
 

 
  

 

 

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                                      
                                                                                                               1 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  -  No. 923-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cinco de marzo del dos 

mil diecinueve, al ser las catorce horas, en la sala de sesiones de la oficina administrativa 

en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno, contando con la 

presencia de: Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de 

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

Coto Brus; 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; Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Enrique Moya Díaz, representante 

de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con 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 Ordinaria No. 922-2019, 5) 
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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. 923-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-923-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 922-2019: --- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 922-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 922-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-923-2019. ---------------------------------- 

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

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

a la junta directiva de JUDESUR, como va el trámite ante la Junta de Protección Social en 

cumplimiento al acuerdo ACU-08-921-2019. ------------------------------------------------------------- 

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

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

a la junta directiva de JUDESUR que hace un rato le llego el comunicado sobre la 

aprobación por parte de la Contraloria General de la República del primer presupuesto 

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

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

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

a la junta directiva de JUDESUR sobre el tema del estudio de mercado y diagnóstico para 

el programa de Becas, es un tema que lo vamos hacer con un funcionario interno de 

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

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

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

a la junta que la Contraloria ya envió respuesta al análisis del refrendo del fideicomiso 

para el tema de los catorce locales comerciales. ------------------------------------------------------- 
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- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda:  -------------------------------------------------------- 

Otorgar el espacio al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, para que atienda el tema del fideicomiso con el Banco de Costa Rica y se 

nombra en comisión al director Gabriel Villachica Zamora para que acompañe al 

licenciado Salvador a San Jose, para que atiendan este tema. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-03-923-2019.------------------------------------------------------------------ 

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

a la junta sobre el oficio No. 2825 (DFOE-SAF-0109) de la señora Julissa Sáenz Leiva, 

gerente de área de la Contraloría General de la República, del primero de marzo del dos 

mil diecinueve, sobre que la Contraloría General de la República publicó el día de ayer el 

documento “Presupuestos públicos 2019 Situación y perspectivas”, el cual es elaborado 

con el propósito de suministrar un análisis sobre la globalidad de los presupuestos 

públicos aprobados para el año 2019, tanto por la Asamblea Legislativa como por el 

Órgano Contralor, abordando aspectos como la relación de estos presupuestos con los 

resultados fiscales, las principales características de los presupuestos considerados en su 

conjunto, el análisis puntual de algunas partidas de gasto (como remuneraciones y 

transferencias) y particularidades de los presupuestos de algunas de las principales 

entidades de los sectores descentralizado y municipal, dentro de las cuales se encuentra 

la institución que usted representa. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, ingresa a la sala de sesiones el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien procede a 

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Informe de Casos Judiciales contra los concesionarios de locales de D.L.C.G. 10, 29 y 

46. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCESOS MONITORIOS ARRENDATICIOS DE LOCALES COMERCIALES MOROSOS DENTRO DEL 

DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO. 

