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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 921-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diecinueve de febrero 

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; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; 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; René de la Trinidad Fernández 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 920-2019 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 241-2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de directores.  ------------------------------------- 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 921-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-921-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 920-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 241-2019: -------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 920-2019. ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, presenta recurso de revisión al acuerdo ACU-10-920-

2019, del artículo 5°- Informe de Dirección Ejecutiva, inciso f), donde en principio para una 

especie de aclaración que dice: “Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, a la firma de los contratos de dedicación exclusiva 

solo para la propuesta No.2 presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, en donde se acoge la dedicación exclusiva ajustada a 

la nueva Ley de un 25% y que sea solo para los puestos que se indican a continuación”, 

en el texto del acuerdo no indicaba si estos contratos de dedicación exclusiva estaban 

¿vencidos o no vencidos? ------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde 

que en algunos casos son contratos vigentes. ---------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en ese caso, con solo un contrato que 

esté vigente, yo si quisiera interponer el recurso de revisión en el siguiente sentido, que 

disminuir de un 55% a un 25% a mi criterio es violatorio de la Ley de Fortalecimiento de 

las Finanzas Públicas por lo siguiente; porque se hace una limitación de salario sin una 

liquidación y esto es contrario a los artículos 35 y el transitorio 28 de la Ley de 

fortalecimiento de las finanzas públicas, para que la junta se ponga en contexto le voy a 

dar lectura, dice que los porcentajes de compensación por dedicación exclusiva, se 

establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del puesto 

que desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de dedicación 

exclusiva con la administración: Un veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el 

nivel de licenciatura u otro grado académico superior. Y el transitorio 28 lo que nos dice es 
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que los porcentajes dispuestos en el artículo 35 no serán de aplicación para los servidores 

que: 1. A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley cuenten con un contrato de 

dedicación exclusiva en vigor. Entonces como veo que los contratos están vigentes, yo 

quisiera entrar en una cuestión de una limitación de un derecho laboral que ya está 

debida consolidado, yo no me puedo adelantar la vigencia de un contrato y yo si quisiera 

solicitar la nulidad del acuerdo ACU-10-920-2019, porque de lo que veo no veo un 

encuentro con lo que hizo el ICAP, que era lo que se había dicho de ver cómo podemos 

fundamentar las situaciones del ICAP y esto es básicamente una situación paulatina de 

derechos para los funcionarios públicos que tiene que estar fundamentada, y para mi 

criterio el acuerdo que se tomó no es ni siquiera por falta de fundamentación, porque en 

los casos que con solo exista un contrato vigente, estamos haciendo una aplicación 

contra ley que le va a acarrear responsabilidad a la Administración y yo si quisiera 

presentar un recurso de revisión para que se declare la nulidad de lo acordado. -------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él comparte con la directora Susan 

Naranjo, aquí hay una problemática y es que muchos de los contratos que están en curso 

y no sé cómo los pagan, de los cuales  no tienen fecha y eso es un agravante y aquí seria 

esperar a que se venzan los contratos de dedicación exclusiva. ----------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que aquí lo que hay que 

hacer es acoger la solicitud de revisión de la directora Susan Naranjo, pero con una 

modificación que es precisamente eso, que los efectos del acuerdo se vayan aplicando 

gradualmente a como vayan venciendo los contratos de dedicación exclusiva vigentes. 

Ahora, los contratos de dedicación exclusiva que por un error se firmaron sin fecha, tienen 

que establecérsele una fecha y eso si se puede hacer. ----------------------------------------------- 

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

que la Ley establece esa posibilidad, yo diría porque el sábado en la sesión extraordinaria 

se tomó un acuerdo en el sentido de suspender este tema de las dedicaciones exclusivas, 

hasta que se hiciera un estudio profundo y que lo iba a someter a consideración primero 

de Susan Naranjo, René de la Trinidad, Cecilia Chacón, para que lo valoraran y luego 

analizar de qué manera se va aplicar. --------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo que mencionó Don René de que 

hay contratos de dedicación exclusiva firmados sin fecha, lo que hay que ver es cuánto 

tiempo ha estado sin fecha, porque los contratos de dedicación exclusiva se dan por un 

año, entonces a mi si me causa gran preocupación que no exista una fecha de cierre de 

esos contratos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que en este tema, creo que hay alguna confusión porque hay cosas que se han dicho en 

el sentido de que lo que se estaba aprobando eran los puestos a los que se les iba a 

mantener la dedicación exclusiva, aquí hemos expresado que a nadie con el contrato 

específico se le puede cambiar la condición, tiene que respetarse ese vencimiento, aquí 

mencione uno o dos casos que no tienen el contrato vigente, en este sentido si, comparto 

con lo que mencionan los miembros de junta, hay que esperar a que venza el contrato 

para darle si la administración decide continuarle la dedicación exclusiva con forme a la 

nueva propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

votación el recurso de revisión al acuerdo ACU-10-920-2019, presentado por la directora 

