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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 924-2019 

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

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el doce 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; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito; 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: René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 923-2019 y el 

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                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 243-2019, 5) Informe de la Presidencia, 6) Informe de 

Dirección Ejecutiva, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores.  ------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 924-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-924-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 923-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 243-2019: -------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 923-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 923-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-924-2019. ---- 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar debido a que no asistió a dicha 

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

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 243-2019. ------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 243-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-924-2019. ---- 

Las directoras Susan Naranjo López y Cecilia Chacón Rivera, se abstienen de votar 

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

ARTÍCULO 5°- Informe de la Presidencia: ------------------------------------------------------------- 

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

menciona que es importante informarles que el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, coordinó una reunión con el Viceministro de Hacienda 

para ver asuntos importantes que hay que tocar y queremos formar una comisión, uno de 

los temas es el reglamento y ver si le damos la oportunidad en participar a ACODELGO, 

para en conjunto hacer una sesión de trabajo. ---------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Nombrar en comisión al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, Susan Naranjo López y al director Pablo Andrés Ortiz Roses, para que asistan 

a la reunión en San José el miércoles 20 de marzo, con el Viceministro de Hacienda. 

Asimismo, se hagan acompañar de dos asociados de ACODELGO. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-924-2019. ------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintitrés minutos, se retira un momento de la sala de 

sesiones el director Rayberth Vásquez Barrios. -------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la siguiente política para el reconocimiento y pago de dietas de los miembros de 

Junta Directiva: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Política para el reconocimiento y pago de dietas de los miembros de Junta Directiva  

1. Objetivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Establecer el procedimiento que debe observar la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR para el reconocimiento y pago 
de dietas, según los artículos 26 y 16, inciso m), de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356   

2. Alcance. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Política es de acatamiento obligatorio para la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo N° 26 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356. ---------------------------------------------- 
3. Responsables. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.1. Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de observar y velar por la aplicación de lo 
estipulado en esta Política, además, de mantenerla actualizada según la normativa aplicable 

vigente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Director(a) de la Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de firmar el Formulario 
de control de hora de entrada y hora de salida de la sesión de Junta Directiva correspondiente, 

descrito en esta Política. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3. Secretario(a) de Actas de Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de indicar y 
firmar en el Formulario de control de hora de entrada y hora de salida de la sesión de Junta 
Directiva la hora exacta en que concluyen las sesiones de Junta Directiva, además, será 
responsable de imprimir el formulario antes del inicio de cada sesión para que esté disponible para 

la firma de cada Director asistente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, tendrá la responsabilidad de realizar el cálculo del reconocimiento de la dieta a 
cada Director, esto de manera proporcional al total de horas por el que se extienda la sesión de 
Junta Directiva, verbigracia: si la sesión se extendió por 4 horas y un Director participó y estuvo 

presente por 2 horas, se le reconocerá un 50% de la dieta de esa sesión. ------------------------------ 
4. Desarrollo de la Política. ------------------------------------------------------------------------------------ 
4.1. El Formulario de control de hora de entrada y hora de salida de la sesión de Junta Directiva 
es el control para validar la hora de ingreso y hora de salida de cada uno de los Directores de las 
sesiones de Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2. El Formulario de control de hora de entrada y hora de salida de la sesión de Junta Directiva 

debe llevar el logo de JUDESUR y tendrá el siguiente formato: ------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               4 

 

 

 

N° Nombre del 
Director 

N° de Cédula 
Fecha de la 
sesión 

Hora de 
entrada 

Hora de 
salida 

Firma 

4.3. El o la Secretario(a) de Actas de Junta Directiva imprimirá antes del inicio de cada sesión, 
para cada sesión ordinaria y extraordinaria, el Formulario de control de hora de entrada y de salida 

de la sesión de Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------- 
4.4. El Director de Junta Directiva a su hora de llegada anotará la hora de su arribo, y a su 
salida de la de la Sesión, anotará la hora y firmará el Formulario de control de hora de entrada y 

hora de salida de la sesión de Junta Directiva. --------------------------------------------------------------- 
4.5. Con base en las horas de entrada y de salida de cada sesión de cada Director, plasmadas 
en el Formulario de control de hora de entrada y hora de salida de la sesión de Junta Directiva, el 
o la Secretario(a) de Actas de Junta Directiva calculará el reconocimiento proporcional de la dieta 
de cada Director, según lo indicado en el punto 3.3. de esta Política, para ser remitido a la 

