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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 922-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiséis 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; 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. --------------------------- 

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

representante de la Municipalidad de Golfito.------------------------------------------------------------- 

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. 

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 Extraordinaria No. 241-2019, 

acta de la Sesión Ordinaria No. 920-2019, acta de la Sesión Extraordinaria No. 242-2019 
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y el acta de la Sesión Ordinaria No. 921-2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 922-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-922-2019.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 241-

2019, acta de la Sesión Ordinaria No. 920-2019, acta de la Sesión Extraordinaria No. 

242-2019 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 921-2019: ----------------------------------------- 

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

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

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 241-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-922-2019. ------- 

B) 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 junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 920-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-922-2019. ------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 242-2019. ---------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 242-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-922-2019. ----- 

La directora Susan Naranjo López y el director Pablo Andrés Ortiz Roses, se abstienen de 

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 921-2019. ----------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 921-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-922-2019. ------- 

Al ser las catorce horas con veinticinco minutos, se incorpora a la sesión el Rayberth 

Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) Memorando PROV-008-2019 de la de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del veinte de febrero del dos mil diecinueve, donde en atención a lo 

solicitado por la licenciada Jenny Martínez González, jefa de departamento de becas y en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, los datos del 

proceso de la contratación directa, número identificador 20190200897-00 “Contratación de 

estudios de mercado y diagnóstico para el programa de becas.” ---------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintisiete minutos, ingresa a la sala de sesiones la licenciada 

Jenny Martínez González, jefa de departamento de becas. ----------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le consulta a la licenciada Jenny 

Martínez, ¿Por qué hay que hacer el estudio de mercado en becas?, adicional ¿existe 

algún mecanismo en el que se pueda hacer con el personal de JUDESUR, para no tener 

que contratar? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa de departamento de becas, responde que se 

va hacer porque la Ley 9356 lo pide en su artículo 59, inciso c), párrafo tercero que dice: 

“El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de conformidad con 

estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de ellas”. Hay que 

determinar cuáles son las carreras que vamos a apoyar de acuerdo a un estudio técnico. 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, consulta ¿ese estudio técnico se puede hacer 

internamente con los profesionales que JUDESUR tiene? ------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa de departamento de becas, responde que 

nunca JUDESUR lo ha hecho internamente, esto significa ir a todas las municipalidades, a 
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todos los comercios y todas las empresas que allá en cada cantón, porque hay que 

determinar cuáles son las necesidades de mano de obra que tienen los cantones, para 

basados en eso nosotros poder capacitar a la persona en esa línea. ----------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que eso no necesariamente tiene que ser 

presencial, no necesariamente se tenga que ir a la Municipalidad, si no lo que se tiene 

que hacer es un estudio de mercado, eso se puede hacer por teléfono, por internet con la 

tecnología que hay, a mí me parece que con la capacidad instalada de JUDESUR, se 

puede hacer desde aquí y no necesariamente contratar a un ente externo para que nos 

haga un estudio de ese tipo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la consulta del director René fue que 

si ¿el departamento puede asumir esta acción de hacer ese estudio sí o no? ----------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa de departamento de becas, responde que el 

departamento de becas no, porque nosotros no tenemos un especialista para que haga el 

estudio de mercado ni tenemos la capacidad instalada para hacer eso, estamos 

dedicados a las labores propias del departamento. Lo que se está presupuestando son 

ocho millones. Este estudio es para la Ley 9356. ------------------------------------------------------- 

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

que como lo explica la licenciada Jenny, ese estudio lo pide la Ley 9356, recordemos que 

estamos en proceso del ordenamiento de la Ley, reglamentarla para poder hacer uso de 

esos nuevos recursos, previendo los reglamentos que están en proceso, el tiempo que 

lleva, el tiempo que lleva el estudio. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con seis minutos ingresa a la sala de sesiones la licenciada Fresia 

Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, quien procede a exponer a la junta, el proceso de la 

contratación directa, número identificador 20190200897-00 “Contratación de estudios de 

mercado y diagnóstico para el programa de becas. ---------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que él piensa que el cartel está muy duro, 

como que nos vamos a quedar sin oferentes. ----------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no vio métricas, como se va a 

tomar esto, no veo que el cartel establezca los factores de evaluación que se están 
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pidiendo de la contraparte, si se va a basar en estudio, encuestas, en métrica, la parte 

estadística la veo hueca, es mi apreciación muy por encima, pero tenemos que ver que 

esto va hacer la base de un reglamento, porque si lo que queremos es circunscribir 

carreras, esto debe estar antecedido de eso, ahí es donde yo no lo veo, tal vez si sería 

importante pedir algunas cuestiones técnicas para medir la parte estadística. ----------------- 

