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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 925-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diecinueve 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; 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: la directora Susan Naranjo López, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo. --------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve 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. 924-2019 y el 
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acta de la Sesión Extraordinaria No. 244-2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 925-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-925-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 924-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 244-2019: -------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 924-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 924-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-925-2019. ---------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 244-2019. ------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 244-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-925-2019. ---------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veinticinco minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma al ser 

las catorce horas con treinta y cuatro minutos e ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, quien procede a 

exponer a la junta el memorando PROV-018-2019 y el memorando PROV-017-2019. Se 

retira de la sala de sesiones al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos. --------- 

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

A) Memorando PROV-018-2019 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 catorce de marzo del dos mil diecinueve, donde en atención a lo 

solicitado por el Licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe de Administración Financiera y en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 
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Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación de Junta Directiva, el cartel del 

proceso de Contratación Directa “Adquisición de Compresor para Aire Acondicionado”, se 

detalla la información del SICOP, número identificador del cartel: 20190300978-00 

Adquisición de compresor para Aire Acondicionado. -------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-018-2019, 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 20190300978-00 

“Adquisición de Compresor para Aire Acondicionado”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-925-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando PROV-017-2019 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 quince de marzo del dos mil diecinueve, donde en relación con la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-JUDESUR “Contratación de los servicios 

profesionales de una agencia de publicidad”, adjunto la documentación suministrada 

mediante memorando DLCG-MER-M-007-2019, emitido por la Licda. Grettel Jiménez 

Duarte, a quien la Dirección se le asignó el Contrato No. 01-2018 debido a la Renuncia de 

la Encargada de Mercadeo, mediante el cual solicita la elaboración de un documento 

contractual para adquirir los servicios adicionales de igual naturaleza del contrato original 

derivado de dicha contratación.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Debido a que el servicio del contrato original fue recibido a satisfacción y finalizó con la 

presentación del informe final, del cual se encuentra en trámite el pago del mismo, 

considero que se debe aplicar la normativa establecida en el Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, específicamente el Artículo 208, que dicta textualmente lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o 

servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que 

éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: ----------------------------------------------- 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. ------------------------------ 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. --------------------------- 
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c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando 

los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original 

esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación 

general del contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los 

contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido 

sin considerar las prórrogas. ------------------------------------------------------------------------------ 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 

Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a 

contar a partir de esta fecha. En contratos con plazo s de entrega diferidos, contará a partir 

de la última entrega de bienes. Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de 

prestaciones subsidiarias de la principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios 

de soporte y mantenimiento derivado del principal. -------------------------------------------------- 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave. 

Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste en 

el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para 

adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo contrato.  

Por lo anterior se realizó el análisis de la propuesta determinándose lo siguiente: ------------ 
a). El Plan de Mercadeo final, que fue debidamente aprobado por la Licenciada Karla Moya 

Gutiérrez, Administradora del Contrato Original, se detalla a continuación: --------------------------- 

 

PRENSA (Nación, Teja, Financiero, Extra) 17.410.365,00₡                                           

TELEVISIÓN (Canal 7 y Canal 6) 11.024.530,00₡                                           

MANEJO DE FACEBOOK 3.000.000,00₡                                             

RADIO (Exa, Musical, Columbia y Colosal) 3.002.239,76₡                                             

REDES SOCIALES (PAUTA) 1.497.758,37₡                                             

INTERNET (CR HOY, Teletica.com , Nación.com) 16.259.537,28₡                                           

EXTERIORES (Vallas, Traseras de Bus y Navidad con 

OMEGA BRASS BAND) 19.197.759,59₡                                           

Publicity 3.334.500,00₡                                             

Producción Radio, Televisión y Fotografía 18.000.000,00₡                                           

Concepto y Producción Gráfica 3.954.014,00₡                                             

Total 96.680.704,00₡                                           

Total del Presupuesto 3 meses

 
2. La propuesta aprobada y remitida por la Licda. Grettel Jiménez Duarte, asignada como 

Administradora del nuevo contrato, se detalla a continuación: -------------------------------------------- 
4 Vallas instaladas por 3 meses ………………………………………………¢6.719.640,00 