Administración para el pago respectivo. ----------------------------------------------------------------------- 
4.6. El Director de Junta Directiva que arribe a la sesión de Junta Directiva con más de media 

hora después de iniciada, no se le reconocerá la dieta correspondiente. -------------------------------- 
5. Vigencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Política entrará a regir a partir de su aprobación en firma por parte de la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

JUDESUR”.ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-
924-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encuentra en la sala de sesiones en el 

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

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

Aprobar la siguiente política para el reconocimiento y pago de dietas de los miembros de 

Junta Directiva: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Política para el Nombramiento de Directores de Junta Directiva en Comisiones 

1. Objetivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Establecer el procedimiento que debe observar la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR para el nombramiento de sus 
Directivos en Comisiones (unipersonales o pluripersonales) representativas del Órgano Colegiado, 

según el artículo 16, inciso m), de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356  ----------------------------- 
2. Alcance. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Política es de acatamiento obligatorio para la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo N° 16, inciso p), de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y a lo establecido en los 
artículos N° 7; 10; 15; 17; 23 y 25 del Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas N° 30251-PH ---------------------- 
3. Responsables. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de nombrar en Comisión mediante acuerdo, al 
o a los Director(es) que representará(n) al Órgano Colegiado  de JUDESUR a solicitud oficial del 
ente que requiere la presencia de miembros de la Junta Directiva de JUDESUR y responsable por 

mantener actualizada esta Política de acuerdo a la normativa vigente aplicable.  ---------------------- 
b. Director(a) de la Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de remitir de forma inmediata 
al (a la) Secretario(a) de Actas de la Junta Directiva, cualquier invitación o solicitud de asistencia a 
actividades o sesiones de trabajo que sean de su conocimiento para ser incluida en la lectura de 
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correspondencia de la sesión inmediata siguiente a su recibido conforme y presentar un informe 
en la sesión inmediata siguiente a su participación en representación del Órgano Colegiado, con el 
fin de que el resto de miembros de Junta Directiva conozcan los resultados de sus gestiones, 

objetivos y compromisos adquiridos.  -------------------------------------------------------------------------- 
c. Secretario(a) de Actas de Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de incluir en la 
correspondencia recibida cualquier invitación o solicitud de asistencia a actividades o sesiones de 
trabajo de representantes de la Junta Directiva de JUDESUR para ser conocidas por el Órgano 

Colegiado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Desarrollo de la Política. ------------------------------------------------------------------------------------ 
a. Los nombramientos de Directores en Comisiones de Junta Directiva para representar a 
JUDESUR en reuniones de trabajo a nivel nacional o regional, deberán estar antecedidas por una 
invitación o solicitud de asistencia oficial del ente que requiere la presencia de representantes de 

la Junta Directiva de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------- 
b. La invitación o solicitud de asistencia del ente que requiere la presencia de representantes de 
la Junta Directiva de JUDESUR, deberá ser remitida y tramitada por medio del (la) Secretario(a) 
de Actas de la Junta Directiva, para ser incluida en la lectura de correspondencia de la sesión 

inmediata siguiente al recibido conforme. --------------------------------------------------------------------- 
c. En aquellos casos que una invitación o solicitud de asistencia del ente que requiere la 
presencia de representantes de la Junta Directiva de JUDESUR sea remitida a un(a) Director(a) 
de Junta Directiva, éste deberá remitirla de forma inmediata al (a la) Secretario(a) de Actas de la 
Junta Directiva, para ser incluida en la lectura de correspondencia de la sesión inmediata siguiente 

al recibido conforme. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Una vez que la Junta Directiva de JUDESUR conozca la invitación o solicitud oficial de 
asistencia en la sesión correspondiente, por medio de acuerdo será(n) nombrado(s) el (los) 
Director(es) que representará(n) al Órgano Colegiado en la actividad o sesión de trabajo que se 

está requiriendo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e. La Junta Directiva de JUDESUR podrá nombrar a uno o más Directores(as) suplentes en caso 
de que los titulares eventualmente no pueden asistir a la invitación o solicitud de asistencia del 