 IMPORTADORA INTERNACIONAL DE GOLFITO S.A. Local 10 EXPEDIENTE 18-
000014-1098-CI. En el presente expediente se realizó prevención por parte del Juzgado, 
notificado a JUDESUR, no se pudo cumplir en tiempo, por lo que se archivó el expediente, 
se ha readecuado la demanda para que esté conforme a los parámetros del nuevo Código 
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Procesal Civil y la nueva normativa procesal, para presentar el Proceso Nuevamente para 
que se realice el desalojo pretendido. ---------------------------------------------------------------------- 
 ZONA LIBRE  GOLFITO SOCIEDAD ANONIMA S.A. Local 29 EXPEDIENTE 18-
000013-1098-CI. En el presente expediente se realizó prevención por parte del Juzgado, 
notificado a JUDESUR, no se pudo cumplir en tiempo, por lo que se archivó el expediente, 
se ha readecuado la demanda para que esté conforme a los parámetros del nuevo Código 
Procesal Civil y la nueva normativa procesal, para presentar el Proceso Nuevamente para 
que se realice el desalojo pretendido. ---------------------------------------------------------------------- 
 BOSSINI  SOCIEDAD ANONIMA S.A. Local 46 EXPEDIENTE 18-000015-1098-CI. En 
el presente expediente se realizó prevención por parte del Juzgado, notificado a 
JUDESUR, no se pudo cumplir en tiempo, por lo que se archivó el expediente, se ha 
readecuado la demanda para que esté conforme a los parámetros del nuevo Código 
Procesal Civil y la nueva normativa procesal, para presentar el Proceso Nuevamente para 
que se realice el desalojo pretendido. ---------------------------------------------------------------------- 
 Los demás procesos monitorios arrendaticios en los que algunos tenían ya el auto 
intimatorio y otros no, en todos los casos fueron dados por terminados en virtud de 
arreglos extrajudiciales de pago, promovidos por la dirección ejecutiva, y que de 
conformidad con la última información que se tiene de la unidad de cobro, han sido 
cumplidos por los concesionarios que llegaron a arreglo de pago con la administración de 
JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caducidad de las concesiones 
 En cuanto a la caducidad de las concesiones de estos locales morosos el día 24 de 
abril de 2018, se previno a todos, los que se mantiene en cobro, y los que llegaron arreglo 
de pago, que de encontrándose en incumplimiento contractual se abrirá proceso tendiente 
al declarar la caducidad de la concesión. ----------------------------------------------------------------- 
 Siendo que los incumplimientos de estos locales son evidentes y manifiestos, que son 
producto del no pago del arriendo y en otros casos como los transportistas del pago de la 
concesión se ha explorado la posibilidad de emplear un proceso diferente del ordinario, 
para resolver los contratos, sin embargo la vía que se establecía en el Reglamento a la 
ley de contratación administrativa fue declarado inconstitucional. (art 213). -------------------- 
 El procedimiento sumario establecido en la ley queda solo para casos en que no se 
afecten derechos subjetivos de los administrados, básicamente no se ajusta a lo 
pretendido que es resolver contratos o declarar caducidad. ----------------------------------------- 
 Por lo anteriormente expuesto se propone utilizar lo dispuesto en el artículo 168, lo 
que requiere un aviso de por lo menos tres meses de antelación, asimismo se propone 
hacer uso de la medida cautelar para evitar mayores perjuicios al patrimonio institucional. 
Artículo 168.-Concesión de instalaciones públicas. Para alcanzar un mejor 
cumplimiento del fin público a que está afecta una instalación, la Administración Pública 
podrá, mediante licitación pública darla en concesión a personas físicas o jurídicas, con el 
objeto de que la exploten en la prestación de un servicio complementario del respectivo fin 
público, a cambio de un precio que se determinará a través del concurso respectivo. ------- 
Dentro de las condiciones contractuales se deberán considerar los aportes de la 
Administración, como electricidad, agua, insumos, bienes muebles y utensilios. El 
concesionario tiene prohibido dar a esos bienes y materiales otros usos comerciales 
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ajenos a la prestación del servicio, caso contrario se tendrá como una causal de 
resolución contractual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
La concesión de instalaciones públicas otorga al concesionario únicamente el beneficio de 
utilizar el bien por el plazo establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público 
pactado. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por absolutamente nula. La 
concesión no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente 
del indicado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Administración podrá poner término a la concesión, cuando lo estime necesario 
para la mejor satisfacción del interés público. Lo hará mediante resolución 
motivada, previo aviso al concesionario, dentro del plazo establecido en el cartel y 
en su defecto con al menos tres meses de anticipación. Cuando las causas de la 
terminación del contrato no sean atribuibles al concesionario, se le deberá 
indemnizar por los daños y perjuicios causados que reclame y demuestre haber 
sufrido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artículo 211.-Extinción del contrato. Los contratos se extinguen por la vía normal, por el 
acaecimiento del plazo y la ejecución del objeto contractual. De modo anormal, por 
resolución, rescisión administrativa o declaratoria de nulidad. --------------------------------- 
 Para alcanzar este objetivo de una manera más expedita se debe fundamentar el 
interés público, que se ve perseguido con la rescisión, en el caso de los concesionarios 
morosos, y los ejemplos que se dan y otros ejemplos de transportes, estos tiene una 
deuda insoluta imposible o difícilmente podrán sufragarla porque tienen en algunos casos 
años de no pagar, lo que mensualmente viene solamente a castigar las finanzas de la 
institución, asimismo por sus problemas financieros los ingresos tributarios de estos 
locales son mínimos, lo que pone en riesgo alcanzar los objetivos institucionales cuales 
son el desarrollo social y económico de los cinco cantones de influencia de judesur.- por 
la actuación de los concesionarios morosos, su negativa de pago y su alto 
endeudamiento, lo que corresponde es rescindir estos contratos por interés público, para 
que los objetivos institucionales no se vean afectados más ante los incumplimientos 
señalados. (artículo 214 RLCA) ----------------------------------------------------------------------------- 
 De lo contrario y no ser acogida la propuesta en cuanto a rescindir contratos, la 
única opción es la vía ordinaria, que requiere la creación de un órgano director, y toda la 
inversión de tiempo y recursos  que esto exige, considerando esta asesoría que el interés 
público se ve evidentemente afectado y que el hecho de rescindir el contrato en los casos 
señalados, y por lo evidente y manifiesto de los incumplimientos, difícilmente podría 
generar perjuicios a los concesionarios, que estos puedan invocar como afectación 
razonable, es que se considera que la vía adecuada para dar por terminada esta relación 
de concesión, es la rescisión por interés público. ------------------------------------------------------- 

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

al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR que ya la junta 

directiva había tomado un acuerdo con respecto a este tema, se le había ordenado al 

asesor legal que se iniciara coetáneamente los cobros.  --------------------------------------------- 
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El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que en 

abril del año pasado se le hizo la prevención a los locales que se les iba a iniciar el 

procedimiento administrativo, sin embargo en algunos casos no se hizo porque se inició el 

proceso para arreglos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR que 

independientemente debía hacerse porque ya hay un acuerdo de junta y me interesa 

retomarlo con esos que están morosos. ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que 

tendríamos que empezar procesos de órganos directores y procesos ordinarios, yo 

estudiando la Ley, quería ver si podíamos explorar la posibilidad de hacer un proceso más 

abreviado, en ese sentido el reglamento de la Ley de contratación administrativa, 

establece un procedimiento de rescisión contractual, estos concesionarios además de la 