Susan Naranjo López, en el sentido de que se revoque el acuerdo ACU-10-920-2019 ya 

que este afecta derechos subjetivos a los trabajadores. ---------------------------------------------- 

 El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que seria que no se 

revoque el acuerdo si no que se deje los efectos de acuerdo, para que se vaya aplicando 

conforme se vayan venciendo los contratos de dedicación exclusiva. ---------------------------- 

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

que él prefiere dejar el estudio y valorarlo más a fondo, yo me comprometí no en esta 

sesión ni no en la otra a presentar un informe junto con Susan Naranjo, René de la 

Trinidad y Cecilia Chacón, pasarles el informe para que valoren y después presentar una 

recomendación a la junta. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el recurso de revisión al acuerdo ACU-10-920-2019, presentado por la directora 

Susan Naranjo López. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el recurso de revisión al acuerdo ACU-10-920-2019, presentado por la 

directora Susan Naranjo López, acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Aprobar el recurso de revisión al acuerdo ACU-10-920-2019, presentado por la directora 

Susan Naranjo López, en el siguiente sentido, que disminuir de un 55% a un 25% a mi 

criterio es violatorio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas por lo siguiente; 

porque se hace una limitación de salario sin una liquidación y esto es contrario a los 

artículos 35 y el transitorio 28 de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que 

dice: los porcentajes de compensación por dedicación exclusiva, se establecen las 

siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del puesto que 

desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de dedicación 

exclusiva con la administración: Un veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el 

nivel de licenciatura u otro grado académico superior. Y el transitorio 28 lo que nos dice es 

que los porcentajes dispuestos en el artículo 35 no serán de aplicación para los servidores 

que: 1. A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley cuenten con un contrato de 

dedicación exclusiva en vigor. Entonces como veo que los contratos están vigentes, yo 

quisiera entrar en una cuestión de una limitación de un derecho laboral que ya está 

debida consolidado, yo no me puedo adelantar la vigencia de un contrato y yo si quisiera 

solicitar la nulidad del acuerdo ACU-10-920-2019, porque de lo que veo, no veo un 

encuentro con lo que hizo el ICAP, que era lo que se había dicho de ver cómo podemos 

fundamentar las situaciones del ICAP y esto es básicamente una situación paulatina de 

derechos para los funcionarios públicos que tiene que estar fundamentada, y para mi 

criterio el acuerdo que se tomó no es ni siquiera por falta de fundamentación, porque en 

los casos que con solo exista un contrato vigente, estamos haciendo una aplicación 

contra ley que le va a acarrear responsabilidad a la Administración y yo si quisiera 

presentar un recurso de revisión para que se declare la nulidad de lo acordado. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-02-921-2019.-------------------------------- 

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

que se supedita la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 920-2019, hasta tanto 
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no se vea el acuerdo ACU-07-920-2019 que se tomó sobre el ajuste para los cinco mil 

millones para el fideicomiso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 241-2019. ------------------------------------------ 

- Se difiere para la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

menciona que para hoy trae lo que en la última sesión se le solicito que hoy reforzara, es 

continuidad del tema, no trae informe de dirección ejecutiva, son asuntos varios de notas 

incluso que le llegaron hoy en la mañana y ayer, pero no es un informe, vengo con 

asuntos varios y aclarar los temas que la junta dijo como duda en la sesión anterior. -------- 
Reuniones efectuadas 

Deposito Libre Comercial -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Con el Jefe de la Estación de Bomberos de Golfito Anton Van Zoelen Rodríguez, solicitándole 
informe sobre el tema de los chinamos.  ----------------------------------------------------------------------------- 
Gira ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Reunión en el Despacho de la Diputada Carmen Chan Mora.  ------------------------------------------- 
• Reunión en el Despacho del Diputado Gustavo Viales Villegas. ------------------------------------------ 
• En ambos despachos se conversó y aclararon dudas sobre temas generales de la operación 
de JUDESUR, Plan Estratégico, DLCG y la importancia de la reglamentación de la Ley 9356. ------ 

Qué estamos haciendo. Sección 2 
Depto. de Cobros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Reunión con personal involucrado.  ----------------------------------------------------------------------------- 
• Seguimiento a procesos en trámite de cobro judicial. ------------------------------------------------------- 
• Depuración de Expedientes de créditos. ----------------------------------------------------------------------- 
• Revisión de actual reglamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que es importante que se informe a la junta 

directiva sobre qué ha pasado con los cobros judiciales en general, que presentan 

importantes que estaban sumando una millonada, cuales están con arreglos de pagos, es 

materia que deberíamos conocer, ya que no se ha traído a esta Junta un estatus de lo 

ocurrido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, que se 

nos informe en la próxima sesión de junta. --------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 
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Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que prepara un informe sobre qué ha 

pasado y el estatus actual de cada uno de los cobros judiciales interpuestos, 

especialmente en los temas de mensualidades atrasadas de alquiler y lo presente en la 

próxima se sesión de junta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-921-