ente que requiere la presencia de miembros del Órgano Colegiado de JUDESUR. --------------------   
f. De acuerdo a lo regulado en el artículo N° 7 del Reglamento de Organización y Servicios de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas N° 30251-PH, el o los 
miembros de las Comisiones nombradas por la Junta Directiva de JUDESUR, podrán devengar 
viáticos en observancia a lo normado por la Contraloría General de la República para esos 

efectos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g. El o los Directores de Junta Directiva que sean nombrados en Comisión deberán presentar un 
informe a la Junta Directiva en la sesión inmediata siguiente a su participación en representación 
del Órgano Colegiado, con el fin de que el resto de miembros de Junta Directiva conozcan los 

resultados de sus gestiones, objetivos y compromisos adquiridos.  ---------------------------------------               
5. Vigencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Política entrará a regir a partir de su aprobación en firma por parte de la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR.  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-924-2019. ---- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encuentra en la sala de sesiones en el 

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

Al ser las catorce horas con treinta y siete minutos, se incorpora a la sesión de la junta el 

director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; quienes van a exponer los estados 

financieros y conciliaciones bancarias del mes de enero 2019. ------------------------------------- 

A) Memorando CONTA-02-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del siete de marzo del dos mil diecinueve, con 

la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de enero 2019. 

Además se solicita aprobación del siguiente ajuste a patrimonio:   ------------------------------- 

 Mediante asiento 45833 del mes de enero 2019 se realiza ajuste a patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢2.815.361.30 por ajuste a la cartera de crédito universitaria 

solicitado en el memorando de la unidad de cobro UC-041-2019 autorizado por la jefatura 

financiera.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 45735 del mes de enero 2019 se realiza ajuste a patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢53.223.454.13 por ajuste a los intereses acumulados por 

cobrar a préstamos a Gobiernos Locales solicitado en el memorando de la unidad de 

cobro UC-033-2019 autorizado por la jefatura financiera.    ------------------------------------------ 

 Mediante asiento 45800 del mes de enero 2019 se realiza ajuste a patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢14.506.951.24 por ajuste a la estimación de intereses 

acumulados por cobrar a préstamos de la cartera de Desarrollo solicitado en el 

memorando de la unidad de cobro UC-039-2019 autorizado por la jefatura financiera. ------ 

 Mediante asiento 45809 del mes de enero 2019 se realiza ajuste a patrimonio 

acumulado aumentando ¢5.680.530.71 por ajuste a la cartera de crédito universitaria 

administrada por la unidad de cobro solicitado en el memorando UC-030-2019 autorizado 

por la jefatura financiera. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Compartamiento tributarios Año 2018 Año 2019 Diferencia Porcentaje 

Impuesto recaudado Enero 132,609,772.42       124,947,120.38       7,662,652.04-        -5.8%

1,105,081,436.83    1,249,471,203.80    144,389,766.97   13.1%

20,799 21,772 973.00                    4.7%

12,488 13,304 816.00                    6.5%

Emitidas

Utilizadas

Venta recaudada
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- Conocido el memorando CONTA-02-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de enero del 2019, los cuales 

fueron preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 
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con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-924-

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

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

correspondientes al mes de enero del 2019, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

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

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-924-2019. ---------------------------------- 

3- Aprobar el siguiente ajuste al patrimonio:  ----------------------------------------------------------- 

1. Mediante asiento 45833 del mes de enero 2019 se realiza ajuste a patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢2.815.361.30 por ajuste a la cartera de crédito universitaria 

solicitado en el memorando de la unidad de cobro UC-041-2019 autorizado por la jefatura 

financiera.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Mediante asiento 45735 del mes de enero 2019 se realiza ajuste a patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢53.223.454.13 por ajuste a los intereses acumulados por 

cobrar a préstamos a Gobiernos Locales solicitado en el memorando de la unidad de 

cobro UC-033-2019 autorizado por la jefatura financiera.    ------------------------------------------ 

3. Mediante asiento 45800 del mes de enero 2019 se realiza ajuste a patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢14.506.951.24 por ajuste a la estimación de intereses 

acumulados por cobrar a préstamos de la cartera de Desarrollo solicitado en el 

memorando de la unidad de cobro UC-039-2019 autorizado por la jefatura financiera. ------ 

4. Mediante asiento 45809 del mes de enero 2019 se realiza ajuste a patrimonio 

acumulado aumentando ¢5.680.530.71 por ajuste a la cartera de crédito universitaria 

administrada por la unidad de cobro solicitado en el memorando UC-030-2019 autorizado 

por la jefatura financiera. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-924-2019.  

