el memorando PLA-003-2019 del 

licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-918-2019. ------------------------------------------------------- 

B) Memorando ALJ-M-007-2019 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del veintiocho de enero del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: -- 
“ASUNTO: DERECHO DE RECTIFICACION Y RESPUESTA, CON MOTIVO DE 
PUBLICACION DE DIARIO EXTRA DE 28 DE ENERO DE 2019  -------------------------------- 
Saludo cordial, en cumplimiento con lo solicitado por su persona, se ha procedido a 
realizar un estudio de la normativa Constitucional que regula la posibilidad de exigir a un 
medio de comunicación que rectifique o desmienta publicaciones realizadas en perjuicio 
como en este caso a Personas Jurídicas como JUDESUR, por lo que se realiza el 
presente informe y recomendación:  ----------------------------------------------------------------------- 

HECHOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- El día de hoy se observa en la página oficial de Diario  extra www.diarioextra.com, se 
observa en la sección de sucesos la siguiente publicación: ----------------------------------------- 

Sucesos 

DELEGACIÓN DE ¢1.200 MILLS. EN 
CONDICIONES RUINOSAS 

En Alajuela, tras año y medio de inaugurada 
  delegación de la Fuerza Pública de Montecillos costó ¢1.200 millones. Año y medio después de 

inaugurada, presenta serios deterioros 

1 
2 
3 

En abril de 2017, el Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y con 

recursos donados por Estados Unidos y China, inauguró unas modernas instalaciones policiales en 

Montecillos de Alajuela.  

Un año y medio después de esa importante fecha, el deterioro de la delegación es notorio y afecta 

tanto la operación policial como el diario vivir de los oficiales que se encuentran en dicho recinto. 
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La inversión en aquella oportunidad fue de $2,1 millones (unos 1.260 millones de colones) y, según 

la información que compartió entonces el Gobierno de la República, las nuevas instalaciones 

reforzarían la seguridad de 252 mil personas de comunidades cercanas. 

  

DETERIORO 
  

Desde octubre del año anterior, el desgaste de las instalaciones llamó la atención de los oficiales y 

de sus representantes sindicales, quienes en esas fechas advirtieron que los policías manifestaban 

cómo la operatividad de la delegación se veía afectada por daños en la infraestructura que 

comenzó a manifestarse en los baños y servicios públicos, pues debieron cerrarse muchos 

sanitarios por encontrarse taqueados, con acumulación de excremento, y se reportó además 

problemas con el agua potable en algunos sectores. En esa oportunidad, se indicó que los equipos 

de computación también presentaban problemas. 

“En el sitio, pudimos constatar una serie de deficiencias en las instalaciones que no hace mucho 

fueron inauguradas. Así mismo, detectamos problemas con equipo de cómputo, lo cual entorpece y 

dificulta la labor de nuestros compañeros y compañeras”, externó mediante un comunicado el 

representante sindical de ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía. 

  

SIGUEN PROBLEMAS 
  

Ya en enero de este año, y al ver que los problemas en las instalaciones de la sede policial se 

hacían más grandes e incluso hubo ingreso de agua en áreas comunes, los representantes de los 

policías volvieron a insistir en que se pusiera atención al deterioro y se analizara, porque una obra 

de tantos millones de colones comenzaba a arruinarse en un periodo de pocos meses. 

“Aunque algunos problemas persisten, inclusive con ingreso de agua en áreas comunes, a la fecha 

no tenemos ninguna respuesta de su persona. Razón por la cual, es menester solicitar se nos 

indique si existe alguna posición de su parte, sea esta la de recibirnos, o por el contrario no 

hacerlo”, externó Anchía a las autoridades del MSP. 

Lo que más preocupa a los policías son las condiciones de la batería de baños de la delegación, 

tanto por los que fueron clausurados debido a su estado como los que concentran aguas negras en 

ellos, que podrían acarrear enfermedades. 