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

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

menciona que la semana pasada en la extraordinaria del sábado, les informe de los 

arreglos de pago y de las morosidades en la parte de concesionarios, si no me equivoco 

cuando les explicaba que cerramos con setecientos noventa millones y mil y resto de 

millones que teníamos en noviembre, hablamos de los ocho arreglos de pago que se 

hicieron con los concesionarios y ese tipo de cosas, pero les voy a preparar un informe en 

ese sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

con la exposición: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Administrativo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Revisión con equipo trabajo del Manual de Funciones. -------------------------------------------------------- 
Análisis por departamento y puesto por el tema de la reestructuración. ----------------------------------- 
Reunión con Encargados.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se giraron las instrucciones correspondientes para la elaboración del Plan Estratégico y 
Reglamentos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Criterio Legal sobre uso del Superávit Específico. ---------------------------------------------------------------- 
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Separación de Fondos 

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

que el acuerdo que hay que tomar es separar los recursos que se indican en el cuadro 

anterior contablemente y presupuestariamente de una vez. ----------------------------------------- 

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

que la vez pasada se había tomado un acuerdo para separar los ₵828.201.504,58. --------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que ese recurso es libre. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que el acuerdo es tomar lo cinco mil millones a como se indica en la diapositiva para la 

Separación de Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto a esto a él le preocupa 

algo, se los dije en un sesión pasada, la distribución que se está dando lamentablemente 

los cantones más perjudicados es Golfito y Osa a la hora que se dan los recursos y 

después que va a pasar con los proyectos que ya tienen contratos firmados y que no se 

les puede dar seguimiento porque no hay recursos, porque de ahí se está agarrando 

recursos, les pongo un ejemplo, los puentes de Comte que les falta quinientos millones 

por desembolsar, seguimos el proyecto, un mandato de la sala constitucional y lo demás, 

que va a pasar con ese proyecto cuando dentro de un mes nos digan que hay que 

desembolsar, que va a pasar con el proyecto de las esferas de Osa, que faltan doscientos 

y resto de millones, proyectos que tanto hemos querido terminar. Después yo quisiera que 

los que estuvieron en la junta anterior, que me puedan decir ¿de donde salió el monto de 

cinco mil millones para el fideicomiso?, necesito que me entiendan, yo soy el más 

defensor para que esos locales se hagan, buscar el recurso de donde sea, pero yo 

quisiera saber ¿Quién dijo cinco mil millones?, ¿Dónde está el documento que me diga a 

mí que son cinco mil millones?, porque cuando yo me senté en la mesa con los señores 

del fideicomiso e hice esa consulta, me dijeron que aproximadamente hicimos un cálculo 

de tres mil quinientos, pero pusimos cinco mil millones para que alcanzara para cosas que 

ni siquiera están en el fideicomiso, entonces por esos famosos imprevistos estamos 

dejando proyectos sin terminar y yo quiero que aquí seamos conscientes de lo que esto 

conlleva, porque eso también nos va a traer consecuencias legales. ----------------------------- 

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

responde al director Rayberth Vásquez Barrios, diciéndole que siente su pesar, porque 

hay cantones con muchos recursos que se están viendo afectados, uno lo podría ver de 

muchas formas, lamentablemente no ejecutaron recursos cuando lo podían hacer, pero la 
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Ley es clara, en cuanto a esto para su preocupación en cuanto a los puentes de Comte, si 

están presupuestados los quinientos cincuenta y ocho millones trescientos setenta y siete 

mil doscientos noventa y seis con sesenta y un céntimos que le faltan girar, está en el 

extraordinario ajustado, esta es la lista de proyectos que yo les mencione en sesiones 

pasadas y es preocupante porque una serie de proyectos no se van a poder financiar con 

esos recursos, que yo les decía que es preocupación de esta junta y no sé de qué forma 

irresponsablemente fueron tomados en el pasado sin tener una certeza de que existieran 

los fondos para eso, ya yo explique cuál era el concepto que estaba manejando, 

desarrollo, financiero y la dirección ejecutiva, que era tomar los cinco mil millones de la 

nueva Ley, porque eso se miran esos recursos en el cuadro anterior. En cuanto a su otra 

pregunta Rayberth, yo le traigo la respuesta, la junta en su momento tomo el siguiente 

acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-850-2017. ----------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que aquí lo malinterpretaron, porque no hicieron la reserva presupuestaria, lo que hicieron 

fue una reserva económica, separaron los cinco mil millones en teoría porque están ahí 

invertidos en títulos del estado. Aquí hay que hacer una corrección para trámites ante la 