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

de JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero e ingresan la licenciada 
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Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora y la licenciada Jenny Martínez González, jefa 

de departamento de becas, quienes exponen lo siguiente: ------------------------------------------ 

B) Memorando PROV-015-2019 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 seis de marzo 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 20190300388-00 “Contratación de 

Sistema de información crediticia.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

González, jefa de departamento de becas, y el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. ------- 

Se retoma la sesión de junta al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos, y el 

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

a someter a votación lo presentado mediante el memorando PROV-015-2019. --------------- 

- Conocido el memorando PROV-015-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., 

de aprobar el proceso de la contratación directa, número identificador 20190300388-00 

“Contratación de Sistema de información crediticia.” ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-924-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio DEJ-052-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, dirigido a la Camara de 

Comercio Parrita, donde le informa lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
“Reciban un cordial saludo y exitosa semana, esperando que Dios les siga bendiciendo 
cada día al igual que en  sus labores. ---------------------------------------------------------------------- 
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En respuesta a sus buenas intenciones esta Dirección se encuentra en la disposición de 
agendar cita para el 12 de Abril del 2019, ya que nuestras Instituciones son un proyectil 
de oportunidades y crecimiento social. -------------------------------------------------------------------- 
Con base a lo anterior le hacemos saber que estamos interesados en escuchar más a 
fondo su iniciativa a tan importante proyecto y en aras del crecimiento país, Judesur  ve 
necesario formar parte de los proyectos de desarrollo y crecimiento  más si son en 
beneficio de la zona Sur. Quedo a la espera de su pronta respuesta, sin más por el 
momento me despido. Que el señor Jesús, bendiga sus esfuerzos por trabajar cada día 
mejor”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) Oficio DM-344-2019 de la señora Maria del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, del doce de marzo del dos mil 

diecinueve, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, donde le da respuesta al oficio DEJ-054-2019 mediante la cual solicitaba 

prórroga del plazo para implementar la reorganización administrativa parcial de 

JUDESUR, plazo que fue otorgado por seis meses a partir del 1 de marzo del 2019. -------- 

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

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

menciona que hay un tema con respecto a unos locales comerciales del Depósito. ---------- 

Al ser las cuatro horas, se retira un momento de la sala de sesiones el director Edwin 

Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y el director Enrique 

Moya Díaz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se procede a dar lectura al oficio AI-042-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

auditor interno de JUDESUR, del seis de marzo del dos mil diecinueve, dirigido al 

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

parte de las actividades relacionadas con las funciones de esta Unidad de Auditoria 

Interna, en una visita realizada al Depósito Libre Comercial de Golfito, el día 05 de marzo, 

2019, se logró comprobar que el Local N° 34 cuyo concesionario es la sociedad Brisas del 

Pacifico S.A. está completamente vacío e incluso la puerta está cerrada por medio de una 

cadena con candado. Adicionalmente, se visitó el Local N°46 cuyo concesionario es la 

sociedad Bossini S.A, lográndose observar que se encuentra con un inventario, en 

apariencia, relativamente bajo, y que no hubo solicitud de cerrar sus instalaciones ante 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ante esta situación documentada se le indica que: ---------------------------------------------------- 

1. Ambos locales podrían estar operando al margen de lo que estipula el artículo N° 46, 

incisos d) y g) de la Ley N° 9356, Ley Orgánica JUDESUR. ---------------------------------------- 

2. Adicionalmente, en esa misma Ley N° 9356, en su artículo N° 32, incisos b), g), h) y k), 

se establecen las responsabilidades del Director Ejecutivo de JUDESUR.  --------------------- 

3. Además, respecto a las atribuciones y responsabilidades de la Junta Directiva de 

JUDESUR, en esa misma Ley se cita en su artículo N° 16, incisos a), c), d) e) y h). --------- 