mora que manejan, tiene otros problemas y el artículo 214 RLCA, el proceso de rescisión 

tiene una diferencia, siempre la administración tiene una forma de terminar estos 

procesos pero mediante la rescisión, y el artículo 214 RLCA lo que establece es hacer 

una resolución administrativa fundamentada en la afectacion al interés público; yo 

considero que los casos de estos locales, rayen en más de lo que es el incumplimiento 

contractual puesto que las sumas que adeudan generan un perjuicio patrimonial a la 

institución, entonces eso viene a mermar la capacidad de JUDESUR para cumplir con sus 

objetivos, básicamente yo pienso que podríamos hacer una resolución administrativa 

fundamentada. Yo lo que propongo a la administración es rescindir de los contratos por 

afectacion al interés público. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se espera el borrador que presente el licenciado Pablo 

José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. --------------------------------------------------- 

G) Memorando ALJ-M-015-2019 del licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, del cinco de marzo del dos mil diecinueve, donde a efectos de que sea 

conocido por este Órgano Colegiado, y a fin de que sea atendida la Prevención realizada 

mediante Auto de Prevención 2019-370-AJD, de la Asesoría Jurídica Sub-Proceso de 
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Desahucios Administrativos del Ministerio de Seguridad Pública, donde en resumen se 

previene acreditar nombramiento de JUNTA DIRECTIVA, así como la remisión de la 

Personería Jurídica, e indicar si se mantiene interés de JUDESUR, para continuar el 

proceso de Desahucio Administrativo promovido por MOPT y JUDESUR, contra los 

vendedores estacionarios del Depósito Libre y Comercial de Golfito y calles aledañas Exp. 

2132-09. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. -------------------------------------------------- 

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

a la junta que trae a los representantes de la empresa Ingeniosos para que les rinda un 

informe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con trece minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, 

la licenciada Ericka Hernandez, mercadeo y los representantes de la empresa Ingeniosos, 

quienes hacen la siguiente exposición: -------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El mercado es dinámico y cada vez más competitivo, por lo tanto es necesario 
modernizar, refrescar y potenciar la imagen del Depósito Libre de Golfito, permitiendo de 
esta forma trasmitir, quiénes somos, qué hacemos y como lo hacemos y buscar un 
posicionamientoenlamentedelosclientes,visitantesypúblicoengeneral. Con lo anterior 
queda justificado, lo oportuno de la inversión de recursos publicitarios, en beneficio de la 
imagen y el giro comercial de este destino de compras libres de impuestos. ------------------- 
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Como punto de partida, se realizó una encuesta al personal de los locales en el Depósito 
Libre Comercial Golfito, para poder definir un perfil demográfico del consumidor que visita 
el depósito, donde se obtuvieron los resultados para el estudio general de medios y poder 
definir la estrategia para el media mix. --------------------------------------------------------------------- 
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Plan de medios 

Aprobado el Miércoles 05 Diciembre 2018 a las 6:55pm 

 

 

 

 

 

 
 

Producción Audio Visual 
Para la realización de la producción audio visual, se inició a partir del 5 de Diciembre 
2018, ya que era la fecha en la cual el proveedor de la cámara Arri Alexa Mini, podía tener 
disponible la Cámara, para la grabación del comercial. ----------------------------------------------- 
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Medios Digitales 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Propuesta de Mantenimiento Publicitario 
¿Por qué una campaña de imagen requiere seguimiento? ------------------------------------------ 
Puesto en perspectiva: Comportamiento de un producto vs. Comportamiento de una 
campaña ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Acceso a datos crudos de medición. ------------------------------------------------------------------- 
2. Población con tráfico más solvente. -------------------------------------------------------------------- 
3. Volumen de población y capacidad de alcance significativamente mayor. ------------------- 

medir nuestra campaña son datos 
crudos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los datos crudos nos proporcionan la información necesaria para hacer ajustes y seguir 
Una estructura de objetivos más clara. -------------------------------------------------------------------- 

Se tiene la capacidad de verificar el número de interacciones de los usuarios 
con cada elemento en una página, mientras que en una tienda física, no puedo medir el 
número de interacciones de los usuarios con los productos) ---------------------------------------- 