 

PERIODISTA: Gustavo Retana 

  

EMAIL: gustavo.retana@diarioextra.com 

  

Lunes 28 Enero, 2019 
HORA: 12:00 AM 

Como se observa en la nota hace referencia que esta Delegación Policial, ubicada en 
Montecillo de Alajuela,  fue construida y financiada con fondos provenientes de la JUNTA 
DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS, JUDESUR, entre otras fuentes de financiamiento, lo cual es inexacto y 
falso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. DEL DERECHO DE RECTIFICACION Y RESPUESTA ANTE PUBLICACIONES DE 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIFUNDEN INFORMACION INEXACTA Y 
ERRONEA DE PERSONAS COMO LA PERSONA JURÍDICA JUDESUR: -------------------- 
Ha sido recurrente la doctrina y Jurisprudencia Constitucional, en proteger de este tipo de 
publicaciones a personas tanto Físicas, como Jurídicas, al respecto a manera de 
explicación se ha establecido lo siguiente, por parte del máximo órgano en materia 
Constitucional: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- Esta Sala, en sentencia número 0381-97 de las once horas veinticuatro minutos del 
diecisiete de enero del año en curso, expresó: "III.- Contenido positivo del derecho de 
rectificación o respuesta. En el ordenamiento costarricense, el instituto del derecho de 
rectificación o respuesta surge a partir del artículo 29 de la Constitución Política, el 14 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el numeral 66 y siguientes de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional. ------------------------------------------------------------------- 

1. Dispone la Carta Fundamental: --------------------------------------------------------------------- 
"Artículo 29.- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin 
previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el 
ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca." (El 
subrayado es nuestro.) ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Por su parte, señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto 
de San José de Costa Rica" del 22 de noviembre de 1969, ratificado por ley Nº 4534 
del 23 de febrero de 1970): ------------------------------------------------------------------------------- 
"Artículo 14.- Derecho de Rectificación o Respuesta. ---------------------------------------------- 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al 
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. -------------------------------- 
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades 
legales en que se hubiese incurrido. ----------------------------------------------------------------------- 
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 
empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 
responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial." 
(el subrayado es nuestro) ------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Finalmente, dispone la Ley de la Jurisdicción Constitucional: ------------------------------- 
"Artículo 66.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de 
los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 
emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, 
consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o 
respuesta en las condiciones que establece esta Ley. ------------------------------------------------ 
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales 
en que se hubiese incurrido." -------------------------------------------------------------------------------- 
IV. Las reglas concretas para la observancia de este derecho constan en el numeral 69 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Artículo 69.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mailto:larauz@judesur.go.cr
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El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes 
reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título: ---------------------------------------- 
I. El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o 
director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la 
publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de 
su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a 
cuestiones ajenas a ellas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
II. La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y destacarse en 
condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los 
tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás 
casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de 
ese plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, 
afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no 
tengan relación directa con la publicación o difusión. -------------------------------------------------- 

ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano 
de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes. 
IV. Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el texto de 
la publicación o difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), 
y se determinarán la forma y condiciones en que debe hacerse. ----------------------------------- 
Es claro que la publicación citada, vincula a JUDESUR,  en el desarrollo de un proyecto 
de Delegación, que fue desarrollado en Montecillos de Alajuela, que empareja a una 
ejecución deficiente, y que a los ojos de los ciudadanos y público en General es negativo 
y reprochable, siendo que JUDESUR no tuvo injerencia alguna en dicho proyecto la 
publicación en ese sentido es falsa y afecta la imagen de la institución, ante la opinión 
pública, por lo que ejercer el derecho de rectificación y respuesta, procede y es deber de 
esta administración hacerlo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
CONCLUSION  Y RECOMENDACIÓN  ------------------------------------------------------------------- 
I. Dentro de los cinco días naturales posteriores a esta publicación solicitar a la 
Administración de Diario extra rectifique la información suministrada en dicho reportaje, en 
las mismas condiciones de conformidad con lo citado y regulado en las normas 
Constitucionales y supraconstitucionales señaladas antes. Esto debe hacerse a través de 
nuestro Presidente y Representante Legal. -------------------------------------------------------------- 
II. Para lo anterior se propone el siguiente texto: ------------------------------------------------------- 
SEÑORES GRUPO EXTRA: La Junta Directiva, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, en relación a su publicación del 28 de 
enero de 2019, visible en la sección de sucesos y que se muestra en el portal Digital 
www.diarioextra.com, en aplicación de los artículos 29 de la Constitución Política, 14 de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos, 66 y siguientes de la Ley de 
Jurisdicción Constitucional, que en este acto invocamos, en virtud de haberse, por medio 
de esta publicación, difundido y puesto en conocimiento hechos inexactos y falsos, 
relacionados con este negativo reportaje, y que viene a informar una participación de 
JUDESUR en el financiamiento de la Construcción de la Delegación Policial de 
Montecillos de Alajuela, haciendo valer el derecho de Rectificación y Repuesta 
consagrado en las norma citadas venimos a realizar la siguiente aclaración: ------------------ 
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I. De conformidad con nuestra Ley orgánica No. 9356, JUDESUR es institución 
semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad 
de derecho público. Se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley y los 
reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva, en su artículo 2 la Ley de 
cita establece entre otras atribuciones la siguiente: Promover de manera planificada y 
eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones de Golfito, Corredores, 
Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento reembolsable y no 
reembolsable de proyectos productivos, sociales y ambientales. ---------------------------------- 
II. Como vemos nuestra Institución tiene su ámbito de injerencia bien delimitado por 

vía Legal, a los 5 cantones que conforman la Zona Sur, Sur de la Provincia de 
Puntarenas, y de Costa Rica, por lo tanto la inexacta información difundida, viene a 
introducir presuntos hecho que serían a todas luces ilegales y antijurídicos, con la 
participación de esta Junta en el financiamiento de una Delegación Policial en Montecillos 
de Alajuela, cantón evidentemente fuera de nuestro ámbito de influencia Legal. -------------- 
III. No existe, ni un solo expediente de Desarrollo en nuestra Institución que financie 
Proyectos fuera de los Cinco cantones del Sur de la Provincia de Puntarenas, a saber 
Golfito, Corredores, Osa, Buenos Aires, o Coto Brus, esta Junta durante toda su gestión 
ha sido escrupulosa y metódica en el manejo de los fondos públicos que están bajo 
nuestra administración y ha respetado todos los preceptos legales que limitan y regulan la 
adecuada repartición y manejo de los Ingresos del Depósito Libre Comercial de Golfito 
que administra esta Junta. ------------------------------------------------------------------------------------ 
IV. Por lo anteriormente expuesto, invocando nuestro derecho de rectificación y 
respuesta, consagrado a nivel Constitucional y supraconstitucional, exigimos que Diario 
Extra, corrija o desmienta que la construcción de esta cuestionada Delegación Policial, en 
Montecillos de Alajuela, haya sido efectuada con financiamientos o fondos provenientes 
de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
JUDESUR, por resultar esta información alejada de la verdad, inexacta y falaz, ya que de 
conformidad con lo antes mencionado, no es posible ni legal ni administrativamente que 
se empleen fondos bajo nuestra administración en proyectos fuera de nuestra área de 
influencia y la tendenciosa información introduce presuntos hechos que podrían ser 
antijurídicos, y es necesario que sean desmentido y/o aclarados. --------------------------------- 
Considero que esta diligencia ante el medio de comunicación debe ser respaldada por un 
acuerdo de Junta Directiva para que revista mayor formalidad y se logre el objetivo 
aclaratorio perseguido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando ALJ-M-007-2019, se acuerda: ------------------------------------ 

Aprobar el derecho de rectificación y respuesta, con motivo de la publicación del Diario 

Extra del 28 de enero del 2019, expuesto por el licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, mediante el memorando ALJ-M-007-2019. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-918-2019. ------------------------------------------------------- 

C) Memorando DLCG-018-2019 de la licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora del 

D.L.C.G., del veintiocho de enero del dos mil diecinueve, donde con la finalidad de dar 
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respuesta a la nota de la señora Katherine Gonzalez Quiel, administradora del local No. 