4. Respecto a los Addendum a los contratos de arrendamiento de los Locales N° 34 

Brisas del Pacifico S.A. y N° 46 Bossini S.A., en la Cláusula Decimo Primera, la disolución 

por incumpliendo del arrendatario. ------------------------------------------------------------------------- 

Ante esta situación, y basado en el artículo N° 33 de la Ley General de Control Interno N° 

8292, se le solicita que informe a esta Unidad de Auditoría Interna las acciones que la 

Administración Activa ha realizado o está ejecutando para asegurar el cumplimiento de 

Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y los contratos de arrendamiento a los 

Concesionarios señalados, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir 

del recibido conforme de este oficio. ----------------------------------------------------------------------- 

5. Se declare confidencial, con único acceso para las partes investigadas por tratarse de 

materia disciplinaria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-042-2019 y no adicionado anteriormente, se acuerda: ------------- 

Nombrar como órgano director al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, para que proceda con la emisión y notificación de traslado de cargos 

correspondientes al procedimiento de rescisión de la concesión, y en este acto se 

juramenta como órgano director, incluyendo el local 10 y transportes PYC. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DEL OCHO DIRECTORES. ACU-11-924-2019. ------------------------ 

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

director Enrique Moya Díaz, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento 

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

Al ser las quince horas con trece minutos, se retira de la sesión de junta la directora 

Susan Naranjo López. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) 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. 

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 

 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 
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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. 
 

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: -------------------------------------------------------- 

Aprobar 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” y se remite a la dirección de JUDESUR, para que se 

cumpla con cada una de las recomendaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-12-924-2019. ------------------------------------------------------------- 

B) Correo electrónico del señor Luis Miguel Delgado Madrigal, UNED, del nueve de 

marzo del dos mil diecinueve, donde en representación de los centros universitarios de la 

UNED en la Región Brunca, adjunto invitación para el día viernes 15 de marzo de 2019 en 

la UNED Ciudad Neily a las 9:00 a.m. para participar en actividad de la Rendición de 

Cuentas de los proyectos de Regionalización de la Región Brunca, proyectos en beneficio 

de la zona donde esperamos articular con otras instituciones para fortalecer estos 

procesos que benefician a las comunidades de nuestros cantones.  ------------------------------ 

Proyecto: Actualización del mapa digital incluyendo mejoras  con información de los 

centros de acopio y de agroindustria en la plataforma de la UNED, como herramienta para 

el mercado agropecuario  de la Región Brunca. -------------------------------------------------------- 

Proyecto: Fortalecimiento de las habilidades en Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) para mejorar el desempeño de las poblaciones socio-productivas  y 

estudiantiles de la Región Brunca” año 2018. ----------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le agradece al señor Luis Miguel Delgado Madrigal de 

la UNED, por la invitación y se le informa que por tener sesión previamente programada 

para ese día, la junta directiva de JUDESUR no podrá asistir. -------------------------------------- 
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C) Oficio AI-048-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del once de marzo del dos mil diecinueve, donde comunica a la junta directiva 

que ha recibido invitación del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la 

República para asistir a la Primera Mesa Redonda de temáticas de Desarrollo para 

Auditores y Subauditores Internos, que en esta oportunidad incluye tres temas: -------------- 

a) Responsabilidad por incumplimiento del principio de continuidad del servicio público. --- 

b) Competencias en los equipos de AI: la comunicación funcional en la Auditoria Interna. - 

c) El sistema de seguimiento de disposiciones y recomendaciones.  ----------------------------- 

Esto como parte del Programa de Desarrollo de las Capacidades Profesionales de las 

Unidades de Auditoría Interna de este año 2019, a realizarse el martes 19 de marzo, 2019 

en horario de 8:00 am a 12:00 md en el Auditorio de CONARE, Edificio Franklin Chang 

Díaz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ahí que agradecería su autorización para asistir a dicha actividad y la asignación de 

los gastos de alimentación y hospedaje correspondientes, que son: cena y hospedaje del 

18 de marzo, 2019 y almuerzo y cena del 19 de marzo, 2019. ------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-048-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, para que 

asista a la Primera Mesa Redonda de temáticas de Desarrollo para Auditores y 

Subauditores Internos y se le autoriza el pago respectivo de viáticos. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-924-2019. ------------------------- 