Al ser las quince horas con diez minutos, se retiran de la sala de sesiones la licenciada 

Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora y la licenciada Jenny Martínez González, jefa 

de departamento de becas.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

que lo podemos incluir en el cartel y traerlo después. ------------------------------------------------- 

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

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

menciona a la junta que se había solicitado el informe al GAT Sur Bajo, mismo que se 

detallan: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la 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. Según los 

resultados de las pruebas realizadas en el LANAMME para las losas de los puentes 

anteriormente mencionados nos complacemos en indicar que las mismas resultaron 

satisfactorias, para ello procedemos a adjuntar el informe quincenal enviado por nuestra 

Gerencia de Obra en el cual se detalla el resultado de las mismas y el informe generado 

por el LANAMME. GAT Sur Bajo reitera su compromiso por asegurar una correcta 

ejecución de los recursos y el resultado de estas pruebas nos ayudan a corroborar que las 

obras se están realizando con las calidades exigidas en el cartel del proyecto. --------------- 
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Oficio INFG 50-GSB007, preparado por: Ing. José Manuel Fonseca Chacón, el cinco de 

febrero del dos mil diecinueve, de la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT) 

sobre el 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. ----------------------------------------------------------- 
“OBJETIVO: Informar de manera resumida sobre las actividades realizadas desde el día 
16 de enero del 2019 hasta el 31 de enero del 2019 a la Junta Directiva y al Área 
Administrativa del Grupo Acción Territorial del Sur (GAT), sobre el Proyecto de 
Construcción de cuatro puentes en el camino de Comte hasta Alto Comte. -------------------- 
El presente informe contiene información sobre los hechos más relevantes relacionados al 
avance del proyecto con el fin de mantener informados al personal del Grupo de Acción 
Territorial Sur Bajo (GAT). ------------------------------------------------------------------------------------ 
El proyecto presenta un avance físico general cercano al 90 %, ya se tiene colados los 
parapetos y las vigas New Jersey del Puente sobre el Rio Cuervito. ------------------------------ 
Asimismo, se colaron las barandas New Jersey del Puente Comte Paso 2 debido a que la 
suspensión fue levantada el día lunes 21 de enero del 2019 por la Administración, ya que 
los resultados obtenidos de las pruebas de núcleos fueron satisfactorios, al igual que para 
el Puente Comte Paso 1.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
Se trabaja en la construcción del muro de gaviones del bastión 2 del Puente sobre el Río 
Cuervito. Esta actividad presenta un avance estimado del 55 %. ---------------------------------- 
En el Puente Comte Paso 3. Se trabaja en la preparación y pintura de las vigas 
principales y la baranda MZ. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto al control financiero del proyecto, podemos mencionar que el costo de las 
obras realizadas en el proyecto hasta la fecha, correspondientes al avance físico del 90% 
y tomando en cuenta la oferta presentada por la Empresa Constructora Meco, tienen un 
valor aproximado de ¢1.279.960.013,08 (mil doscientos setenta y nueve millones 
novecientos sesenta mil trece colones con 8 céntimos), que representa el 85,53% del total 
del monto de la oferta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Autorizar a la administración a realizar compras directas por el monto de hasta quinientos 

mil colones, siempre y cuando no se utilice para la contratación diferida y fraccionada, que 

sea de manera excepcional y solo en caso de urgencia. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-922-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

A) Oficio BRU-ARS-G-0041-2019 del señor Fernando Mata Castro, director del área 

rectora de salud de Golfito, del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, donde en 
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atención a lo dispuesto en el decreto 32886-S-C-MEP-MTSS-MP-G, invita a incorporase a 

la Red Cantonal de Actividad Física y Salud (RCAFS) que es la instancia de coordinación 

interinstitucional que busca promover la actividad física, la recreación y el deporte, a fin de 

que la población adopte estilo de vida saludable y un uso activo del tiempo libre. Para los 

efectos del caso, informo que las reuniones de RCAFS se realizan en la Fuerza Pública 

de Golfito según el siguiente horario: ---------------------------------------------------------------------- 
Fecha Lugar de Reunión Hora 

13 de febrero Fuerza Pública 10 a.m. 