Contraloria, porque ese acuerdo dice que son del superávit libre y ese acuerdo hay que 

corregirlo por el trámite que se lleva ante la Contraloria.  -------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona al licenciado Salvador que esto no 

responde a la consulta, ¿Dónde está el documento que me diga a mí que son cinco mil 

millones que se van a gastar? ------------------------------------------------------------------------------- 

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

que son tres mil seiscientos de acuerdo al soporte de ese acuerdo. ------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que los del BCR cuando vinieron aquí 

dijeron que era mil millones algo así para efectos de imprevistos y ya vamos por un año y 

recuerden que en construcción el tiempo es dinero.  -------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él quiere que lo entiendan, él no está 

en contra del fideicomiso, el problema es dejar los proyectos sin recursos. Yo quisiera 

saber, con esta decisión que se va a tomar en mesa, ¿Cuáles proyectos exactamente son 

los que se van a sufrir por cantón? ------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él está de acuerdo con lo que menciona Rayberth, porque la gente va a 

empezar a consultar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en el caso de los proyectos que 

estén aprobados, que estén con su contrato debidamente firmado, que estén en ejecución 

que es la parte que me preocupa, no podríamos hacer la reserva a esos proyectos y en la 

parte del fideicomiso, ese faltante lo hacemos vía crédito. ------------------------------------------- 

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

que esto viene por Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que los compromisos que tiene la 

institución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que no están por Ley, el acuerdo se tomó por junta. -------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que eso nos va a traer consecuencia si no. 

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

que la junta va a tener que ver qué acciones tomar en esa línea. ---------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que con respecto a si habría algún problema de esa naturaleza, podríamos 

nombrar una comisión que se encargue de analizar ese tema junto con la dirección 

ejecutiva y que para lo antes posible tengan una propuesta de solución.  ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que es más fácil que a nivel Legislativo 

vean la necesidad de la parte del fideicomiso, que de los proyectos. ----------------------------- 

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

menciona que JUDESUR debe pensar en si misma primero. --------------------------------------- 

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

somete a votación las propuestas presentadas por el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, quedando de la siguiente manera: ----------- 

1. Acoger el Criterio Legal sobre uso del Superávit Específico, expuesto por el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR.  -------------------------------- 

2. Revocar el acuerdo ACU-07-920-2019 de la Sesión Ordinaria No. 920-2019, 

celebrada el doce de febrero del dos mil diecinueve. -------------------------------------------------- 

3. Aprobar la distribución de los recursos expuesta por el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR de la siguiente manera: -------------------------- 
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4. Hacer la reserva presupuestaria por el monto de los cinco mil millones para el 

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

921-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se aparta de la votación y justifica indicando que 

vota no en contra de la reserva presupuestaria para el fideicomiso, siempre he estado de 

acuerdo con el fideicomiso y la reconstrucción de los locales, pero sí siento que no están 

haciendo las cargas por igual, por cantón, en la distribución se está dejando el cantón 

tanto de Golfito como el cantón de Osa, se les está separando más recursos y se están 

dejando proyectos que están en ejecución sin contenido presupuestario, entonces eso va 

acarrear a esta junta y a JUDESUR consecuencias legales, entonces por esto yo me 

aparto de la votación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, se aparta de la votación y justifica igual que el 

director Rayberth Vásquez, solo que agregando que hubo un presupuesto extraordinario a 

sabiendas que habían proyectos en ejecución, no se incorporaron los recursos, parar todo 

para el fideicomiso.   ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, quisiera agregar que esto es una falla 

administrativa en algún momento, estas decisiones que se están tomando ahorita, es lo 

que está poniendo a esta junta directiva contra la pared para tomar una decisión, pero 

esto no es de ahorita, esto venía desde hace días y hasta ahorita está saliendo a la luz, 

para mi esta junta debe tomar alguna decisión para ver quiénes fueron los responsables 

de esta mala proyección, ejecución o como se llame. ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella quisiera adicional a la moción del 

director Rayberth Vásquez Barrios, en el sentido de que estas decisiones se hicieron a 

raíz de una certificación presentada en forma reiterada por el anterior Jefe administrativo 

financiero, Roy Alvarado, quien hizo esta certificaciones a las ocho horas del siete de 

setiembre del dos mil dieciséis y fue reiterada para el año dos mil diecisiete, puedo 

aportar el documento, y fue precisamente con estas consideraciones que se tomaron las 

decisiones de esta junta, para que sea incorporado y remitido a la auditoria interna. -------- 
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- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios y adicionado por la 

directora Susan Naranjo López, se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Acoger ambos comentarios y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR, una 

investigación de toda esta situación que se ha generado y se ha discutido en esta sesión 

de junta a raíz de la exposición hecha por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-