D) Correo electrónico del señor Luis Centeno, presidente de la Camara de Turismo de 

Osa, del once de marzo del dos mil diecinueve, donde en nombre de la Asociación 

Camara de Turismo de Osa, organización sin fines de lucro con 26 años trabajando sin 

aflojar en pro del desarrollo en la industria turística de la región de Osa,  me permito 

invitarles a participar en nuestro encuentro empresarial  y sesión de Junta Directiva a 

realizarse por primera vez  al aire libre en la explanada del Festival del Canalete en Barrio 

Embarcadero en Puerto Cortes de Osa. ------------------------------------------------------------------ 

El viernes 29 de marzo a la 1 pm, en esta sesión,  será un gran momento para 

intercambiar ideas y socializar con ustedes en bienestar de nuestra región, de esta 
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manera podrán presenciar el desarrollo de estos encuentros que se hacen bi 

mensualmente y que ahora estamos estableciendo la ruta "TRIANGULO DESARROLLO 

TURÍSTICO CON LA GENTE" propuesta que la cámara ha emprendido para atraer 

turismo rural comunitario en las comunidades de Puerto Cortes, Palmar Norte y Sierpe. --- 

Como plan inmediato  ha sido nuestra intención y hemos hablado en oportunidades 

anteriores JUDESUR pueda patrocinarnos un mapa turístico del Pacifico Sur, 10 mil 

ejemplares, herramienta que utilizaremos en ferias nacionales e internacionales para 

promocionar la región, este proyecto será bajo la dirección de CATUOSA Y  con 

reconocimientos exclusivos de su representada. Desde ahora les invitamos a unirnos en 

esta gran promoción la cual pretende posesionar esta área en el mapa mundial.  ------------ 

- Conocido el correo electrónico del señor Luis Centeno, presidente de la Camara de 

Turismo de Osa, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y Rayberth Vásquez Barrios, 

para que participen en el encuentro empresarial  y sesión de Junta Directiva a realizarse 

por primera vez  al aire libre en la explanada del Festival del Canalete en Barrio 

Embarcadero en Puerto Cortes de Osa. El viernes 29 de marzo a la 1 p.m. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-924-2019. ------------------------- 

E) Oficio DEJ-059-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del once de marzo del dos mil diecinueve, donde siguiendo las 

recomendaciones del acuerdo ACU-06-922-2019, en el cual dicta textualmente lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“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”. ------------------ 

En cumplimiento del mismo se solicita que se amplié o modifique dicho acuerdo, 

indicando que se autoriza a la administración a aprobar el pliego de condiciones así como 

la adjudicación de los procesos de hasta quinientos mil colones. ---------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-059-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 
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Ampliar el acuerdo ACU-06-922-2019 en el sentido de además, autorizar a la 

administración aprobar el pliego de condiciones así como la adjudicación de los procesos 

de hasta quinientos mil colones. ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-15-924-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio GAT SUR G-060-2019 del señor José Gómez Rojas, gerente de la Asociacion 

Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT) del doce de marzo del dos mil diecinueve, 

donde nos remitimos ante ustedes con el fin de enumerar los temas a tratar en la reunión 

solicitada ante ustedes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Informar sobre estado de avance del proyecto “Comte-Alto Comte”. -------------------------- 

2. Condiciones en las que se encuentra el proyecto “Caminos de Liderazgo” (Necesidad 

de ampliar el plazo del convenio y modificación en plan de inversión). --------------------------- 

3. Disponibilidad Presupuestaria para desembolsos pendientes de proyectos ejecutados 

por el GAT Sur con fondos de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------- 

4. Criterio de Juntas Directivas sobre la relación JUDESUR-GAT en beneficio de los 

habitantes del territorio. (Funciones realizadas por la asociación, responsabilidades 

asumidas, compromiso de trabajo en conjunto, apoyo entre ambas partes e importancia 

que da la junta directiva de JUDESUR al GAT-Sur como uno de sus entes ejecutores). ---- 

5. Perspectivas sobre futuro de JUDESUR e intenciones de inversión de la Junta Directiva 

de la institución y propuestas del GAT-Sur. -------------------------------------------------------------- 