30, sobre el cierre de ese local el día 29 de enero del dos mil diecinueve, a partir de las 13 

horas, por motivo de que será auditado, me permito remitirlo a la junta para su 

correspondiente aprobación o para lo que bien se estime resolver. ------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se encarga al director ejecutivo dar respuesta. ------------------ 

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

Realizar sesión extraordinaria el miércoles 06 de febrero del 2019 a las 10:00 a.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: Informe de 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR y asuntos varios de directores. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-08-918-2019. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 9°- Lectura de correspondencia: -------------------------------------------------------- 

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

menciona al licenciado Salvador Zeledon que la junta lo va a tener que recusar porque el 

tema que sigue es sobre el cartel para el concurso del nombramiento del director 

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

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

retirase de la sala de sesiones de JUDESUR. ----------------------------------------------------------- 

A) Correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, recursos humanos de 

JUDESUR, del veintiuno de enero del dos mil diecinueve, donde en relación a la solicitud 

del ACU-08-916-2019, esta instancia procedió a realizar lo solicitado en el ACU-08-916-

2019, pero estas correcciones no son procedentes de realizar esto debido a que los 

Lineamientos aprobados mediante ACU-11-841-2017, fueron elaborados en base a los 

requisitos solicitados en la Ley 9356 en el Articulo 31. Que dice: - El Director ejecutivo 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: ------------------------------------------------------------ 
A. Ser ciudadano costarricense en ejercicio  ------------------------------------------------------------ 
B. Tener el 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  ---------------------------------------- 
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E. Tener un mínimo de tres años de experiencia en la administración pública con manejo 
de personal profesional.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo antes citado para poder realizar cualquier modificación a estos requisitos, se 

debería modificar en primera instancia la Ley, que así los establece. ----------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que se debe modificarse los lineamientos 

porque ningún director ejecutivo debe estar moroso ante la CCSS ni ante FODESAF. ------ 

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

menciona que eso no está incluido en los lineamientos que fueron aprobados mediante 

ACU-11-841-2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, recursos 

humanos de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

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

Gerente (Director Ejecutivo) de acuerdo a los lineamientos aprobados mediante el 

acuerdo ACU-11-841-2017 y se giran instrucciones a recursos humanos para que dicho 

concurso sea publicado en un medio de circulación nacional, redes sociales, colegios 

profesionales, de modo que se garantice una amplia publicidad y permita una mayor 

participación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

09-918-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota.  ------------------------------------------------------------ 

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

Ampliar el nombrar como Director Ejecutivo interino de JUDESUR al licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, cédula 6-0188-0939, por el plazo de un mes, nombramiento que rige a 

partir del vencimiento del nombramientos que se hizo mediante el ACU-06-909-2018. 

Además, se condiciona dicho nombramiento a que si el concurso interno-externo 001-

2019 sale antes del mes, que su plazo de nombramiento llegue hasta ahí. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-918-2019. ------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico del señor José Luis Jop, del veintiocho de enero del dos mil 

diecinueve, donde comunica  que masivamente se está promoviendo Grupo Monge con 

propaganda ilegal, le solicito ver este tema tan delicado en la Junta Directiva de 

JUDESUR, es un grave daño a sus ingresos.  ---------------------------------------------------------- 
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- Conocido el correo electrónico del señor José Luis Jop, se acuerda: ------------------------

Solicitar al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, iniciar la 

acción legal que corresponde. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-918-