921-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Continúa el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, con la exposición, indicando que en la sesión anterior se generó la diferencia 

de criterios, en cuanto al puesto del programador que la administración había 

recomendado, a raíz de esto traigo una segunda propuesta del organigrama, mi propuesta 

como parte administrativa es el siguiente organigrama: ----------------------------------------------

Propuesta de Organigrama Nº01.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

que la propuesta de organigrama No. 02, contempla la siguiente modificación: --------------- 
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Propuesta de Organigrama Nº02.  ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

que en esta propuesta se varia el nombre de informática por tecnología de información y 

comunicación, para que esa persona le toque la función de programar y hacer todo la 

parte que tenemos hoy en día y la plaza de programador se traslada para el departamento 

de planificación y desarrollo como un fiscalizador, queda claro que este es el 

organigrama, el tema que en otras ocasiones se ha hablado aquí de plazas, eso es un 

proceso que va paralelo con la reestructuración como tal, entonces esta es la modificación 

que se le hace al organigrama anterior, se le quita la plaza de programador y se deja 

informática como tecnología de información y comunicación y la plaza de programador se 

traslada para el departamento de planificación y desarrollo como un fiscalizador, someto a 

consideración de la Junta Directiva de JUDESUR cualquiera de los dos organigramas 

expuestos o pueden hacer las consultas o aportes que tengan en este sentido. -------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que esto debe aprobarse 

después de que se haga la reestructuración.   ----------------------------------------------------------

La directora Susan Naranjo López, comenta que este organigrama es fehaciente, porque 

no estamos quitando funcionarios y estamos cambiando salarios. Soy de la tesis de que 
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para el tema de una reestructuración de las cuestiones que uno tiene que tener en 

consideración, esto es el acto administrativo relacionado con empleo público más 

fundamentado que tiene que dictar un órgano y eso yo lo tengo claro. Por eso la 

insistencia mía Don Salvador en decirle cómo podemos subir esto con el ICAP, porque 

eso va hacer el insumo que lo va a justificar y de lo que he visto si tiene un tema a la baja. 

Yo veo más que el tema de pluses y sobresueldos, lo veo más como una tendencia a la 

baja de plazas, adicionalmente aquí hay un factor fundamental que estamos 

desatendiendo; primero como le dije el estudio técnico es el que nos pide por criterios 

reiterados de Procuraduría y eso es el ICAP y con eso tenemos que jugar, nosotros no 

nos podemos desvincular del criterio del ICAP; el tema de que tiene que contar con la 

recomendación y aprobación por parte de nosotros y hay un tema aquí que nosotros no 

podemos aprobar, hasta en el tanto porque así nos lo piden criterios de la Procuraduría, 

que hay que hacer la justificación tecnica, yo presupuestariamente no puedo mantener 

esta estructura, esto tiene que venir antecedido de cuando lo puedo hacer y cuanto me va 

a costar quitar gente, yo creo que nosotros tenemos que tener estos cuatro ejes 

esenciales. A modo de recomendación, yo puedo entender el tema de la estructura, pero 

luego es una doble reestructuración que tengo que hacer los ajustes en ese sentido, 

tengo que contar primero las platas y hacer el análisis con estudio técnico, tiene que 

haber una tendencia a la baja de plazas. ----------------------------------------------------------------- 

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

que hay varios factores a tomar en cuenta, en el momento en que yo elimino una casillas 

de las que expongo, tengo que despedir al funcionario porque está presupuestado, si 

ustedes me dicen elimine uno, hay que proceder como corresponde, he explicado aquí 

que ya en su oportunidad fue a socializar esto con la STAP, que prácticamente estamos 

siguiendo las sugerencias que nos han dado. Yo esperare a que me digan que plazas hay 

que quitar.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él sigue insistiendo 

que esto debe aprobarse después de que se haga la reestructuración, porque en la 

reestructuración se van a eliminar plazas. ---------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que va a congelar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que la vez pasada el licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos había hecho una explicación fundamentada en donde había una 

ganancia de doscientos y resto de millones quedando los mismos empleados sin despido 

a excepción que tal vez había algún empleado que tal vez no reunía los requisitos para 

quedarse, porque para ciertos trabajos hay que cumplir con ciertos requisitos, entonces yo 

estuve de acuerdo en que no se despidiera a ningún funcionario. No veo porque estamos 

volviendo a ver lo mismo si me parece que ya lo habíamos visto e incluso aprobado. ------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que él cree que es separado el tema de la 

estructura y la famosa reestructuración, yo por lo menos no soy del parecer de disminuir 

plazas, no así de no buscar el mecanismo del ahorro en el porcentaje que se paga en la 

parte de remuneraciones presupuestariamente, porque en el momento en que se elimina 

una plaza, es más difícil volverla abrir, me parece que si comparto la idea de congelar las 

que sean necesarias en el momento en que sea necesario, por ejemplo cuando alguien se 

pensiona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la semana anterior lo que se discutió fue el tema del programador, las 

observaciones que se hacen ahorita no se hicieron en su oportunidad, hay dos: uno el que 

tiene el programador y otro que no lo tiene. Yo de mi parte voy a dar el voto de confianza 

y hay un compromiso de que esto es para aprobar una estructura que es necesaria para 

que JUDESUR funcione de acuerdo con la Ley 9356, pero voy a estar al igual que todos, 

vigilante de que se reduzca. Voy a someter a votación las dos propuestas presentadas 