Facebook / Manejo de Red Social / 3 posteos por semana  

/Inversión  pauta en red /clicks –posteo-comunidad…………………………  ¢3.488.592,00 

Material Pop / Promocionales…………………………………………………...¢2.829.000,00 

Materiales Gráficos Adicionales / Liquidación de artes adicionales   .  ¢282.064,00 

Total                   ¢13.319.296.00 

Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Dentro de la propuesta se incluyeron vallas, Facebook, Material Pop y Materiales gráficos 

adicionales, por lo que se puede indicar que se trata de bienes y servicios similares al 

precedente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Los precios y condiciones se mantienen con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, se dio una mejora en las condiciones iniciales, según se detalla a 

continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a.  El costo por concepto de Facebook disminuyo de ¢1.000.000,00 a 900.000,00 los 

primeros tres meses y se incluyó un mes por ¢788.592,00. ------------------------------- 

Según lo establecido, la solicitud antes mencionada cumple con la normativa vigente, por 

lo anterior se remite para análisis y aprobación de Junta Directiva, para la elaboración de 

un Contrato Adicional al Contrato No. 01-2018 derivado de la Licitación Abreviada No. 

2018LA-000002-JUDESUR Contratación de los servicios profesionales de una agencia de 

publicidad, por un monto de ¢13,319,296.00 (trece millones trescientos diecinueve mil 

doscientos noventa y seis colones exactos), según los descrito anteriormente. Para este 

proceso se cuenta con presupuesto según la Solicitud de Suministros No. 631. -------------- 

- Conocido el memorando PROV-017-2019, 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 la elaboración de un Contrato Adicional al Contrato No. 01-2018 derivado de la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-JUDESUR Contratación de los servicios 

profesionales de una agencia de publicidad, por un monto de ¢13,319,296.00 (trece 

millones trescientos diecinueve mil doscientos noventa y seis colones exactos). 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-05-925-2019.  ----------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y el director Gabriel Villachica Zamora no votan. ----- 

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

JUDESUR, el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional de JUDESUR. - 

C) Memorando PLA-008-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

unidad de planifica institucional de JUDESUR, donde procede a remitir la exposición a la 

junta de la presentación de avance de Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019-

2022 de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------------------------- 
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….Hacia dónde vamos? --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Misión actual ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
Misión propuesta ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Visión actual ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Visión propuesta ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Valores institucionales 
1. Sentido de propósito: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 
 

2. Servicio: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
3. Pasión:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

4. Transparencia:  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Confianza:  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
6. Respeto mutuo: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Definición de metas crucialmente importantes 

 

 

 

 

 
 

Programa de gestión 
empresarial 
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- Se conoce, se toma nota y se le encarga a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que 

proceda con la socialización y exposición del Plan Estratégico Institucional para el periodo 

2019-2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional de JUDESUR. - 

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

menciona que como en dos sesiones atrás, se presentó a junta directiva para aprobación 

los datos del proceso de la contratación directa, número identificador 20190200897-00 

“Contratación de estudios de mercado y diagnóstico para el programa de becas, en ese 

momento no se aprobó porque se nos hicieron consultas, las cuales les informe en la 

sesión siguiente que lo iba a hacer con el personal interno que estaba, pero como eso 

está incluido en el sistema del SICOP, se necesita acuerdo de parte de la junta donde se 

indique que no se aprueba. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Dar de baja el proceso de la contratación directa, número identificador 20190200897-00 

“Contratación de estudios de mercado y diagnóstico para el programa de becas”. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-925-2019.  ---------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el 22 de marzo del 2019 a la 1:30 p.m., en la sala de 

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

número cincuenta y uno, con la finalidad de ver como punto único el tema del fideicomiso 

con el BCR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-925-2019.  ---------------- 

El director Enrique Moya Díaz, informa y justifica a la junta que ese día él no puede asistir. 

