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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 926-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiséis 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; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; 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. ----- 

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

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión de junta. ------------------------------------------------------------------- 

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. 925-2019, 5) 
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Atención a representantes de DINADECO, 6) Atención a representantes del GAT SUR 

BAJO, 7) Informe de Dirección Ejecutiva, 8) Lectura de Correspondencia, 9) Asuntos 

varios de directores.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 926-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-926-2019.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 925-2019: --- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 925-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 925-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-926-2019. ---- 

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

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

Al ser las catorce horas con diez minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de junta y se incorpora a la 

sesión el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de DINADECO: -------------------------------------- 

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

JUDESUR el señor Franklin Corella Vargas, director nacional de DINADECO. ---------------- 

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

más cordial bienvenida a señor Franklin Corella, presenta a cada uno de los miembros de 

junta y le da la palabra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Franklin Corella, quien agradece a la junta directiva de 

JUDESUR por recibirle, ya tuvo una oportunidad de reunirme con algunos, la idea del día 

de hoy es ponernos a disposición de JUDESUR y dentro de la transformación que 

estábamos desarrollando en DINADECO, es el desarrollo de fondos de desarrollo regional 

y nos interesa articular el desarrollo de proyectos conjuntos, no vengo a pedirles, vengo a 

decirles que hagamos programas conjunto y que pongamos recursos y que incidamos en 
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el desarrollo, eso nos permite incluso este año podríamos estructurar una propuesta de un 

programa que les voy a explicar y es entrarle al tema de los residuos sólidos, generar una 

inversión y hay otro programa que les voy a exponer. ------------------------------------------------ 

 

 

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Situación Actual 

 Acción desarticulada de los actores 

 82 realidades y 82 soluciones 

 Los residuos se volvieron una carga y no una oportunidad de desarrollo 

 A pesar del nivel educativo y conciencia de la población no hay programas exitosos 

 Los modelos existentes no son sostenibles 
Propuesta 

Crear un Sistema Multinivel de Gestión de residuos valorizables 
En que consiste 
• Articulación entre los actores (sector público y privado). 
• Programa nacional liderado por el Gobierno del Bicentenario en aplicación de la ley para 
la gestión integral de residuos. 
• La gestión de residuos sólidos valorizables debe realizarse con un modelo sistémico 
Nacional que opere por niveles y que fomente la cooperación y el trabajo colaborativo de 
todos los actores involucrados. 
• El sistema debe considerarse como una actividad económica que contemple innovación 
autogestión, sostenibilidad y utilidades que aseguren eficiencia y eficacia en su 
funcionamiento. 
• Los principios de Comercio Justo de la Organización Mundial de Comercio Justo son 
aplicados para el funcionamiento del sistema. 
• La cooperación y el trabajo colaborativo son principios fundamentales del sistema. 

Programa Interinstitucional 
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La junta directiva de JUDESUR agradece al señor Franklin Corella Vargas por la 

exposición.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veintiséis minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el señor Franklin Corella Vargas, director nacional de DINADECO y se da un 

receso a la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención a representantes del GAT SUR BAJO: ------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos, e ingresan a 

la sala de sesiones los representantes del GAT SUR BAJO. ---------------------------------------- 

Preside la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva 

de JUDESUR, debido a que el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta 

directiva de JUDESUR y el director Rayberth Vásquez Barrios, se encuentran fuera de la 

sala de sesiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

da la más cordial bienvenida a los señores y señoras representantes del GAT, presenta a 

cada uno de los miembros de la junta y les da la palabra. ------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor José Gómez, gerente del GAT SUR BAJO, quien agradece a la 

junta por el espacio, la intención es hablarles sobre los temas que les mandamos al 

correo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

Audiencia ante Junta Directiva de JUDESUR. (26-03-19). 
Temas: 