El volumen de la población, y capacidad de alcance por medios publicitarios digitales y 
masivos es mucho más amplio, existen muchísimas más personas en línea, y siendo 
impactadas por mensajes en las carreteras además de muchos más usuarios debido a 
que estos incluyen cuentas empresarias, múltiples cuentas por usuario en 
algunoscasos,másmedios,ymúltiplesdispositivosporloscualeslosusuariosacceden. ----------- 
Se recomienda el mantenimiento de las Vallas, debido a su ubicación estratégica en vías 
de alto tránsito vehicular y gran impacto visual. Para ello se verificó la calidad del material 
de impresión, el cual tiene una garantía para resistir 12 meses. Esto permite poder seguir 
la pauta en vallas por un periodo de tres meses más, sin tener afectación del costo de 
impresión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendaciones y Oportunidades ----------------------------------------------------------------------- 
El mercado Costarricense es muy dinámico y agresivo, por lo tanto es necesario 
modernizar, refrescar y potenciar la imagen del Depósito Libre de Golfito, permitiendo de 
esta forma trasmitir, quiénes somos, qué hacemos y nuestra labor diaria de apoyo a los 
cinco cantones de la zona, y buscar un posicionamiento en la mente de los clientes, 
visitantes y público en general, de manera sostenida en el tiempo. Con lo anterior queda 
justificado y muy importante, lo oportuno de la inversión de recursos publicitarios, en 
beneficio de la imagen y el giro comercial de este destino de compras libres de impuestos 
y explotar la parte turística como otro valor agregado de la zona y con estos beneficiara 
los cinco cantones de la zona sur. -------------------------------------------------------------------------- 
Muy importante el seguimiento de pauta en redes, como el ejemplo de Facebook, ya que 
se ha tenido crecimientos importantes debido, a la buena dirección y manejo ya que se 
logra un aumento del alcance del 450% de Diciembre 2018 a Enero 2019, por solo un 
pequeño incremento en la inversión de pautadel17%. ------------------------------------------------ 
Por otro lado, los resultados de la encuesta de satisfacción, nos da un parámetro, de las 
necesidades puntuales, demandadas por el cliente y público en general que visita el 
depósito libre comercial de golfito, mejoras en: --------------------------------------------------------- 
La infraestructura, la evaluación realizada por los visitantes, es de regular a bueno, si es 
muy importante destacar hacen énfasis en tener áreas de comidas, áreas con sombra 
para poder tener ratos de esparcimiento dentro del DLCG. ------------------------------------------ 
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Para Grupo Ingeniosos Remi S.A., como una compañía experta en crear valor y más 
importante alianzas estratégicas con diferentes actores del mercado, en este caso para 
JUDESUR ( DLCG), se logra una Alianza estratégica con COOPESERVIDORES, al 
gestionarse una cita con la Alta Gerencia y Dirección Comercial, por parte de JUDESUR, 
está pendiente el confirmarla misma. Se plantea la necesidad de poder hacer otras 
alianzas estratégicas con bancos estatales para poder tener planes de fidelidad con sus 
clientes, al ser mercados cautivos es más fácil poder comunicar dinámicas de témporas 
espaciales, (día dela Madre, del Padre, Aniversario, Navidad, etc). Otro actor es 
CREDOMATIC, que es el emisor más importante del mercado costarricense, ya está 
gestionado el contacto para poder poner en marcha una alianza estratégica y poder 
maximizar más el presupuesto publicitario. --------------------------------------------------------------- 

DATOS RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los señores representantes de la empresa Ingeniosos, agradecen a la junta directiva por 

su atención. Se retiran al ser las quince horas con cincuenta minutos. --------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, que presente un informe a la junta directiva de 

JUDESUR sobre los gastos que se hicieron. ------------------------------------------------------------ 

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

A) Correo electrónico de la señora Andrea Meza, del veintisiete de febrero del dos mil 

diecinueve, donde solicita que se le informe sobre una solicitud enviada hace 

aproximadamente 26 días la cual no ha tenido ningún tipo de respuesta ni por este medio 

ni por vía telefónica. Dicha solicitud fue presentada por un grupo de población API cuyo 

objetivo es pretender que se lleve a cabo una buena equidad en cuanto a exoneración de 

deudas en las cuales GAT SUR actuó como agente ejecutor GAT SUR Bajo fue 

exonerado por lo tanto solicitamos que sea tomado en cuenta de la misma manera GAT 
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Sur Alto. Cabe destacar  que estamos a la orden para negociar y como APIS si tenemos 

que acudir a sus instalaciones lo hacemos ya que nuestro objetivo es lograr una justa 

equidad y conocer más sobre el proceso que los llevo a exonerar a un grupo de población 

API y a otro no. De esta manera queda claro que si por este medio no nos pueden hacer 

llegar ninguna respuesta estamos dispuestos a ser atendidos con una cita previa tanto en 

nuestro cantón o donde crean conveniente. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Correo electrónico de la señora Andrea Meza, se acuerda: ------------------ 

Informar a la señora Andrea Meza que la pretensión que hace, en este momento se 

encuentra en estudio. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-923-2019.----- 

B) Recurso administrativo ordinario de revocatoria contra acuerdo de órgano colegiado, 

ACU-10-921-2019, recurrente Mónica Gómez Rodríguez, bajo los siguientes 

razonamientos de hecho y derecho: ------------------------------------------------------------------------ 

1- En mi condición de adjudicataria de la Junta de Protección Social (desde setiembre 

del año 2016) he realizado mi actividad durante todos estos años en alrededores del 

Depósito, dentro de él sin ningún tipo de restricciones. ----------------------------------------------- 

2- Se me pretende inquietar desde la administración de esta institución con el fin de 

frenar mi actividad comercial aduciendo que no me encuentro a derecho. ---------------------- 

3- En vista de lo anterior presenté formal solicitud para que se me permitiera estar en un 

punto del Centro Comercial (como lo he hecho durante todos estos años) a esta junta de 

desarrollo y se me denegó aduciendo que debo contar con una concesión, circunstancia 

que no evidencia conocimiento del volumen de mi actividad, poniéndola al mismo nivel 

que los grandes locales existentes mediante la figura de “concesionario”. ---------------------- 