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

- Conocida la exposición del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------

Aprobar la propuesta No. 2 del organigrama de JUDESUR expuestos por del licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, de la siguiente manera: - 
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ACUERDO APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-921-2019. -- 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica en el sentido de que veo esto 

como una postergación del fin interior que es la reestructuración y que hay una necesidad 

de ir migrando a una disminución de las plazas, y personal en general porque tenemos un 

presupuesto diferente y es eminente proceder a la brevedad con esto y me parece que 

esto es un paso aunque suene horroroso, dilatador la compresión de este objetivo, que no 

resuelve sobre lo ordenado por Ley. ----------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, vota negativo y justifica en el sentido 

de que es muy similar a lo que plantea la directora Susan; yo creo que el organigrama 

deberíamos estarlo votando de una vez con el proceso de reestructuración, de una vez 

por todas y no tener que votar ahora un organigrama y dentro de unos meses otro 

organigrama porque viene la reestructuración y queda distinto; cada casilla que se deje 

ahí, es una casilla que se puede llenar a futuro y JUDESUR no puede darse ese lujo, hay 

una Ley que le ordeno disminuir casillitas. ---------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él da el voto de confianza al director ejecutivo de JUDESUR, pienso que lo 

que está diciendo tiene lógica y no nos está engañando. -------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica en el sentido de unirse a lo 

mencionado por el director René de la Trinidad Fernández Ledezma. --------------------------- 

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

conocer a la junta la certificación No RBR-DARSGFT-CCAR-0402-2019 de la calidad 

aguas residuales (vertido o reuso), del diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, 

emitida por el Dr. Fernando Mata Castro, en condición de Director del Área Rectora de 

Salud de Golfito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“CERTIFICO: Que la calidad del agua residual del ente generador “DEPOSITO LIBRE 
COMERCIAL DE GOLFITO (Oficina Administrativa y Depósito Libre Comercial)” ubicado en la 
provincia PUNTARENAS, cantón GOLFITO, distrito GOLFITO; correspondiente al periodo De: 
01/01/2018 hasta: 31/12/2018, ES CONFORME con base en los valores reportados en el ULTIMO 
REPORTE según lo establecido en el decreto No. 33601MINAE-S”. ---------------------------------------- 

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

E) Oficio DEJ-038-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del trece de febrero del dos mil diecinueve, donde remite el oficio DM-OF-

042-2019, del Ministerio de Económica Industria y Comercio (MEIC), solicitando que la 

institución por su participación en el ejercicio económico de la región, postule un 

representante para formar parte del Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana 

Empresa para el periodo 2019-2022. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio DM-OF-042-2019, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Remitir el oficio DM-OF-042-2019 a la asesoría legal de JUDESUR, para que informe a 

esta junta directiva de JUDESUR, en el caso de la directora Fidelia Montenegro Soto, ella 

puede ser designada como representante de la junta directiva de JUDESUR ante el 

Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa para el periodo 2019-2022. 

Además, que se consulte si hay que nombrar o no suplente. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-921-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la dirección ejecutiva inicio procesos ante la Junta de Protección Social 
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para ser considerados en uno de los sorteos de la Lotería Nacional o Lotería Popular; al 

respecto, para mostrar el compromiso de JUDESUR con la comunidad y las obras o 

proyectos realizados. Al respecto, me permito transcribir el acuerdo tomado por parte del 

Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños de Lotería al analizar su solicitud, 

correspondiente al acuerdo número 2) de la reunión N°003-2019 efectuada el 13 de 

febrero, 2019 que en lo conducente refiere: -------------------------------------------------------------- 

“Según la política para la aprobación de diseños de los sorteos de las loterías impresas de 

la Junta de Protección Social aprobado según acuerdo JD-531 del 26 de abril de 2018, así 

como la disponibilidad de fechas en el calendario de sorteos para el año 2019, el Grupo 

de Trabajo acuerda: Asignar el sorteo de Lotería Popular #6401 de fecha 04 de junio del 

2019.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

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

para que firme y gestione todo los trámites necesarios ante la Junta de Protección Social 

y así poder mostrar el compromiso de JUDESUR con la comunidad y las obras o 

proyectos realizados. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-921-2019. ----- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Oficio GAT SUR- G-31-2019 del señor José Gómez Rojas, gerente GAT Sur Bajo, del 

catorce de febrero del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde le remite información solicitada 

sobre resultados obtenidos de las pruebas de extracción de núcleos en los puentes 