1. Informe de 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. ---------------------------------------------------------------- 
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4. Criterio de Juntas Directivas sobre la relación JUDESUR-GAT en beneficio de los 
habitantes del territorio.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Perspectivas sobre futuro de JUDESUR e intenciones de inversión de la Junta Directiva 
de la institución y propuestas del GAT-Sur.  ------------------------------------------------------------- 

1. Informe de estado de avance del proyecto “Comte-Alto Comte”. 
• El proyecto presenta un avance físico general cercano al 92 %. ------------------------------ 
• La empresa ya no se encuentra en el sitio. ---------------------------------------------------------- 
• Según la gerencia de obra las obras existentes NO son suficientes para hacer 
una recepción: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• La conformación, el volumen de material y niveles de los rellenos de aproximación no 
cumplen con lo estipulado en planos. ---------------------------------------------------------------------- 
• La empresa no finalizó la escollera del bastión 2 del puente sobre el río Cuervito. ------- 
• No existe señalización y las barandas new jersey fueron mal colocadas. (Entre Otras). 

Informe de estado de avance del proyecto “Comte-Alto Comte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al ser las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, se incorpora a la sesión el director 

Rayberth Vásquez Barrios.   ---------------------------------------------------------------------------------- 
Informe de estado de avance del proyecto “Comte-Alto Comte”.  --------------------------- 
Ley de Contratación Administrativa.  ------------------------------------------------------------------ 
“Artículo 61.- Recibo de la obra. La Administración recibirá oficialmente las obras, 
después de contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los 
términos de la contratación, lo cual hará constar en el expediente respectivo, sin 
perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes, sus funcionarios o 
empleados, o a las empresas consultoras o inspectoras. (…)”.------------------------------------- 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   ------------------------------------------ 
“Artículo 159.  Recibo de la obra. Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso 
a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. La Administración 
dispondrá de quince días hábiles para fijar esta fecha, salvo disposición en contrario del 
cartel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(…)Se entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se 
encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños 
detalles de acabado o la corrección de defectos menores, que deberán consignarse 
en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del 
proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas. -------------------------------------------------- 
• Es importante indicar que MECO realizó un abandono del proyecto, no acató las 
indicaciones que le dio la Gerencia de Obras, por eso esta organización se 
encuentra en proceso de resolver el contrato. ------------------------------------------------------ 

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). 
• El convenio de ejecución se encuentra vencido. --------------------------------------------------- 
• Existe una asociación de emprendedores que es beneficiaria del proyecto. (Asociación 
Caminos de Osa). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
• En el proyecto se contempló la construcción de 5 íconos culturales comunitarios (ej. 
Estatua, estructura representativa), sin embargo, en primera instancia se solicitó a 
JUDESUR una modificación para cancelar Mano de obra y servicios especiales para 
hacer posible la construcción, sin embargo, el trámite se demoró aproximadamente un 
año, hasta el momento en que el Museo Nacional aportó un criterio donde indicaba que 
era razonable el cambio. -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Obtener los permisos para colocar los íconos de Drake y Progreso resultó más 
complicado de lo que se planteó inicialmente. ----------------------------------------------------------- 
• Por ello la Asociación Caminos de Osa se encuentra interesada en realizar los 
siguiente cambios al proyecto: ------------------------------------------------------------------------------- 
 No construir los ícono de Drake y Progreso. 
 Reasignar los recursos aprobados para fortalecimiento de los socios y honorarios de 
consultoría. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 
 
Propuesta de Inversión: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Íconos Culturales 28.567.461₡ 
Fortalecimiento de Socios 10.520.000₡ 

Honorarios Consultoría 36.872.600₡ 

Saldo Disponible 75.960.061₡ 

Saldos

Concepto Monto

Compra de Lote 15.000.000₡ 

Diseños, Planos y Permisos 3.960.061₡   

Construcción de Instalaciones 25.000.000₡ 

Póliza Sombrilla Tour Operador 2.000.000₡   
Compra de Vehículo 29.000.000₡ 

Póliza Vehículo 1.000.000₡   

Total 75.960.061₡ 
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3. Disponibilidad Presupuestaria para desembolsos pendientes de proyectos 
ejecutados por el GAT-Sur con fondos de JUDESUR. 