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

recordar la reunión que tenemos el miércoles con los del Ministerio de Hacienda, el jueves 

es la reunión sobre el tema del fideicomiso y el viernes la extraordinaria para aprobar lo 

del fideicomiso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él no podrá asistir porque tiene un compromiso, pero en caso de que mi 

persona no puede asistir, que se comisione al director Gabriel Villachica Zamora, como 

vicepresidente de la junta directiva. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por el director Edwin Duartes Delgado, se acuerda: ----------- 

Comisionar al director Gabriel Villachica Zamora, para que en dado caso de que el señor 

Edwin Duartes Delgado, no pueda asistir a la reunión programada para el miércoles con 

los del Ministerio de Hacienda, asista Gabriel Villachica Zamora. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-08-925-2019.  ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con tres minutos el director Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de junta y solicita 

al licenciado Salvador Zeledón y a la licenciada Lolita Arauz Barboza, que se retiren de la 

sala de sesiones para hacer una pequeña sesión de trabajo. --------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos, se incorpora a la sesión la 

licenciada Lolita Arauz Barboza y se retoma la sesión. ----------------------------------------------- 

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

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

JUDESUR, del diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, donde a solicitud del director 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, remite los 

resultados de la revisión al proceso de reclutamiento y selección del concurso 001-2019 

para el puesto de Director Ejecutivo de JUDESUR, indicando lo siguiente: --------------------- 
“Auditoria Interna 

Análisis de la Terna y de los Otros Oferentes del  Concurso 001-2019 

Director Ejecutivo 
1. Objetivos ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.1. Cumplir con la solicitud de la Junta Directiva, formulada a través de su 

Presidente, para la revisión de la admisibilidad de la terna propuesta por la Unidad de 

RRHH, según el concurso N° 001-2019 para el puesto de Director Ejecutivo de 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. Analizar la admisibilidad de los otros 44 oferentes (no incluidos en la terna) que 

participaron en el concurso N° 01-2019 para el puesto de Director Ejecutivo de 

JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2. Alcance --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.1. Se revisaron los atestados de los siguientes participantes, incluidos en la terna 

propuesta por la Unidad de RRHH: ----------------------------------------------------------------------- 
a) Licenciado Salvador Zeledón Villalobos. -------------------------------------------------------- 
b) Licenciado Jorge Quirós Bolaños.  ---------------------------------------------------------------- 
c) Licenciado Heiner Vargas Céspedes. ------------------------------------------------------------ 

2.2. Se revisaron los atestados de los otros 44 participantes no incluidos en la terna 

propuesta por la Unidad de RRHH. ----------------------------------------------------------------------- 
3. Criterios de Auditoría  ------------------------------------------------------------------------------------ 
En el desarrollo de la presente revisión se aplicaron en lo correspondiente, las 
siguientes normativas como criterios de Auditoría: ------------------------------------------------- 
3.1. Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356, artículo N°17, específicamente los requisitos 

de admisibilidad para el nombramiento del Director Ejecutivo, que son: -------------------- 
a) Tener un grado académico mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, 

en la carrera de ciencias económicas, administración de empresas, administración 

pública o ingeniería. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Estar debidamente colegiado. -------------------------------------------------------------------------- 
c) Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional. ------------------------------------- 
d) Tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con 

manejo de personal profesional. --------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Lineamientos(1) asociados al concurso 001-2019, específicamente el 

LINEAMIENTO INTERNO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 

PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR), que en su CAPÍTULO IV Del concurso y la 

metodología para la evaluación de los participantes, artículo 7, inciso f), establecen la 

tabla de ponderación, la cual indica que para los Criterios a Evaluar de Experiencia 