13 de marzo Fuerza Pública 10 a.m. 

10 de abril Fuerza Pública 10 a.m. 

08 de mayo Fuerza Pública 10 a.m. 

12 de junio Fuerza Pública 10 a.m. 

10 de julio Fuerza Pública 10 a.m. 

14 de agosto Fuerza Pública 10 a.m. 

11 de setiembre Fuerza Pública 10 a.m. 

09 de octubre Fuerza Pública 10 a.m. 

13 de noviembre Fuerza Pública 10 a.m. 

11 de diciembre Fuerza Pública 10 a.m. 

- Conocido el oficio BRU-ARS-G-0041-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

Trasladar el oficio BRU-ARS-G-0041-2019 a la dirección ejecutiva de JDUESUR para lo 

que corresponda. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-922-2019. ---------- 

B) Correo electrónico de la dirección nacional de DINADECO, del veintiséis de febrero 

del dos mil diecinueve, donde comunica que Don Franklin Corella no podrá asistir el día 

seis de marzo a la reunión en JUDESUR, ya que lo acaban de citar a reunión con el 

Presidente. Solicita si es posible se pueda trasladar para el 20 de marzo, que Don 

Franklin tiene planeado asistir a una reunión en Ciudad Neilly. ------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el veinte de marzo del 2019 a las 10 a.m., en la sala de 

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

número cincuenta y uno, para atender a los representantes de DINADECO. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-922-2019.  ------------------------------------------------- 

C) Oficio AGGR-095-02-2019 del señor Geovanny Cambronero Herrera, subgerente 

gestión de recursos IMAS, local 23 del depósito libre comercial de Golfito, del veintiséis de 

febrero del dos mil diecinueve, donde presenta gestión para corrección de medidas y 

alquiler del local No.23, addendum 02-2019. ------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el oficio AGGR-095-02-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que presente un informe a la junta directiva 

de JUDESUR, en donde se contemplen todos los reclamos que han hecho todos los 

locales comerciales y que se informe sobre los avances. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-922-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

D) 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 

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. ---------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Las tres recomendaciones de 
Auditoría Interna formuladas en su Informe N° 
IAI-03-2018 de enero, 2018, aprobado por 
Junta Directiva mediante ACU-16-879-2018 de 
la sesión 879-2018 del 02 de febrero, 2018 no 
se han cumplido. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva, basada en el artículo N° 39 de la 
Ley General de Control Interno N° 8292, gire las instrucciones pertinentes 
a la Dirección Ejecutiva para que se implementen las recomendaciones de 
Auditoría Interna formuladas en el Informe IAI-03-2018 de enero, 2018. 
 

HALLAZGO 2: Débiles controles de gestión no 
permiten a la Unidad de Mercadeo determinar 
el cumplimiento de su Plan programado para el 
año 2018. 
 

 Recomendación: Que de acuerdo al inciso a) del artículo N° 16 de la Ley 
N° 9356, la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias a la Dirección 
Ejecutiva para que, en aplicación del inciso h) del artículo N° 32 de la 
citada Ley, el mercadeo y la publicidad relacionada con el DLCG se 
gestione y controle de forma oportuna y en observancia a las normas 
presupuestarias aplicables en cuanto a las revisiones periódicas que se 
deben implementar, con el objetivo de realizar los eventuales ajustes 
necesarios y oportunos sobre la marcha de los planes de mercado, en 
procura de no afectar los recursos para el cumplimiento del mandato 
social de la Institución. 

HALLAZGO 3: Falta de aplicación del 
procedimiento P-MER-01 Elaboración y 
seguimiento del plan de mercadeo. 
 

 Recomendación: Que de acuerdo al inciso a) del artículo N° 16 de la Ley 
N° 9356, la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias a la Dirección 
Ejecutiva para que, en aplicación del inciso h) del artículo N° 32 de la 
citada Ley, observe y aplique el procedimiento P-MER-01 Elaboración y 
seguimiento del plan de mercadeo en cumplimiento del numeral 17, 
inciso a) de la Ley General de Control Interno N° 8292 y del CAPÍTULO VI: 
NORMAS SOBRE SEGUIMIENTO DEL SCI, norma 6.3 de las Normas de 
Control Interno para el Sector Público N° N-2-2009-CO-DFOE. 