Desembolsos Requeridos por el ente ejecutor para el 2019: ---------------------------------- 
1. Quinto desembolso proyecto “Comte-Alto Comte”.  ---------------------------------------------- 
2. Tercer Desembolso proyecto “Museo Nacional Finca 6” ----------------------------------------- 
3. Segundo y Tercer Desembolso proyecto Caminos de Liderazgo. ----------------------------- 
4. Quinto y Sexto Desembolso proyecto “Germinadora de Empresas”. ------------------------- 
Desembolsos NO Presupuestados actualmente por JUDESUR para el 2019: ------------ 
1. Segundo Desembolso proyecto Caminos de Liderazgo. ------------------------------------- 
- Se requiere adenda ampliación del plazo y modificación en plan de inversión. --------------- 
2. Quinto y Sexto Desembolso proyecto “Germinadora de Empresas”. 
- En el 5° desembolso se encuentra 200 millones para los Apis y recursos para el 
seguimiento y fiscalización que debe realizar la unidad ejecutora. --------------------------------- 
- El 6° Comprende recursos para el seguimiento y fiscalización que debe realizar la 
unidad ejecutora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actualmente en las cuentas del GAT-Sur se encuentran los siguientes saldos del 
proyecto “Germinadora”:  

 

Saldo por partidas según plan de inversión Monto
Recurso Humano (Plaforma Administrativa y Técnica)  1 Gerente de 

Proyectos, 1  Asistente Administrativo y 3 Técnicos de Proyecto, otros 

servicios profesionales requeridos. 

10.807.129,10₡     

Viáticos de Plataforma Administrativa y Técnica  y seguimiento de 

Junta Directiva 
5.140.683,00₡        

Combustible para giras 4.304.138,00₡        

Materiales de Oficina 1.394.328,08₡        

Material gráfico (Brochures, volantes, banner etc)  223.645,00₡           

Otros gastos administrativos (servicios de 

electricidad,telecomunicaciones,agua,mantenimiento de 

vehiculos,marchamos,polizas,) 

3.466.658,19₡        

Vehículos (Compra de Vehículo Pick Up) 1.573.231,00₡        

Actualización del sistema contable para el manejo de la cartera 1.200.000,00₡        

 Mobiliario (Compra de Equipo y Mobiliario ( 3 computadoras,  1 

impresora, 2 escritorio, 2 silla ejecutiva, 2 archivos)
95.361,67₡              

Fortalecimiento de los emprendimientos a través del Financiamiento y 

capacitación técnica 
1.247.222,00₡        

Saldo Total 29.452.396,04₡ 
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Destino de recursos disponibles en cuenta del GAT-Sur del Proyecto 
“Germinadora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar los recursos disponibles solo son suficientes para cubrir hasta la 
primera quincena de abril 2019, por lo que se espera que a más tardar, el 15 de mayo se 
liquide. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con catorce minutos, se incorpora a la sesión de junta el señor 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR. ------------------------- 
4. Criterio de Juntas Directivas sobre la relación JUDESUR-GAT en beneficio de los 
habitantes del territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Perspectivas sobre futuro de JUDESUR e intenciones de inversión de la Junta Directiva 
de la institución y propuestas del GAT-Sur: -------------------------------------------------------------- 
a. Establecimiento de un fondo rotativo para el financiamiento de MYPMES y 
emprendimientos de los cantones Osa, Corredores y Golfito. --------------------------------------- 
b. Establecimiento de la unidad de apoyo institucional para la capacitación, 
acompañamiento y fiscalización a las organizaciones sociales y emprendimientos de la 
Zona Sur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Unidad administrativa del sistema inteligente del Mercado Regional Mayorista Región 
Brunca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Reactivar y Administrar el Matadero de Ganado de Caracol. ----------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece por la exposición, tenemos bien claro que este es un tema del departamento de 

desarrollo de JUDESUR y es quien debe atender, agradecerles por la visita. ------------------ 