4- Debo manifestar que la interposición de este recurso ordinario, obedece para hacer 

valer mis derechos constitucionales establecidos en nuestra Cartas Magna bajo los 22, 

24, 27, 28, 56, igualmente en los artículos 180 y 181 de la Ley General de la 

Administración Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Presento dicho recurso administrativo de revocatoria y revisión fundado en motivos de 

legalidad y de oportunidad, mérito y conveniencia y el de apelación cabe, únicamente por 

razones de ilegalidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6- Por ultimo debo informar que soy una mujer emprendedora, humilde pero honrada, 

que he hecho del trabajo el sustento de mis hijos, por lo que solicito simplemente que se 

tome en cuenta mi situación. --------------------------------------------------------------------------------- 

7- En razón de lo anterior impugno el acuerdo y fundamento el recurso ordinario de 

revocatoria y revisión de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------- 

Fundamento legal: el presente recurso administrativo de revocatoria y revisión basado 

en los artículos 22, 24, 27, 28, 56 de la Constitución Política Costarricense, igualmente en 

los artículos 180 y 181 de la Ley General de la Administración Pública. ------------------------- 

Prueba documental: copia del acuerdo JUDESUR #10-921-2019, Sesión Ordinaria 921-

2019 del 19 de febrero del 2019. ---------------------------------------------------------------------------- 

Petición: por no existir acciones de hecho y derecho que ameriten acción alguna contra 

la suscrita, por encontrarme legitimada por la Junta de Protección Social, se me permita la 

venta y libre movimiento en el Depósito Libre Comercial de Golfito, teniendo un punto fijo 

de venta, solicito se acoja y declare con lugar el presente recurso administrativo de 

revocatoria y revisión ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas-JUDESUR, siendo procedente que se acoja en todos sus extremos, 

tutelando el principio de violación del derecho al libre tránsito y derecho al trabajo. ---------- 

Que se suspenda lo vertido en el acuerdo JUDESUR #10-921-2019, Sesión Ordinaria 

921-2019 del 19 de febrero del 2019, hasta tanto no se resuelva los dos recursos 

administrativos Ordinarios de revocatoria y revisión. -------------------------------------------------- 

Agotamiento de la vía administrativa: ------------------------------------------------------------------ 

De ser resultante de este recurso administrativo de revocatoria y revisión, su rechazo, 

solicito que se dé por agotada la vía administrativa como corresponde y se eleve a la 

sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea como en derecho 

corresponde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el Recurso administrativo ordinario de revocatoria contra acuerdo de órgano 

colegiado, ACU-10-921-2019, recurrente Mónica Gómez Rodríguez, se acuerda: ----------- 

Comisionar al director René de la Trinidad Fernández Ledezma para que prepara la 

respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-923-2019.-------------------- 
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C) Oficio MCB-CM-153-2019 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del cinco de marzo del dos mil diecinueve, 

donde comunica que el Concejo Municipal de Coto Brus, en Sesión Ordinaria 149 

celebrada el día 05 de marzo del 2019, Artículo VIII, Inciso 5); conoció y aprobó una 

Moción Suscrita por el Regidor Erick Pérez Barquero, acogida por los Regidores Yenny 

Acuña Picado, Grettel María Vargas Vargas y Gerardo Wilson Chaves Ramírez, que a 

letra dice; debido a la información brindada el día miércoles 27 de febrero en la sesión 

extraordinaria del Concejo Municipal por parte de la representante de este Concejo en 

JUDESUR, Licda. Cecilia Chacón y funcionarios de JUDESUR sobre el proyecto Las 

Cruces – Cerro Paraguas por un monto de ȼ50.000.000.00, nos dan un informe muy 

dudoso de la ejecución de dicho proyecto, por lo tanto; MOCIONO: Para que este Concejo 

le solicite un criterio técnico que demuestre las razones por las cuales el proyecto no se 

terminó de realizar el proyecto N° 149-04-NR Mejoramiento de Infraestructura Vial 

Concepción – Cerro Paraguas y se solicita no se apruebe la liquidación hasta no tener las 

justificaciones y el criterio técnico correspondiente. Que se notifique hoy mismo antes de 

que se reúnan para dicha aprobación. --------------------------------------------------------------------- 

SE ACUERDA: Aprobar la Moción Suscrita por el Regidor Erick Pérez Barquero, acogida 

por los Regidores Yenny Acuña Picado, Grettel María Vargas Vargas y Gerardo Wilson 

Chaves Ramírez y que se comunique a la Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se dispensa de trámites de comisión. Votación 

Unánime. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-153-2019, se acuerda: --------------------------------------------- 

Acoger la dedición tomada por el concejo de la Municipalidad de Coto Brus, según oficio 

MCB-CM-153-2019. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-923-2019.------- 

D) Oficio AM-MG-O-0057-2019 del licenciado Elberth Barrantes Arrieta, alcalde Municipal 

de la Municipalidad de Golfito, del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, donde desea 

dejar clara la posición con respecto al proyecto: “Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres protegidas del 

Pacifico Sur” elaborado por el SINAC y gestionado por la Fundación Corcovado el cual se 
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tramita en JUDESUR. Soy uno de los promotores del proyecto, desde que participe en 

nuestra mesa de trabajo (Turismo), que el anterior Gobierno organizó en la zona. 