Comte Paso I y Comte Paso II del proyecto “Mejoras en la superficie de ruedo y en el 

sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con 

código 6-07-209 ent. r.n. 611 de: Comte (Súper Sumary) a: Alto de Comte. -------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR- G-31-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Solicitar al señor José Gómez Rojas, gerente GAT Sur Bajo, que informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR en un plazo de cinco días, como está la situación del proyecto 

“Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenajes con la construcción de 
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cuatro puentes en el camino cantonal Alto de Comte”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-921-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

B) Nota sin número de la señora Mónica Gómez Rodriguez, del diecinueve de febrero del 

dos mil diecinueve, donde solicita la colaboración de la junta directiva de JUDESUR, para 

gestionar un permiso y así continuar con las ventas de lotería en el lugar que siempre he 

estado ubicada dentro de las instalaciones del depósito.  -------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él está de acuerdo en que la señora 

Mónica Gómez pueda vender lotería dentro de las instalaciones del depósito. ---------------- 

- Conocida la nota de la señora Mónica Gómez Rodriguez, se acuerda: -------------------- 

Denegar la solicitud planteada por la señora Mónica Gómez Rodriguez, y comunicarle que 

el depósito libre tiene un régimen especial y tenemos una Ley que nos rige, y toda aquella 

persona que establezca una actividad económica dentro de las instalaciones del depósito, 

tiene que tener una concesión. ACUERDO APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-10-921-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica que él está de acuerdo en 

que se le otorgue el permiso solicitado. ------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico de la señora Charline Wong Murillo, secretaria del despacho del 

Diputado Gustavo Viales Villegas, del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, donde 

comunica que de conformidad a lo conversado con el Diputado Gustavo Viales Villegas en 

la reunión del sábado anterior, me permito informarles que la reunión para tratar temas 

varios relacionados con el Depósito Libre de Golfito será el próximo jueves 21 de febrero 

a partir de las 3:30 p.m. en el Despacho del señor Diputado y contaremos con la 

presencia del señor Viceministro de Hacienda, señor Noghi Acosta.  ----------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Charline Wong Murillo, se acuerda: ------- 

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, Susan Naranjo López, Rayberth Vásquez Barrios y Pablo Ortiz Roses, 

para que asistan en representación de JUDESUR a la reunión para tratar temas varios 

relacionados con el Depósito Libre de Golfito, el jueves 21 de febrero del 2019 a partir de 
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las 3:30 p.m. en el Despacho del señor Diputado Gustavo Viales Villegas. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-921-2019. ------------------------------------------------------- 

D) Correo electrónico de la señora Charline Wong Murillo, secretaria del despacho del 

Diputado Gustavo Viales Villegas, del diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, donde 

comunica que de conformidad a lo conversado con el Diputado Gustavo Viales Villegas, 

en la reunión del sábado anterior; solicitamos respetuosamente,  se defina  fecha para 

que en Sesión Extraordinaria, se reciba una Comisión encabezada por el Presidente 

Ejecutivo del CNP, Sr. Rogis Bermúdez Cascante, en la que se estaría analizando  el 

tema del Centro de Valor Agregado y para explorar la posibilidad de un convenio con el 

CNP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se encarga a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria 

de actas de JUDESUR, para que coordine una sesión extraordinaria para la primera 

semana del mes de marzo.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio CS-005-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, donde informa que con la 

finalidad de atender varios asuntos personales y debido a que aún tengo días pendientes 

de vacaciones por disfrutar del período 2018, les solicito con todo respeto me puedan 

autorizar los días (miércoles 27, jueves 28 febrero y viernes 01 de marzo 2019). ------------- 

- Conocido el oficio CS-005-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Autorizar las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, el miércoles 27, 28 de febrero del 2019 y el 01 de marzo 2019. ACUERDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-12-921-2019. ----------------------------------------------- 

F) Oficio AI-032-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, donde indica que el pasado 

07 de febrero, 2019, esta Unidad de Auditoría Interna recibió el acuerdo de esa Junta 

Directiva N° ACU-13-919-2019 tomado en la sesión N° 919-2019 del 05 de febrero del 