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

D) Nota sin número del señor Manuel de Jesús Romero M. auditor de Importadora 

Internacional Golfito S.A., del veintinueve de enero del dos mil diecinueve, donde expone 

la siguiente duda con respecto al horario decretado por JUDESUR en conjunto con 

ACODELGO. Según el horario establecido; ese horario obliga a las empresas a 

sobrepasar las 48 horas de trabajo de Ley que establece el MTSS. En vista de esto mi 

consulta es, cuantas horas extras son las que se pasan de 48 horas y como se deben 

pagar esas horas?, a) como horas normales, b) como tiempo y medio, c) como hora 

doble. En espera de su pronta respuesta quedo a la orden. ----------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Manuel de Jesús Romero M. auditor de Importadora 

Internacional Golfito S.A., se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Comunicar al señor Manuel de Jesús Romero M. auditor de Importadora Internacional 

Golfito S.A., que de acuerdo al bloque de legalidad, esta institución no está facultada para 

asesorar legalmente a empresas particulares. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-12-918-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Correo electrónico de Región Brunca MIDEPLAN, del veintinueve de enero del dos mil 

diecinueve, donde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica le extiende 

la más cordial invitación a participar en la presentación de las Metas Regionales del Plan 

Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 para la Región Brunca, la cual 

se realizará en la Casa de la Cultura de Cuidad Cortés, Osa, el día jueves 21 de febrero 

de 2019, a las de 10:00 a.m. Para dicha presentación contaremos con la participación de 

la señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido 

Gonzalo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y el director Gabriel Villachica Zamora es quien esta 

nombrado como representante de JUDESUR ante COREDES. ------------------------------------ 
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F) Oficio ANEP-UDO-19-2019-JDR del señor Mainor Fernández Anchía Angulo, director 

nacional de ANEP, del veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, donde, de 

conformidad con el artículo Nº 27 de la Constitución Política, así como el canon Nº 32 de 

la Ley de Jurisdicción Constitucional, para solicitar lo siguiente: ----------------------------------- 

En ANEP recibimos documentos que muestran una presunta irregularidad, en torno a la 

no liquidación de dineros girados por JUDESUR a varias Municipalidades de la Zona Sur. 

En función de la supra citada documentación, la cual se adjunta, es menester solicitar que 

se nos brinde información actualizada en torno al cumplimiento de lo anotado en los 

mismos. Específicamente, lo indicado en Sesión Ordinaria Nº 887-2018, celebrada el 06 

de abril del 2018. ACU-09-887-2018, relacionado con un aparente incumplimiento de la 

Municipalidad de Osa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio ANEP-UDO-19-2019-JDR, se acuerda: -------------------------------------- 

Solicitar al señor Mainor Fernández Anchía Angulo, director nacional de ANEP, que sea 

más explícito sobre lo que desea ser informado, para que esta junta directiva de 

JUDESUR lo analice y lo valore de acuerdo con la Ley. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-918-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-014-2019 el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 

del veinticinco de enero del dos mil diecinueve, donde con base en la Ley General de 

Control Interno, N° 8292, artículo 22, inciso d) el cual establece y regula las competencias 

de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público. Como también en las Normas 

para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitidas por la Contraloría 

General de la República mediante R-DC-119-2009, del 16 de diciembre, 2009, publicadas 

en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, establecen en su numeral 1 las 

Normas sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. Propósito, autoridad y 

responsabilidad, indican en su punto 1.1.4 los Servicios de la auditoría interna. Así como 

en el Oficio N° DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2016, de la División de Desarrollo 

Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización 

Superiores de la Contraloría General de la República. ------------------------------------------------ 