HALLAZGO 4: Ausencia de aplicación del 
CAPÍTULO III: NORMAS SOBRE VALORACIÓN 
DEL RIESGO, Norma 3.3. de las Normas de 
Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE) en el Plan de Mercadeo del año 
2018. 
 

 Recomendación: Que de acuerdo al inciso a) del artículo N° 16 de la Ley 
N° 9356, la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias a la Dirección 
Ejecutiva para que, en aplicación del inciso h) del artículo N° 32 de la 
citada Ley, observe y aplique el CAPÍTULO III: NORMAS SOBRE 
VALORACIÓN DEL RIESGO, norma N° 3.3 de las Normas de Control Interno 
del Sector Público, aplicables a los objetivos, metas, políticas e 
indicadores de desempeño Institucionales, claros, medibles y realistas. 
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HALLAZGO 5: Ausencia de aplicación del inciso 
a) del artículo 14 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292 en el Plan de Mercadeo del año 
2018. 
 

 Recomendación: Que de acuerdo al inciso a) del artículo N° 16 de la Ley 
N° 9356, la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias a la Dirección 
Ejecutiva para que, en aplicación del inciso h) del artículo N° 32 de la 
citada Ley, observe y aplique el inciso a) del artículo 14 de la Ley General 
de Control Interno N° 8292. 

HALLAZGO 6: Debilidades de los controles 
internos generan para el año 2018 bajos índices 
de utilización de tarjetas de compra, baja en los 
ingresos generados por la actividad del DLCG y 
de los parqueos, comprados con el año 2017. 
 

 Recomendación: Tal y como se expuso en el Informe N° IAI-03-2018 
aprobado por la Junta Directiva mediante ACU-16-879-2018 de la sesión 
879-2018 del 02 de febrero, 2018, se recomienda que ese Colegio gire las 
instrucciones necesarias para que la Dirección Ejecutiva presente los 
siguientes informes de forma mensual a la Junta Directiva para su 
valoración, en procura de una adecuada y oportuna toma de decisiones: 

a) Avances del Plan de Mercadeo del DLCG y su impacto en la 
visitación al Centro Comercial.  
b) Comportamiento de la emisión de tarjetas de compra del DLCG 
comparados con el mes del año anterior.  
c) Comportamiento de la utilización de tarjetas de compra del DLCG 
comparados con el mes del año anterior.  
d) Comportamiento de los ingresos tributarios comparados con el mes 
del año anterior.  

Lo anterior, en cumplimiento de los Artículos N° 16, inciso a) y Artículo 32, 
inciso c), ambos de la Ley N° 9356. 

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

E) 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: -------------------------------------------------------- 

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

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

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

menciona al licenciado Salvador Zeledón que la junta lo debe recusar porque el tema que 

van a tocar le atañe. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

retirarse de la sala de sesiones de JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 

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

menciona que el nombramiento del licenciado Salvador Zeledón Villalobos como director 

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                                      
                                                                                                               10 

 

 

 

ejecutivo a.i. de JUDESUR vence el cuatro de marzo del dos mil diecinueve, y falta 

todavía todo el proceso del concurso que se hizo para elegir al director ejecutivo. ----------- 

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 más, nombramiento que 

rige a partir del vencimiento del nombramientos que se hizo mediante el ACU-10-918-

2019. 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 CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-922-2019. -------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, no vota. -------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de junta el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando ALJ-M-013-2019 del licenciado Pablo José Torres Enríquez, asesor legal 