2019, que indica lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
“ACU-13-919-2019: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio AI-021-2019 del licenciado Jorge Barrantes Arrieta, auditor interno de JUDESUR, del 
cuatro de febrero del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: -------------------------------------- 
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“El pasado jueves 31 de enero, 2019, esta Unidad de Auditoría Interna recibió el acuerdo de 
esa Junta Directiva N° ACU-03-918-2019 tomado en la sesión N° 918-2019 del 29 de enero del 
2019, que indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“ACU-03-918-2019: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocida la exposición de los señores representantes de la Fundación Corcovado y el oficio 
DEJ013-2019, 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.” ---------- 
Dado que el plazo otorgado por ese Colegio es limitado para el análisis del expediente del 
proyecto, pero además, el Jefe a.i. del Departamento de Desarrollo, Ingeniero Alfredo Acosta 
Fonseca, se encuentra a la fecha de esta nota disfrutando de vacaciones y es quién conoce el 
detalle el proyecto que nos ocupa, les solicito ampliación del plazo para presentar el informe 
requerido para el próximo martes 19 de febrero, 2019. ------------------------------------------------------ 
- Conocido el oficio AI-021-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 
Aprobar la solicitud presentada por el licenciado Jorge Barrantes Arrieta, auditor interno de 
JUDESUR, de otorgar ampliación al plazo para presentar el informe requerido mediante el 
acuerdo ACU-03-918-2019, para el próximo martes 19 de febrero, 2019. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-13-919-2019.” ------------------------------------------------------------------ 

Sin embargo, dado que el Jefe a.i. del Departamento de Desarrollo, Ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, estuvo incapacitado durante la semana pasada y es quién conoce el 

detalle del proyecto que nos ocupa y que además, a la fecha de este oficio (19 de febrero, 

2019), no ha respondido las solicitudes de información tramitadas por este servidor por 

medio de correo electrónico del 07 y 18 de febrero, 2019, les solicito ampliación del plazo 

para presentar el informe requerido para el próximo martes 05 de marzo, 2019. -------------- 

- Conocido el oficio AI-032-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Conceder la ampliación del plazo requerido por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

auditor interno de JUDESUR, para presentar el informe requerido por la junta directiva de 

JUDESUR, mediante el acuerdo ACU-03-918-2019, para el martes 05 de marzo, 2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-921-2019. ---------------------------------- 

G) Oficio AI-030-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2019, se procede a remitir el Informe 

N° IAI-01-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la gestión de control 

entorno a la ejecución y resultados del Plan de Mercadeo del DLCG de año 2018 al 31 de 
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diciembre, 2018”. Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones 

contenidos en el Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al 

conocimiento de esa Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión de junta. ---------------------------------------------------------- 

H) Oficio AI-031-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, donde basado en la Ley 

General de Control Interno N° 8292, específicamente en su artículo N° 22, inciso g), les 

remito para su información y conocimiento, el Informe de Labores de la Unidad de 

Auditoría Interna para el periodo comprendido entre enero y diciembre, 2018. ---------------- 

- Se difiere para la próxima sesión de junta. ----------------------------------------------------------

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

A) La directora Cecilia Chacón, informa a la junta directiva de JUDESUR que el 27 de 

febrero del 2019 a las 2 p.m. la Municipalidad de Coto Brus nos dio la audiencia para 

rendir el informe y ese día necesitamos al señor promotor y al ingeniero Alfredo Acosta. --- 

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

B) La directora Cecilia Chacón, menciona que a ella le parece que tenemos muchas 

falencias con respecto a que no conocemos muchas cosas de lo básico administrativo y 

contratación administrativa, que posibilidad existe de que alguien nos pueda dar a 

nosotros una asesoría, y de control interno también. -------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y la directora Susan Naranjo se compromete ayudar pero 

queda pendiente coordinar la fecha y con respecto al tema de control interno se le 

encarga al licenciado Salvador Zeledón. ------------------------------------------------------------------ 

C) El director Enrique Moya Díaz, menciona que el director regional de la banca de 

desarrollo quiere venir hablar en JUDESUR, sobre una banca de segundo piso. ------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le solicita al director Enrique Moya, que pida al señor una 

nota formal de solicitud de la reunión. --------------------------------------------------------------------- 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, solicita que se presente a esta junta directiva de 

JUDESUR, un informe del departamento legal, sobre el estado de las asociaciones de 

desarrollo ante JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocida la solicitud del director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: -------------- 

Acoger la solicitud presentada por el director Gabriel Villachica y se traslada a la asesoría 

legal de JUDESUR para que rinda un informe a esta junta directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-921-2019. ------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, no 

vota, porque en su momento él tuvo intervención como abogado en este tema.--------------- 

E) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que si aquí en el depósito se podrían comprar 

sillas para personas con problemas para deambular en el depósito, me decían que hay 

una empresa que alquila sillas eléctricas para personas con algún problema con 

discapacidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

se solicitó prestada al hogar de ancianos una y ya se devolvió.  ----------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona serian sillas para alquilar el usuario directamente. 

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

F) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que hay unos muchachos de la Universidad 

Nacional que quieren hacer un estudio de cuánto dinero se ha invertido en diferentes 

proyectos en los últimos cinco años y cuales están vivos y cuál ha sido el impacto. ---------- 

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

Autorizar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, 

coordinar este tema con los jóvenes de la Universidad Nacional. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-15-921-2019. ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

           Edwin Duartes Delgado                            Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                     Presidente                                                      Secretaria                                            
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