Se le gira a la Junta Directiva de JUDESUR la siguiente Advertencia fundamentada: ------- 
“Advertencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, esta 
Unidad de Auditoría Interna Advierte a esa Junta Directiva sobre el riesgo de que, ante la 
carencia de una Política Institucional (ver inciso m, numeral 16, Ley 9356) que regule la 
autorización de vacaciones de los directores o directoras ejecutivas, ante un periodo 
determinado de vacancia de ese Órgano Colegiado, los directores o directoras ejecutivas 
se auto aprueben y gocen de vacaciones sin autorización del Colegio, exponiendo a la 
Institución a no garantizar la continuidad del servicio de JUDESUR (ver artículo 4 de la 
Ley 6227) afectando el interés público por la ausencia de jerarca superior. 
Adicionalmente, se Advierte que la no autorización por parte de ese Órgano Colegiado de 
las vacaciones del Licenciado Carlos Fernández Montero, exdirector ejecutivo de 
JUDESUR, acontecidas entre los meses de junio y julio, ambos del 2018, sin 
aparentemente no justificar razones extraordinarias y graves para dicha acción, podría 
constituir una lesión patrimonial para la Institución (ver artículo 210 de la Ley 6227), por lo 
que deberá realizarse una investigación preliminar para analizar lo señalado y valorar la 
apertura de un procedimiento administrativo que esclarezca la verdad real de los hechos, 
observando las garantías constitucionales del debido proceso”. ----------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-014-2019, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Informar que la junta directiva de JUDESUR no ve lesión patrimonial para la Institución 

con respecto a lo mencionado en el oficio AI-014-2019. ACUERDO POR UNANIMIDAD. 

ACU-14-918-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio CIR-AMBIENTE-001-2019-RB de la señora Paula Mena Corea, coordinadora 

comité intersectorial del ambiente-Región Brunca MIDEPLAN-MINAE, del veintitrés de 

enero del dos mil diecinueve, donde convoca a reunión del CIR Ambiente para el 28 de 

febrero del 2019, quedando pendiente la confirmación del lugar. ---------------------------------- 

- Conocido el oficio CIR-AMBIENTE-001-2019-RB, se acuerda: -------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto para que acompañe al 

director Gabriel Villachica Zamora, en representación de JUDESUR a la convoca a 

reunión del CIR Ambiente para el 28 de febrero del 2019. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-918-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

I) Informe final de cumplimiento al Plan Estratégico Auditoria Interna PEAI-2014-2018. --- 

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

Aprobar el Informe final de cumplimiento al Plan Estratégico Auditoria Interna PEAI-2014-

2018. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-16-918-2019. ----------------------------------------- 

J) Oficio GSA-CB-021-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT 

Sur Alto, del veintinueve de enero del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: -------- 
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“Mediante la presente les saludamos cordialmente y asimismo nos dirigimos muy 
respetuosamente a ustedes con el objetivo de comunicarles que el Proyecto germinadora 
de Empresas, nació mediante el decreto ejecutivo 3737-1- MP-MBSF, de la presidenta 
Laura Chichilla en periodo 2A12, en el cual se estableció la Comisión interinstitucional 
para la coordinación de acciones y toma de decisiones de la ejecución de dicho proyecto, 
es así como inicialmente el convenio entre JUDESUR-NFOCOOP- MTSS- UNA, se firma 
como un fondo No Reembolsable, sin embargo luego la comisión interinstitucional 
conformada por representantes de la UNA, MTSS, JUDESUR, INFOCOOP, GATS, lNA, 
Casa presidencial, tomaron un acuerdo el 11 de mayo del 2016, para que los recursos se 
colocaran 50% reembolsable sin intereses y 50% No Reembolsables con el fin de generar 
mayor compromiso de parte de los emprendedores para establecer sus pequeñas 
empresas y asimismo para que los fondos que se recuperen sirvan para el financiamiento 
de otros emprendedores, ya que solo en nuestro la lista es de 540 mientras que se pudo 
financiar solamente a 190, lo cual deja un inmenso margen al descubierto. -------------------- 
Todo lo anterior fue documentado ante JUDESUR con una METODOLOGÍA PARA EL 
MANEJO DE CAPITAL MIXTO bien detallada y con los acuerdos respectivos de la 
comisión ",.t y de la Junta del GAT, Io cual también fue del conocimiento del GAT SUR 
BAJO, no obstante, en la ejecución de los recursos ellos hicieron de otras maneras no 
establecidas, hasta llegar al punto de hacerlo 100% NO REEMBOLSABLE, lo cual no es 
parte del propósito original del proyecto, ya que esto no solo genera un gran paternalismo, 
sino que fomenta el existencialismo en los APIS, dejando que ellos solo tomen el dinero 
regalado y pierdan el compromiso. ------------------------------------------------------------------------- 
Siendo que hemos hecho las cosas de manera responsable acatando las disposiciones 
del manejo del proyecto conforme a quienes nos eligieron como entes ejecutores, les 
rogamos tomar acuerdo de que el GAT SUR ALTO de respaldar el procedimiento de 
colocación y metodología aprobada ante la comisión interinstitucional y ante JUDESUR, 
porque consideramos que sería un acto irresponsable regalar el dinero sin lograr el 
objetivo para el cual nos buscaron. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GSA-CB-021-2019, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Trasladar el oficio GSA-CB-021-2019 a la asesoría legal de JUDESUR, para que revise la 