de JUDESUR, del veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento al 

acuerdo ACU-07-921-2019 indica lo siguiente:  --------------------------------------------------------- 
“La invitación se realiza con el fin de que un miembro que represente el sector PYME, de 
nuestra organización JUDESUR, conforme una terna de postulantes, nombramiento que 
en definitiva realizaría el Consejo de Gobierno. Se ha consultado la Ley 8262 y el 
Reglamento de la misma para este tipo de nombramientos. ---------------------------------------- 
De lo transcrito y subrayado en este informe, se desprende que el representante 
postulado debe pertenecer a Organizaciones Empresariales Privadas vinculadas al 
desarrollo y la promoción de las PYMES, así las cosas la pregunta es si nuestra Directora 
Fidelia Montenegro Soto, puede o no ser representante para dicho sector, sabemos que la 
señora Montenegro, ha sido nombrada directamente por el Consejo de Gobierno, en 
representación de las Organizaciones PYMES, de los 5 cantones de influencia de 
JUDESUR, sin embargo hay que tener claro que aunque JUDESUR es un ente de 
Desarrollo, no pertenece al sector Privado. -------------------------------------------------------------- 
Ante la duda se procedió a llamar al MEIC, con el señor Rolando Marín Castro, y este 
informó que el MEIC, esta consiente del carácter Público de nuestra Institución, sin 
embargo que la invitación se realiza para tratar de tener representantes en el Consejo 
Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa, que lleven la voz de todas las regiones del país, 
y por eso teniendo JUDESUR representación del sector, se pensó precisamente que 
podía invitarse para que la zona de influencia de nuestra institución esté representada. ---- 
Se ha leído el articulado y no existen impedimentos para pertenecer a este Consejo, no 
hay prohibiciones ni limitantes legales o reglamentarias, y lo que se pretende es la 
representación del Sector PYME en dicho consejo, y la Directiva Fidelia Montenegro es la 
representante del mismo en nuestra institución, por lo que podría ser una buena 
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oportunidad para que la Zona de Influencia de JUDESUR esté representada en dicho 
consejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En la Normativa señalada tampoco se observa la necesidad de nombrar un miembro 
suplente y se menciona solo al propietario, sin embargo se establece que será causa de 
remoción el ausentarse a tres de las reuniones bimensuales que se establecen en la 
norma, pero en vez de solicitar un suplente, verificada la causal se nombraría otra 
persona según el párrafo primero del artículo 41 ante transcrito. ---------------------------------- 
EN CONCLUSION: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La persona que se requiere es del sector Privado, que represente a las pequeñas y 
medianas empresas PYME, y la señora Montenegro Soto, es la representante del mismo 
en nuestra institución. Según lo normado y la conversación sostenida, no existen 
impedimentos legales para nombrar, y lo que se hace es postular, por lo que en definitiva 
será el Consejo de Gobierno quien realizará el nombramiento. ------------------------------------ 
2. Lo que se requiere son los datos y calidades, además del Curriculum respectivo para 
ser tomado en cuenta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3. No se requiere nombrar a un suplente. ----------------------------------------------------------------- 
4. La idea del MEIC, es dar representación en este consejo a todas las zonas del País, y 
no dejar los nombramientos, únicamente en personas de la GAM. -------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-013-2019, se acuerda: -------------------------------------------

Nombrar como representante de JUDESUR ante Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y 

Mediana Empresa para el periodo 2019-2022, a la directora Fidelia Montenegro Soto. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-922-2019. ------- 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, sobre el tema de los acarreadores. ---------- 

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

que a ellos se les han estado trasladando quejas de algunos clientes, creo que lo comente 

en la sesión pasada, tratando de que mejoren el servicio y estamos en proceso con eso, 

ya hemos tenido reuniones con ellos dos veces tanto internos como externos. ---------------- 

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

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que la reunión que tuvimos con 

Aduanas en San José, fue muy exitosa, con mucha disposición de colaborar y creo que ya 

estamos a través de la dirección ejecutiva con acercamientos. Creo que se nos quedó un 

pequeño punto y tal vez el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, como es el que va a estar en conversaciones con el viceministro tal vez lo 

pueda retomar, uno de los administradores me decían que ellos han tenido problema con 

el ingreso de la mercadería, porque ese ingreso de mercadería está fijado hasta las 4 p.m. 
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y si aquí viene un furgón pasada de las 4 ya no puede entrar y si lo dejan entrar lo deben 

dejar en algún lado específico hasta el día siguiente llámese 8 a.m., ahí en mis tiempo 

recuerdo que uno descargaba el furgón a las 12 de la noche o 1 de la mañana, era a 

cualquier hora, siento que hay que valorar esto. -------------------------------------------------------- 

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

E) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que los trasportes externos de 

mercadería, es otro tema también que hay que valorar, porque no he visto nada sobre 

eso, que paso con las deudas que tenían, si se han puesto al día, si se sacaron a los que 

estaban sin concesión, no sé nada sobre eso. ---------------------------------------------------------- 

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

que él está trabajando en esos temas, están en procesos arreglos de pagos. ----------------- 

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

Al ser las diecisiete horas, 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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