Laboral y Experiencia Laboral En Administración Publica, se requiere de 

Certificación de experiencia laboral y de Certificación de experiencia laboral 
como Jefatura, respectivamente. ----------------------------------------------------------------------- 
(1) Aprobado por ACU-11-841-2017, del 17 de marzo, 2017. ---------------------------------- 
4. Hallazgos y Recomendaciones -------------------------------------------------------------------------- 
HALLAZGO 1: De acuerdo a la documentación contenida en los expedientes 

revisados, ninguno de los oferentes propuestos en la terna de la Unidad de RRHH, 

cumple con los requisitos de admisibilidad, debido a las siguientes situaciones: ---------- 
a) Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, no certificó, ni en tiempo ni en forma, 

“tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con manejo 

de personal profesional.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Licenciado Jorge Quirós Bolaños, no certificó, ni en tiempo ni en forma, “tener un 

mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con manejo de 
personal profesional.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Licenciado Heiner Vargas Céspedes, no certificó, ni en tiempo ni en forma, “tener 

un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con manejo de 

personal profesional.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
RECOMENDACION 1: Que la Junta Directiva valore la declaratoria de concurso 

desierto y se proceda a realizar un nuevo proceso de reclutamiento y selección, 

donde se amplíe la publicidad del concurso, se llegue a más oferentes y se reitere y 
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haga énfasis en los documentos (certificaciones) que se deben presentar para validar 

los distintos requisitos de admisibilidad al puesto. -------------------------------------------------- 
HALLAZGO 2:   Dados los resultados obtenidos de nuestra revisión, el actual Director 

Ejecutivo a.i., Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, podría estar ante un aparente 
nombramiento irregular, al no demostrar cumplir con el requisito de ley donde se 

requiere “tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública 

con manejo de personal profesional.” -------------------------------------------------------------------- 
RECOMENDACIÓN 2: Que la Junta Directiva valore el apego a la legalidad que pesa 

sobre el nombramiento del Licenciado Zeledón Villalobos como Director Ejecutivo a.i. y 

tome las acciones que en derecho correspondan.  -------------------------------------------------- 
HALLAZGO 3: Según nuestra revisión, ningún otro oferente de los 44 que 

participaron en el concurso 001-2019 para ocupar la plaza de Director Ejecutivo de 
JUDESUR y que no fueron incluidos en la terna propuesta por la Unidad de RRHH, 

cumplió con los requisitos de admisibilidad, específicamente por la falta de 

presentación de certificaciones, establecidas en artículo N° 7, el inciso f) del 

LINEAMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE 

LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS (JUDESUR) ------------------------------------------------------------------------------------ 
RECOMENDACIÓN 3: Ídem. Recomendación 1.  --------------------------------------------------- 
5. Conclusiones ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Ninguno de los oferentes al concurso N° 001-2019 incluidos en la terna para 
cubrir la plaza de Director Ejecutivo de JUDESUR propuesta por la Unidad de RRHH, 

cumplió con los requisitos de admisibilidad. 

5.2. Adicionalmente, ningún otro participante diferente a los incluidos en la terna 

propuesta por la Unidad de RRHH, cumple con los requisitos de admisibilidad. ----------- 
5.3. Como resultado de este proceso de revisión, la Junta Directiva debería valorar la 

legalidad sobre la continuidad del nombramiento del Licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos como Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR.  ---------------------------------------------- 

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

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

Recibir el correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, se le agradece y se traslada a la encargada de recursos humanos para lo de 

su cargo y que cumpla con lo ordenado por esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-09-925-2019.  ----------------------------------------------------------------- 

B) Oficio CS-012-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del dieciocho de marzo del dos mil diecinueve, donde en relación a su 

acuerdo ACU-12-923-2019, tomado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No. 923-

2019, celebrada el pasado 05 de marzo de 2019, remitido a esta Contraloría de Servicios 

el 11 de marzo de 2019, que en lo que interesa dice: ------------------------------------------------- 
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“…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 licenciada Katia Rosales Ortega, 