Considero que es un proyecto bien concebido para el desarrollo turístico de la Región Sur, 

creando infraestructura necesaria y por los beneficios socioeconómicos y ambientales a 

las comunidades aledañas a las ASP que en el caso de Golfito son Parque Nacional 

Corcovado, Parque Nacional Piedras Blancas y Refugio de Vida Silvestre de Golfito. 

Según estudios realizados, la visitación anual al Parque de Corcovado es de 85,000 

personas al año y aumenta un 12% anual, lo que puede agotar la capacidad del Parque y 

a su vez genera una oportunidad para el Parque Nacional de Piedras Blancas y Refugio 

de Vida Silvestre, que cuenta con una flora y fauna muy similar y que hoy son poco 

visitados por falta precisamente de infraestructura adecuada. Además de la oportunidad 

que se crea para la gente local, regional y nacional. Por la importancia del proyecto, 

solicito a esta honorable junta directiva continuar con el trámite de este proyecto. ------------ 

- Conocido el oficio AM-MG-O-0057-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Informar al licenciado Elberth Barrantes Arrieta, alcalde Municipal de la Municipalidad de 

Golfito, que esta Junta Directiva de JUDESUR está a la espera de un informe que debe 

presentar la auditoria interna de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-07-923-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, donde indica que como se podrá 

observar en el adjunto, el día de hoy Alfredo nos está facilitando parcialmente la 

información solicitada desde el pasado 07 de febrero, 2019 respecto a los proyectos 

regionales, quedando aún pendiente la siguiente información: ------------------------------------- 

a)  Completar (el adjunto está incompleto) un cuadro comparativo entre lo presupuestado 

por Cantón y lo Ejecutado a la fecha, para los proyectos denominados como Regionales. 

b)  Copia del Perfil de cada proyecto Regional, donde se observe objetivo, impacto y 

alcance, entre otros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  Saldos por desembolsar para cada uno de los proyectos Regionales. ----------------------- 
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Siendo eso así, tendré que solicitar nuevamente una prórroga a la Junta Directiva para 

cumplir con el acuerdo N° ACU-03-918-2019. Como podrá comprender, la información 

pendiente se convierte en la “materia prima” necesaria y básica para realizar el análisis 

que requiere el Colegio, por lo que hasta que Alfredo no complete la información, no se 

podrá atender lo requerido.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno 

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

Conceder la prorroga solicitada por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno 

de JUDESUR, para el cumplimiento del acuerdo N° ACU-03-918-2019. Además, se le 

comunica al jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, que 

coopere con la solicitud que le hace la auditoria interna inmediatamente, bajo advertencia 

que el incumplimiento dará la responsabilidad disciplinaria. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-923-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

F) Nota sin número del Cura Párroco Enrique Ureña Mora, Marcelino Leitón Matamoros, 

consejo pastoral La Guaria, donde solicitan donación de materiales para lograr la 

reconstrucción del templo, ya que por años se ha deteriorado y requiere ser demolido y 

vuelto a construir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota sin número del Cura Párroco Enrique Ureña Mora, Marcelino Leitón 

Matamoros, consejo pastoral La Guaria, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Comunicar al Cura Párroco Enrique Ureña Mora, Marcelino Leitón Matamoros, consejo 

pastoral La Guaria, que JUDESUR en este momento no cuenta con la partida 

presupuestaria para atender dicha solicitud. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-09-923-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio DEJ-053-2019 del licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado 

Mauricio Alvarado Delgado, abogado independiente, donde le indica lo siguiente: ----------- 
“Reciba un cordial saludo y bendecida semana, esperando no interrumpir sus 

labores me atrevo a aclarar lo siguiente.  -------------------------------------------------------------- 
En razón de su publicación  el día de ayer (26-02-2019 6:54 p.m) y hoy titulada 

“Leño para el Humilde” me asombra el mismo, en el sentido de su abrupto comentario 
desmedido, donde deja ver su  falta de conocimiento de la Ley 9356 y la Ley 7395. 
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Quiero indicar que las personas a la cual usted hace mención no cumplen con 

los requisitos, autorizaciones o permisos por parte de la Junta de Protección Social por 

lo cual a las señoras no se les ordena salir, sino  en su lugar se les prohíbe el estar 
fijas con mesas, sillas y todo un puesto perimetral dentro del DLCG, al Judesur estar 

normado por Ley se sabe que debe cumplir a cabalidad la misma,  en caso tal actuaria 

contra derecho (artículo 39 Ley 9356), es por esto que JUDESUR no puede permitir las 

actividades comerciales a la libre, como lo hacen sus representadas, nosotros creemos 

vehemente en el crecimiento y desarrollo del pueblo, mediante las actividades que se 

llevan a cabo gracias a los impuestos recolectados por lo vendido en el Deposito Libre 
Comercial de Golfito (artículo 60-61-62 Ley 9356), con esto se logra ayudar y llegar a 

los diferentes cantones que ve JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 
La administración activa pretende corregir y enderezar debilidades que en el 

pasado se dieron con el DLCG, por esto no lo culpo a usted ni a la sociedad de no 

creer en las gestiones realizadas por Judesur, ni en las leyes directrices y reglamentos 

que nos regulan, sin embargo le solicito de la manera más respetuosa acercarse a 

nuestra oficinas y conocer nuestras intenciones y proyección cantonal (Buenos Aires, 