Agradeciendo la posibilidad de conversar con la Junta Directiva en pleno y recordando 

que está organización siempre ha estado a su disposición, me despido por el momento. -- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-060-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Conceder audiencia al señor José Gómez Rojas para el 19 de marzo del 2019, a las 2:15 

p.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito, local número cincuenta y uno. Además, indicarle que el espacio que se le otorga 

es de quince minutos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-16-924-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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G) Oficio CS-008-2019 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del ocho de marzo del dos mil diecinueve, donde remite a la junta directiva de 

JUDESUR, el informe anual de labores 2018 para conocimiento y aprobación. --------------- 

- Conocido el oficio CS-008-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Aprobar el informe anual de labores 2018 presentado por la Licenciada Katia Rosales 

Ortega, contralora de servicios de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-17-924-2019.  ------------------------------------------------------------- 

H) Oficio AI-044-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del seis de marzo del dos mil diecinueve, dirigido a la licenciada Jenny 

Martínez González, jefa del departamento de becas de JUDESUR, donde por este medio 

le doy respuesta a su solicitud formulada en el memorial N° BECAS-015-2019 del 06 de 

marzo, 2019, recibido en esta Unidad de Auditoría Interna el día 06 de marzo que, 2019, 

en respuesta al oficio de este despacho N° AI-037-2019, en donde se le plateó lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Se nos hace importante recordar que esta Unidad siempre ha colaborado con la 
Administración para efectos de atender solicitudes como la que se formula en su 
Memorando indicado, sin embargo, es necesario que se establezcan previamente, al 
menos, los siguientes requisitos: ---------------------------------------------------------------------------- 
a) Objetivo general del estudio por realizar. -------------------------------------------------------------- 
b) Objetivos específicos del estudio. ----------------------------------------------------------------------- 
c) Responsabilidades del colaborador que eventualmente esta Unidad asigne. --------------- 
d) Funcionario(a) a quien le debe reportar sus avances y resultados. ---------------------------- 
e) Cronograma de trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
f) Espacio físico donde ejecutará sus actividades. ------------------------------------------------------ 
Por lo tanto, solicitamos que para evaluar la solicitud planteada por ese Departamento de 
Becas, se nos suministren los seis requerimientos señalados” ------------------------------------- 

Dado que se nos han suministrado lo requerido a nuestra satisfacción, le indico que, en 

observancia del interés institucional y dada la relevancia del requerimiento solicitado para 

efectos de la continuidad de la operación futura de JUDESUR con el fin de dar 

cumplimiento efectivo a su objetivo social, se ha determinado que el plazo inicial por el 

que nuestro colaborador, Licenciado Melvin Parajeles Villalobos, coadyuvará en el 

Departamento de Becas, será por tres meses, no obstante, el plazo podrá extenderse 

previa evaluación de los objetivos alcanzados, así mismo, en el transcurso de los tres 

meses iniciales, esta Unidad de Auditoría se reserva el derecho de requerir en cualquier 
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momento al colaborador asignado en eventos de causa justificada, en cuyo caso se 

comunicará formalmente el retiro del recurso humano a la Administración. --------------------- 

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

I) Nota del señor Steven Lill Coit, presidente de la Fundación Corcovado, del cuatro de 

marzo del dos mil diecinueve, donde en su condición de presidente y representante legal 

de la Fundación Corcovado, interpongo contra los acuerdos ACU-13-908-2018, ACU-05-

910-2018 y ACU-03-918-2019, sendos recursos de revocatoria o reconsideración, con 

apelación subsidiaria y nulidad concomitante, con base en los antecedentes de hecho y 

consideraciones jurídicas indicadas en esta nota. ----------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Steven Lill Coit, presidente de la Fundación Corcovado, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitir la nota del señor Steven Lill Coit, presidente de la Fundación Corcovado a la 

asesoría legal de JUDESUR, para que prepare proyecto de resolución. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-18-924-2019.  ------------------------ 

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

JUDESUR, del ocho de marzo del dos mil diecinueve, donde adjunta la evidencia del 

conocimiento del Informe IAI-01-2019 por parte de la Dirección Ejecutiva para que lo 

ponga en conocimiento de la Junta Directiva por favor lo antes posible. Recordarles 

también que en todos los Informes se incluye un apartado que dice “Comentarios de las 