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

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

Al respecto debo informarles lo indicado en el artículo 13, de la Ley No. 9158 Ley Reguladora del 

Sistema Nacional de Contralorías de Servicios: ------------------------------------------------------------------- 
“Ley No 9158 LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE 

SERVICIOS 
…ARTÍCULO 13.- Independencia de la contraloría de servicios 
Las contralorías de servicios ejercerán sus funciones con independencia funcional y de criterio respecto del 

jerarca y los demás componentes de la administración activa de la organización; por ello, no deberán 

realizar funciones ni actuaciones de la administración activa, excepto las necesarias para cumplir sus 

propias funciones. Sus recomendaciones se sustentarán en la normativa interna de cada organización, 

manuales, reglamentos, criterios legales, técnicos y buenas prácticas administrativas y de control interno 

que fundamenten su gestión” 

Lo subrayado y negrita no pertenece al original.  ------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, siguiendo lo estipulado en la Ley que me rige, esta Contraloría de 

Servicios se aparta de esta tipo de procesos; por lo que no es posible atender dicho 

acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio CS-012-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Consultar al asesor legal de JUDESUR, si la la licenciada Katia Rosales Ortega, 

contralora de servicios de JUDESUR, lleva razón o no a lo que indica en el oficio CS-012-

2019 y que se informe a esta junta directiva en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-10-925-2019.  ----------------------------------------------------------------------- 

C) Nota sin número del señor José Luis Jop Gazel, del trece de marzo del dos mil 

diecinueve, donde informa que ha leído el oficio DEJ-0752-2019 con la negación de la 

nota del 28/02/2019 por lo que procedo a consultar con mis asesores legales y 

constitucionales sobre lo procedente en este caso, pues a mí me parece que dicha 

información, es información pública, ( como lo hizo la Ministra de Hacienda ante una 

solicitud de la Asamblea Legislativa a la Sala Constitucional sobre el tema de las 

sociedades que no reportan utilidades). La Sala IV ordenó dar dicha información a Doña 

Rocío, Ministra de Hacienda. Cabe recordar que mi requerimiento de información J001/19 

se la hice a la Honorable Junta Directiva y no a la Direccion Ejecutiva a.i., con fundamento 

en el artículo 32 de la Ley de la jurisdicción constitucional, solicito por favor, se me remita 
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la anterior información debidamente certificada a la siguiente dirección electrónica: 

orotex@ice.co.cr.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Comunicar al señor José Luis Jop Gazel, que esta junta hace suya la respuesta que dio el 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, mediante el oficio DEJ-0752-2019. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-925-2019.  ------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número de la señora Rocío Soto Valera, directora de la Escuela Potreros de 

Sierpe, del doce de marzo del dos mil diecinueve, donde comunica que el centro 

educativo está organizando una cabalgata en la comunidad de Potreros. Esto con el 

objetivo de continuar con los trámites del terreno de la escuela ya que el presupuesto 

asignado para la institución es muy bajo y apenas cubre el material didáctico para los 

estudiantes. Sabemos que ustedes aportan significativamente a beneficio de muchas 

instituciones que lo necesitan. Como miembros activos en la institución nos acercamos a 

su buena voluntad para solicitarle la donación de botellas de vino o accesorios alusivos a 

la actividad, en lo que puedan asignarnos esteremos muy agradecidos. Aprovechamos la 

oportunidad para externar nuestra invitación a tan gratas personas que siempre están 

anuentes a colaborar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota sin número de la señora Rocío Soto Valera, directora de la Escuela 

Potreros de Sierpe, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------- 

Contestar a la señora Rocío Soto Valera, directora de la Escuela Potreros de Sierpe, que 

JUDESUR en este momento no cuenta con la partida presupuestaria para atender dicha 

solicitud. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-925-2019.  --------------------- 

E) Oficio GVV-PLN-362-2019 del señor Diputado Gustavo Viales Villegas, del trece de 