Osa, San Vito, Corredores y Golfito) para la mejora de infra esturas (llámese puentes, 
carreteras, alcantarillados), recreación social (parques recreativos, parque Nacional) 

educación (creación de aulas, Fundación Quirós&Tanzi) Salud (ebais, hogar de 

ancianos, ambulancias) Seguridad (Delegaciones Policiales) y otros. ------------------------- 
A nosotros no nos incomoda el trabajo honrado, y no estamos en persecución 

del más humilde o vulnerable al contrario, instamos a su persona a colaborar con las 

señoras y motivar e incentivar a la JPS a iniciar con Judesur  conversaciones para 

futuros convenios. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se adjuntan artículos importantes en el cual creemos que reevaluara su 

comentario tan soez, Ley 9356 artículo 16 inciso d-e-j-k-q, artículo 32 inciso b, último 

párrafo, articulo 39, artículo 45 y siguientes, Ley 7395, artículo 10, artículo 22, 23, 

26-27-28 y sus reformas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
De antemano agradezco su tiempo, y voluntad de defender al necesitado, por 

acciones humanas de este tipo es que Costa Rica es rico, sin más por el momento y 

esperando mesura con futuras publicaciones me despido”. -------------------------------------- 

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

H) Oficio No. 2825 (DFOE-SAF-0109) de la señora Julissa Sáenz Leiva, gerente de área 

de la Contraloría General de la República, del primero de marzo del dos mil diecinueve, 

sobre que la Contraloría General de la República publicó el día de ayer el documento 

“Presupuestos públicos 2019 Situación y perspectivas”, el cual es elaborado con el 

propósito de suministrar un análisis sobre la globalidad de los presupuestos públicos 

aprobados para el año 2019, tanto por la Asamblea Legislativa como por el Órgano 

Contralor, abordando aspectos como la relación de estos presupuestos con los resultados 

fiscales, las principales características de los presupuestos considerados en su conjunto, 

el análisis puntual de algunas partidas de gasto (como remuneraciones y transferencias) y 
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particularidades de los presupuestos de algunas de las principales entidades de los 

sectores descentralizado y municipal, dentro de las cuales se encuentra la institución que 

usted representa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se remite a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que 

tome debida nota de lo que se indica en el oficio No. 2825 (DFOE-SAF-0109).  -------------- 

I) Correo electrónico de la señora Irene Vargas Morales, despacho de la Contralora 

General, del primero de marzo del dos mil diecinueve, donde comunica que a solicitud de 

la señora Contralora General de la República, le solicito respetuosamente un espacio de 

15 a 30 minutos a lo sumo en Sesión de Junta Directiva, el tema a tratar es motivar a la 

participación en el curso "10 Poderes para prevenir la corrupción".  Si es posible, se 

requiere que dicho espacio le sea concedido en el mes de abril. ---------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Irene Vargas Morales, despacho de la 

Contralora General, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------- 

Conceder el espacio solicitado por la Contralora General de la República en el mes de 

abril, se le asigna a la señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR la 

coordinación del día. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-923-2019. ------ 

J) Correo electrónico del director Gabriel Villachica Zamora, donde remite el correo 

electrónico de la señora Yolanda Valverde Monge, ministerio de agricultura y ganadería 

(MAG), del primero de marzo del dos mil diecinueve, donde comunica que el ministerio de 

agricultura y ganadería (MAG) de La Región Brunca en apoyó a la Asociación de 

Productores de El Jardín tienen el gusto de invitarles al Acto Inaugural de la V Feria de la 

Mora 2019, el sábado 9 de marzo 2019, a las 10:00 a.m.  ------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradece la invitación. -------------------------------------------- 

K) Nota sin número del señor José Luis Jop Gazel, del veintiocho de febrero del dos mil 

diecinueve, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------ 

1- Copia integral de los arreglos de pago suscritos con todos los concesionarios que 

tenían atrasos en el pago de los alquileres con JUDESUR, del 2018 a la fecha. -------------- 

2- Copia de la garantía que rindieron los concesionarios dentro de los convenios que 

arriba se indican. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3- Estados de cuenta a la fecha de los alquileres y arreglos de pago de los 

concesionarios que optaron por los arreglos de pago. ------------------------------------------------ 

Con fundamento en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción constitucional, con el debido 

respeto, solicito por favor, se me remita la anterior información debidamente certificada, y 

se adjunten copias de los documentos que sirven de respaldo, a la siguiente dirección 

electrónica: orotex@ice.co.cr. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor José Luis Jop Gazel, se acuerda: ---------------- 

Trasladar la nota del señor José Luis Jop Gazel a la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

para que por medio de la asesoría legal de JUDESUR, determine si la solicitud que se 

hace el señor José Luis es de naturaleza sensible y si no es de naturaleza sensible que 

se proceda a entregarla. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-923-2019. - 

L) Oficio AI-036-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del tres de marzo del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Salvador 

Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde con base en la Ley General 

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

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

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

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

publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, establecen en su 

numeral 1 las Normas sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. Propósito, autoridad 