legalidad de la solicitud. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-17-918-2019. ----------------- 

K) Oficio GAT SUR G-019-2019 del señor José Gómez Rojas, gerente de la Asociacion 

Grupo de Acción Territorial Sur, del veintitrés de enero del dos mil diecinueve, donde 

indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Luego de comentar en sesión de junta directiva de esta organización el estado actual de 
los proyectos en ejecución con fondos de JUDESUR, se decide solicitarles e indicarles 
amablemente lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Se da lectura al oficio AD-O-041-2018 firmado por el señor Alfredo Acosta, jefe de 
del Departamento de Desarrollo, dirigido al GAT Sur (se adjunta oficio), así como el 
oficio DEJ-201-2018, firmado por el señor Salvador Zeledón Villalobos, Director 
Ejecutivo de JUDESUR, dirigido a la señora Yancy Mora Gonzáles, Jefa Regional de la 
Defensoría de los Habitantes, (se adjunta oficio), ambos relacionados al proyecto 
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“Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del Convenio 
JUDESUR-MTSS en el marco del Programa “Germinadora de Empresas”. ----------------- 

Como se puede observar principalmente en el oficio enviado a la Defensoría de los 
Habitantes el señor Zeledón indica lo que se transcribe a continuación: ------------------------- 
“ 2. A la fecha la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT Bajo) no ha 
presentado ante el Departamento de Desarrollo solicitud de adenda al convenio de 
financiamiento mediante el cual se modifiquen las condiciones contractuales establecidas 
originalmente, por lo que dicho grupo no está facultado para la realización del cobro del 
50% de los dineros otorgados a cada negocio API.” --------------------------------------------------- 
Luego de observar lo indicado en el texto anterior, ubicado en el oficio remitido a la 
Defensoría de los Habitantes esta organización se permite adjuntar las pruebas 
correspondientes para que ustedes señores de junta directiva de JUDESUR, puedan 
constatar desde cuando se hizo la solicitud de la adenda y las reiteradas ocasiones en las 
que se le recordó y consultó a los diferentes Jefes del Departamento de Desarrollo la 
solicitud mediante correos electrónicos y oficios que inclusive cuentan con sello de 
recibido y respuestas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Además, hacemos la observación de que en el oficio AD-O-041-2018 enviado al señor 
Marvín Sandí Castro, presidente del GAT Sur, firmado por el Jefe de Desarrollo de 
JUDESUR, NO se nos indica lo que expresa el texto transcrito del oficio enviado a la 
Defensoría de los Habitantes, esto para su análisis. --------------------------------------------------- 
Solicitud: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Amablemente y esperando contar con su comprensión, nos permitimos solicitarles se 
realice una aclaración a la señora Yancy Mora Gonzáles, Jefa Regional de la Defensoría 
de los Habitantes, en la que se le explique de la forma más correcta posible, la situación. 
Para los miembros de la junta directiva y el personal de esta organización, es muy 
importante que el nombre del GAT Sur no sea afectado, más aun teniendo las pruebas de 
haber realzado la solicitud, contrario a lo señalado en el oficio indicado remitido desde la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR a la Defensoría de los Habitantes. ---------------------------- 
2. Expresamos nuevamente la necesidad de realizar una reunión de trabajo en la que se 
cuente con la participación de la Junta Directiva de JUDESUR en pleno, los funcionarios 
de la institución que tienen injerencia en la ejecución de los proyectos y la junta Directiva 
del GAT con su cuerpo operativo. --------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior con el fin de aclarar todas las dudas que pueden existir y los pasos requeridos 
para que se finalice la ejecución de los proyectos de la forma más óptima y transparente 
posible. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos preocupa que algunos miembros de la Junta Directiva de JUDESUR, puedan 
continuar teniendo dudas sobra la moralidad y la forma de trabajar de la Junta Directiva y 
los empleados del GAT Sur. --------------------------------------------------------------------------------- 
Por ello, reiteramos nuestra solicitud de reunión y nos ponemos a su disposición según 
sus agendas y posibilidades. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