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

resumida los aspectos que les hice mención en mi intervención con el fin de darle 

seguimiento de parte de mi Despacho como de JUDESUR. ---------------------------------------- 

1. Apoyo al sector Ganadero por medio de la Camara de Ganaderos Independientes de 

la zona sur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apoyo a la administración de la planta de valor agregado de Coto Brus. ------------------- 
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3. Coinversión en conjunto con DINADECO. ----------------------------------------------------------- 

4. Liquidación de las Municipalidades. ------------------------------------------------------------------- 

5. Alquileres de los locales comerciales del Depósito. ---------------------------------------------- 

6. Reglamentos ejecutivos. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradece al señor Diputado Gustavo Viales Villegas. --- 

F) Oficio GSA-CB-065-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT SUR 

ALTO, del cinco de febrero del dos mil diecinueve, donde solicita a la junta directiva de 

JUDESUR, respaldar los procesos ya ejecutados por el GAT SUR ALTO en el Proyecto 

Germinadora de Empresas en los cantones de Buenos Aires y Coto Brus, mediante la 

firma de una adenda de respaldo al convenio que indique que de acuerdo a los 

procedimientos desarrollados según las funciones de la Comisión Tecnica 

Interinstitucional del proyecto Germinadora y asimismo a los acuerdos de la Junta 

Directiva del GAT SUR ALTO, se adenda que los recursos financiados a los APIS serán 

50% reembolsable sin intereses al GAT SUR ALTO y 50% no reembolsable, conforme a 

lo que ya estaba establecido previamente, sin embargo aún no hemos recibido respuesta, 

por lo que una vez mas de manera muy respetuosa, solicitamos dicho apoyo para 

documentarlo en el proyecto. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GSA-CB-065-2019, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Hacer excitativa al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, para que proceda. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-13-925-2019. ------ 

G) Memorando  ACI-001-2019 de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, archivo 

institucional, del quince de marzo del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y al licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero a.i., con copia a la junta directiva de JUDESUR, 

donde de conformidad con el inciso j), artículo 42 de la Ley del Sistema Nacional de 

Archivos Nº 7202, y el artículo 35 de su reglamento el cual indica lo siguiente: ---------------- 
Artículo 42. Los Archivos Centrales tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
j) Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el 
Desarrollo archivístico de la institución... ----------------------------------------------------------- 
Artículo 35. Informe Anual de Desarrollo Archivístico. El Jefe o Encargado del 
Archivo Central debe presentar el informe establecido en el inciso j) del artículo 42 
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de la Ley que se reglamenta, a más tardar en el mes de marzo de cada año de 
acuerdo con la metodología establecida por el Archivo Nacional y se referirá al 
desarrollo archivístico institucional, correspondiente al año inmediato anterior. --------- 

Por lo expuesto, se les comunica el cumplimiento a la presentación del Informe Anual de 

Desarrollo Archivístico 2018-2019 en donde este año se realizó en línea y también se deja 

en evidencia la necesidad de mejoras en los recursos necesarios para el buen 

funcionamiento y condiciones que debe tener un Archivo Central. -------------------------------- 

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

H) Oficio AI-053-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, donde por este medio les 

solicito me sean autorizados dos días de vacaciones, específicamente los días viernes 22 

de marzo y el día viernes 29 de marzo, ambos del 2019, esto con el fin de atender 

asuntos médicos familiares. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-053-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, dos días de 

vacaciones que serían: viernes 22 de marzo y el día viernes 29 de marzo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-925-2019.  ------------------------------------------------------- 

I) Oficio CIR-AMBIENTE-009-2019-RB del señor Vinicio Cordero Valverde, coordinador 

a.i. del comité intersectorial del ambiente-Región Brunca MIDEPLAN-MINAE, del 

dieciocho de marzo del dos mil diecinueve, donde convoca a reunión del CIR Ambiente 

para el 28 de marzo del 2019, en la sala de sesiones de Coopealianza R.L., Palmar Norte, 

a partir de las 9:00 a.m., esto con el fin de presentar ante el CIR- Ambiente los avances 

del proyecto sobre el “Mejoramiento de condiciones de la visitación turística, 

empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur”, 

específicamente en el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito, Parque Nacional 