Administración” y que además, en todos los oficios de remisión de informes finales se 

indica que los Hallazgos y Recomendaciones son de pleno conocimiento de la 

Administración con anterioridad de ser remitidos a la Junta Directiva. ---------------------------- 

Correo electrónico del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, del ocho de marzo del dos mil diecinueve, donde en respuesta al licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, indica lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
“Efectivamente cuando en la Junta me hacen la consulta de que si tengo conocimiento de 
ese informe, en efecto dije que no,  porque no se me copio que fuera enviado a la Junta 
Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se podrá ver, el correo el correo fue enviado el 04 de febrero a la compañera de 
Mercado con copia al suscrito y a mis asistentes, cuando únicamente soy copiado mis 
asistentes le dan seguimiento junto con la persona a la cual le fue remitido. ------------------- 
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Generalmente yo espero que la persona  a la cual le fue dirigido el correo se pronuncie y 
efectivamente el Plan de Mercado para el presente año se tomaron en consideración los 
aportes o sugerencias vistas por la compañera de Mercado por parte de la Auditoria 
Interna.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En resumen, no recuerdo tener conocimiento que el informe enviado a la compañera de 
Mercadeo y considerado en lo correspondiente para la elaboración del Plan del año 2019, 
iba ser enviado a la Junta Directiva”. ----------------------------------------------------------------------- 

Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 

del ocho de marzo del dos mil diecinueve, donde le indica al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos que con esta aclaración doy cerrado el tema: por Norma de Auditoría del Sector 

Público, el 100% de los informes que prepara esta Unidad son remitidos a la Junta 

Directiva como jerarca supremo de la Institución. ------------------------------------------------------ 

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

K) Nota sin número del señor Mario Montezuma Montezuma y Antonio Andrade García, 

coordinadores comité festival cultural Ngabe Comte Burica, del primero de marzo del dos 

mil diecinueve, donde solicitan la colaboración de dinero para poder sufragar gastos que 

implican el festival, debido a que asisten las trece comunidades indígenas lo cual 

representa al menos cuatro mil personas que participan. Así las cosas, solicitamos la 

colaboración de un millón de colones o lo que asi tenga bien esta junta en presupuesto y 

que nos ayude económicamente para poder hacer el festival cultural de nuestro pueblo. 

Igual los dejamos cordialmente invitados para realizarse el día 17 de mayo del 2019, 

sede, la comunidad de El Progreso. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Mario Montezuma Montezuma y Antonio 

Andrade García, coordinadores comité festival cultural Ngabe Comte Burica, se acuerda: 

Trasladar la  nota sin número del señor Mario Montezuma Montezuma y Antonio Andrade 

García, coordinadores comité festival cultural Ngabe Comte Burica a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR para que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-19-924-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que hemos estado tratando de 

solucionar temas que creo que no es trabajo para la junta, nosotros deberíamos tener un 

asesor para la junta, alguien que venga los días que sesionamos, que se lleve nuestras 
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dudas, que resuelva, que estemos en comunicación directa con el asesor, no sé si se 

pudiera tener ese asesor, porque hay temes que no son de esta junta, podemos hacerlo 

por un tiempo determinado para ver si es funcional o no. -------------------------------------------- 

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

menciona que los que tuvieron la oportunidad de participar en la junta pasada, desde ahí 

hemos considerado no solo eso, sino que tener nuestro propio asesor financiero, en aquel 

momento no teníamos el recurso, sin embargo el ICAP nos planteaba una solución rápida, 

que JUDESUR a través del ICAP haga la contratación del profesional con experiencia en 

derecho público y administrativo. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

que se va a llevar la tarea de analizarlo, pero no les voy a dar certeza de que se pueda 

hacer, recuerden que tenemos una limitación del gasto, pero voy a revisar la parte 

presupuestaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que analice la posibilidad de contratar a un 

profesional con experiencia en derecho público y administrativo que le brinde servicios a 

la junta directiva de JUDESUR, cuando este sesionando y cuando se le encargue algún 

producto en particular. ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-20-

924-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuatro 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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