L) Oficio DEJ-018-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de 

JUDESUR, del dos de enero del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: --------------- 
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“Reciba un respetuoso saludo, deseándoles éxito en sus labores, me permito informarles 
que en atención al acuerdo ACU-12-908-2018, se procedió a dar respuesta a la 
Defensoría de los Habitantes, mediante el oficio DEJ-201-2018. ---------------------------------- 
Una vez comunicada dicha nota, el Lic. José Gómez Rojas –Administrador de GAT Sur 
Bajo- procedió a solicitar una reunión con mi persona, en la cual manifiesta que siguiendo 
la instrucción del ACU-12-908-2018, procederán a realizar las devoluciones 
correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
No obstante manifiesta su molestia, indicando que desde julio del año 2017, la 
administración del GAT Sur-Bajo, mediante oficio GAT-SUR G-012-2017, solicito a la 
Jefatura de Desarrollo una adenda al contrato original; sin embargo no obtuvieron la 
respuesta oportuna. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Gomez Rojas, me indica que la respuesta a su gestión la recibió mediante un 
correo electrónico emitido por el Ing. Alfredo Acosta en fecha 4 de abril, 2018 indicándole 
que las adendas solicitadas serian remitidas a la Junta Directiva, para su conocimiento y a 
probación en la siguiente sesión de Junta Directiva. --------------------------------------------------- 
En atención a la información dada por el Ing. Acosta Fonseca al ente ejecutor se presume 
que la gestión debió de realizarse; sin embargo a la fecha se encuentra pendiente de 
firmarse la adenda solicitada por el ente ejecutor. ------------------------------------------------------ 
Así las cosas, les solicito respetuosamente se indique a esta administración si el órgano 
colegiado conoció y aprobó la adenda solicitada por el GAT SUR, ya que es de sumo 
interés para la Dirección Ejecutiva atender las solicitudes de los entes ejecutores en el 
tiempo y forma correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciocho horas con dieciséis minutos, se retira de la sala de sesiones el 

director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y deja a 

cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta 

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

ARTÍCULO 10°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------ 

A) La directora Fidelia Montenegro Soto, agradece al director Rayberth Vásquez Barrios, 

por el espacio en FEDEMSUR para la reunión que se realizó con DINADECO que fue 

muy provechosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

B) La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene una solicitud para el 

director ejecutivo; recuerden que la semana pasada vimos el tema de que Hacienda 

estaba reteniendo dineros y se solicitó para hoy que nos informaran cuales eran las 

acciones correctivas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

él las ha estado viendo con Don Carlos Morera y tenemos una reunión con la gente de 

aduanas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el lunes fuimos a San José para 

ver el tema del proyecto de Osa con CONAPAM y nos atendieron muy amables y nos 

informaron que van a venir a visitar la zona de OSA y Doña Fidelia también expuso un 

caso de Rio Claro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

 

                Edwin Duartes Delgado                            Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Presidente                                                           Secretaria  
 
 
                                           
 
                                                   Gabriel Villachica Zamora 

Vicepresidente 
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