Corcovado y el Parque Nacional Marino Ballena.  ------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio CIR-AMBIENTE-009-2019-RB, se acuerda: ------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, para que represente a 

JUDESUR en la reunión del CIR Ambiente para el 28 de marzo del 2019, en la sala de 

sesiones de Coopealianza R.L., Palmar Norte, a partir de las 9:00 a.m. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-925-2019.  ------------------------------------------------------- 
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J) Nora sin número del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, donde solicitan a 

JUDESUR de la manera más enfática y vehemente que la junta se retracte del acuerdo 

ACU-13-908-2018 tomado el pasado 19 de diciembre del 2018 de no girar el segundo 

desembolso de dinero para el proyecto “Mejoramiento de condiciones de la visitación 

turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur”. 

- Conocida lo anterior, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Comunicar que esta junta directiva de JUDESUR, está a la espera del informe que debe 

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

ACU-16-925-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) Nota sin número del señor Ronald Fernández Romero, director general de la 

contabilidad nacional del Ministerio de Hacienda, donde da a conocer la siguiente FE DE 

ERRATAS: En La Gaceta N° 50 del día 12 de marzo del 2019, se publicó el aviso de la 

DIRECTRIZ Nº CN-001-2019 denominada MODIFICACIÓN A LA DIRECTRIZ N°. CN-

004-2014 “PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTRA INFORMACIÓN”, en 

la cual, por error si indicó en el artículo 3 página 4 y 5 que: “La Balanza debe ser en 

términos de miles”, cuando lo correcto es que la Balanza debe de presentarse en colones. 

Por lo anterior, léase en el artículo 3 página 4 y 5 de la Directriz antes mencionada que: 

“La Balanza debe ser en términos de colones”. --------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ---------- 

L) Oficio AD-O-002-2014 del licenciado Andrés Solano Miranda, del veinte de enero del 

dos mil catorce, dirigida al señor José Luis Duran Jiménez, presidente de la Junta de 

Educación de la Escuela Jabillo Buenos Aires, donde se le informa que JUDESUR ha 

depositado el trece de diciembre del dos mil trece el monto de ₵17.612.692,04, 

correspondientes al primer desembolso para la ejecución del proyecto no reembolsable 

No. 213-05-NR “remodelación de dos aulas, construcción de aula para laboratorio de 

cómputo y batería sanitaria”. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que esto ellos nunca lo hicieron, ahí está el 

dinero, el señor José Luis Duran Jiménez quiere que se le informe como proceder.  -------- 

- Conocido el oficio AD-O-002-2014, se acuerda: -------------------------------------------------- 
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Contestar al señor José Luis Duran Jiménez, presidente de la Junta de Educación de la 

Escuela Jabillo Buenos Aires, que de acuerdo con el reglamento haga en el plazo de 

quince días, el deposito a las cuentas de JUDESUR junto con sus intereses. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-925-2019.  -------------------------------------------------- 

M) Oficio DEJ-079-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del dieciocho de marzo del dos mil diecinueve, donde da rendición de 

cuentas sobre los hallazgos de auditoria interna, esto con el fin de esclarecer las dudas e 

inquietudes de la señora Cecilia Chacon y de otros. --------------------------------------------------- 

 

Dejando claro la distribución de los hallazgos que hace Auditoria Interna se comprueba 

que el departamento de Becas, tiene los hallazgos en status de proceso.  Esperando a ver 

esclarecido dudas me suscribo.  ---------------------------------------------------------------------------- 

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

N) Oficio AI-051-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del trece de marzo 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-03-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre los controles en torno 

al proceso de Gestión de Mantenimiento de Infraestructura del DLCG de los años 2017 y 