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

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

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

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

Se le gira a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR la siguiente Advertencia fundamentada 

en: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se 
determinó la materialización del riesgo de que JUDESUR sufragará las cargas obrero 
patronales generadas por la relación entre los entes ejecutores de proyectos y los 
profesionales contratados por dichos entes; riesgo que esta Unidad de Auditoría Interna 
había identificado en al menos dos informes anteriores, emitidos en los periodos 2016 y 
2018, en donde según el control de seguimiento de recomendaciones que se mantiene en 
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esta Unidad, las recomendaciones asociadas registran un estatus de “Pendientes” de 
cumplimiento. Así las cosas, se Advierte a esa Dirección Ejecutiva que persiste un alto 
riesgo de que la situación señalada, que provocó un desembolso de más de ¢4millones 
por la planilla adicional emitida por la CCSS, se vuelva a presentar a falta de mejorar los 
controles sobre los entes ejecutores y exigirles una estructura administrativa robusta para 
ejecutar los recursos, y sobre todo, exigirles al menos: la presentación ante JUDESUR de 
los contratos debidamente firmados entre el ente ejecutor y el profesional contratado; que 
los profesionales contratados certifiquen que están inscritos ante las autoridades de 
Tributación Directa del Ministerio de Hacienda y que esos profesionales certifiquen que se 
encuentran inscritos y al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y al día con el 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). ----------------------------- 
Adicionalmente, se Advierte que dado los hechos antes indicados, en donde la institución 
canceló recursos públicos por un monto superior a los ¢4millones, para el pago de cargas 
obrero patronales, correspondientes a profesionales que en apariencia no mantenían un 
vínculo laboral debidamente formalizado con JUDESUR y por la falta de atención 
correspondiente al Traslado de Cargos que realizó la Sucursal de la CCSS de San Vito 
desde el día 15 de noviembre, 2018 sin aparente justificación, podría constituir una lesión 
patrimonial para la Institución (ver artículo 210 de la Ley 6227), por lo que deberá 
realizarse una investigación preliminar para analizar lo señalado y valorar la apertura de 
un procedimiento administrativo que esclarezca la verdad real de los hechos, observando 
en todo momento las garantías constitucionales del debido proceso”. --------------------------- 

- Conocido el oficio AI-036-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que exija a todos los entes 

ejecutores actuales, del pasado y los futuros, que presenten ante JUDESUR, una nómina 

debidamente firmada de los profesionales que trabajen con los entes ejecutores, con 

indicación de que trabajan de forma independiente y que cada uno paga la Caja 

Costarricense del Seguro Social como trabajador independiente y que se remita el 

contrato que existe entre el ente ejecutor y el profesional contratado debidamente firmado. 

Además, se ordena la investigación preliminar para determinar si hay o no lesión 

patrimonial. Se le encarga la investigación preliminar al licenciado Pablo Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR y a la licenciad Katia Rosales Ortega, Contraloria 

de Servicios. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-923-2019. ---------------- 

M) 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. ---------------- 
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- Conocido el oficio AI-031-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe de Labores de la Unidad de Auditoría Interna para el periodo 

comprendido entre enero y diciembre, 2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-13-923-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

N) 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 en 

torno 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. 

HALLAZGO 5: Ausencia de aplicación del 
inciso a) del artículo 14 de la Ley General 

 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 
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de Control Interno N° 8292 en el Plan de 
Mercadeo del año 2018. 

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. 

- Conocido el oficio AI-030-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Hacer el traslado del Informe N° IAI-01-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial 

sobre la gestión de control en torno a la ejecución y resultados del Plan de Mercadeo del 

DLCG de año 2018 al 31 de diciembre, 2018” a la dirección ejecutiva de JUDESUR, antes 

de ser aprobó por esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

14-923-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay una reunión con el GAT que 

se trasladó para el próximo miércoles a las 10 a.m., en el Museo Nacional, solicito que 

para esa reunión pueda asistir el ingeniero de JUDESUR, para ver si hacemos labor de 

visita, visitamos tanto el Museo como el Colegio que me preocupa lo del INA, porque hay 

que iniciar con la fiscalización y si algún miembro de la Junta directiva desea 

acompañarnos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: --------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Fidelia Montenegro Soto, 

Rayberth Vásquez Barrios, Cecilia Chacón Rivera, Pablo Ortiz Roses y que asista el 

ingeniero de JUDESUR, para que asistan a la reunión con el GAT el próximo miércoles a 

las 10 a.m., en el Museo Nacional. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-

923-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B)  El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la junta directiva saco un acuerdo 

sobre el tema del Paseo Marino Golfito y a esta fecha ni siquiera se ha notificado al ente 

ejecutor lo que esta junta directiva ha tomado, y viene incorporado los recursos en este 

extraordinaria que recibimos hoy la aprobación por parte de la Contraloria, es para que ya 

en esta fecha el proceso estuviera hecho, para que la junta en este momento este 

decidiendo que se va hacer y han pasado tres meses que aquí no se ha hecho nada con 

respecto a eso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: --------- 

Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que resuelva el tema 

directamente del Paseo Marino Golfito y que informe a la junta. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-16-923-2019. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y un 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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