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, y para esos efectos, se adjuntan los recibidos conforme correspondientes 

mediante el oficio AI-049-2019. ------------------------------------------------------------------------------ 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Las cuatro recomendaciones de 
Auditoría Interna formuladas en el Informe N° IAI-08-

 Recomendación: Que la Junta Directiva, basada en el artículo N° 39 de la Ley 
General de 
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2017 "Auditoría de carácter Especial sobre los 
controles en torno al proceso de gestión de 
mantenimiento de infraestructura del DLCG", de 
abril, 2017, aprobado por Junta Directiva mediante 
acuerdo N° ACU-05-844-2017, no se han cumplido.  

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-08-2017 de abril, 2017 

HALLAZGO 2: En el Plan Operativo Institucional POI 
2017 se incluyeron cuatro proyectos para 
mantenimiento por un monto de ¢559millones, sin 
embargo, solo se reservó contenido presupuestario a 
¢66millones, esto representa solamente un 12% de lo 
planificado, además, en el POI 2018 se incluyeron 
siete proyectos por un monto de ¢5.006millones pero 
solo se le dio contenido presupuestario a 
¢279millones, lo que representa un 6%. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva, en cumplimiento con la normativa vigente 
aplicable, como lo son las Normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-
DCDFOE) y las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), gire las instrucciones pertinentes a la Dirección Ejecutiva para que Jefatura 
de Administración del DLCG, mejore el desempeño presupuestario en términos de 
eficiencia, eficacia y economía, ejecutando los proyectos que se proponen en sus 
planes operativos anuales, esto mediante el monitoreo periódico de su gestión, 
bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva. Se debe dejar evidencia documental 
del ejercicio propuesto 

HALLAZGO 3: Las actividades de control establecidas 
en el Manual de procedimientos de JUDESUR, en lo 
referente al procedimiento P-ING-01 Gestión de 
mantenimiento y proyectos de mejora, no se están 
aplicando. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva requiera a la Jefatura del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, la observancia y aplicación del procedimiento N° P-ING-01 Gestión de 
mantenimiento y proyectos de mejora. 

HALLAZGO 4: Las actividades de control establecidas 
en el Capítulo III Normas sobre valoración del Riesgo, 
norma N° 3.3 y las del Capítulo IV: Normas Sobre 
Actividades de Control, norma N° 4.2, ambas 
relacionadas con las Normas de Control Interno para 
el Sector Público, no se están cumpliendo. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva requiera a la Jefatura del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, la observancia y aplicación del Capítulo III Normas sobre valoración del 
Riesgo, norma N° 3.3 y del Capítulo IV: Normas Sobre Actividades de Control, 
norma N° 4,2 ambas incluidas en las Normas de Control Interno del Sector Público, 
aplicables a los Planes Operativos Institucionales Presupuesto. 

HALLAZGO 5: Las actividades de control establecidas 
en el artículo N° 14 Valoración del riesgo, inciso a) y 
las normadas en el artículo N° 15 Actividades de 
control, contenidas ambas de la Ley General de 
Control Interno N° 8292, no se están cumpliendo. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva requiera a la Jefa del Depósito Libre Comercial de Golfito, la 
observancia y aplicación del inciso a) del artículo 14 Valoración del riesgo, y del 
artículo 15 Actividades de control, de la Ley General de Control Interno N° 8292. 

- Se difiere para verlo en la sesión extraordinaria del viernes veintidós de marzo del dos 

mil diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, propone que se vuelva a 

programar lo de las liquidaciones de la municipalidad de Coto Brus. ----------------------------- 

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

propongo realizar dos sesiones extraordinarias en el mes de abril para salir con todas las 

municipalidades con esos temas de liquidaciones. ----------------------------------------------------- 

- Se conoce y se está a la espera de definir el día de esas extraordinarias. ----------------- 

Al ser las dieciocho horas con veinte 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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