El señor José Gómez, gerente del GAT SUR BAJO, agradece por la atención. --------------- 

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

JUDESUR, los señores y señoras representantes de los GAT SUR BAJO. --------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Saldo por partidas según plan de inversión Monto Destino de Recursos

Recurso Humano (Plaforma Administrativa y Técnica) 10.807.129,10₡     

  - Salarios y Cargas Sociales (quincena 2 de 

marzo y primera quincena del mes abril).  -

Liquidación de personal. 

Viáticos 5.140.683,00₡        

Combustible para giras 4.304.138,00₡        

Materiales de Oficina 1.394.328,08₡        

Material gráfico 223.645,00₡           

Otros gastos administrativos. 3.466.658,19₡        

Vehículos (Compra de Vehículo Pick Up) 1.573.231,00₡        

Actualización del sistema contable para el manejo de la 1.200.000,00₡        

 Mobiliario. 95.361,67₡              

Fortalecimiento de los emprendimientos a través del 

Financiamiento y capacitación técnica 
1.247.222,00₡        Recursos exclusivos de los APIs.

Saldo Total 29.452.396,04₡     

 17.398.044,94 Colones, en Saldos de diversas 

partidas. 
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A) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 

Derogar el acuerdo ACU-EXT-02-240-2019, tomado en la sesión extraordinaria  No. 240-

2019, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-

JUDESUR, celebrada el 23 de enero del 2019 y en su lugar se aprueba el Contrato de 

Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/Banco de Costa Rica con las modificaciones 

solicitadas por la Contraloria General de la República y se autoriza al señor Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, a la firma del contrato 

fideicomiso en calidad de represente legal. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-03-926-2019. ----------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. --------------------------------------------------------- 

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

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

B) Memorando PROV-023-2019 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 veintiuno de marzo del dos mil diecinueve, donde en atención a lo 

solicitado por la licenciada Jenny Martínez Gonzalez, Jefa del 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 de Junta Directiva, el cartel del 

proceso de Contratación Directa “Contratación de un notario externo que brinde servicios 

a JUDESUR”, se detalla la información del SICOP, número identificador del cartel: 

20190301553-00. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, la licenciada Fresia 

Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora y la licenciada Jenny Martínez Gonzalez, Jefa del 

departamento de becas, quienes exponen a la junta el cartel: 20190301553-00. Y se 

retiran al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos.  ---------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-023-2019, 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., 
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de aprobar el proceso de la contratación directa, número identificador 20190301553-00 

“Contratación de un notario externo que brinde servicios a JUDESUR”. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-926-2019. ---------------------------- 

C) Memorando BECAS-020-2019 de la licenciada Jenny Martínez Gonzalez, Jefa del 

departamento de becas, del veintidós de marzo del dos mil diecinueve, donde en relación 

a los Becas de los mejores promedios adjunto reporte de las ultimas aprobaciones que 

corresponden a los cantones de Golfito, Coto Brus y Corredores del periodo lectivo 2017, 

las cuales fueron aplicadas el día 22-03-2018. --------------------------------------------------------- 

 

En cuanto a las renovaciones presentadas el día de hoy se procedió con la aprobación de 

32 para ser incluidas en la siguiente planilla de acuerdo al siguiente detalle: ------------------- 

Cantón Cantidad 

Buenos Aires 10 

Coto Brus 15 

Corredores 6 

Golfito 1 

  32 

Así mismo se adjunta reporte de la planilla de Secundaria que se estará aplicado Dios 

mediante la semana próxima que correspondería al beneficio del mes de abril 2019: ------- 

Cantón Cantidad 

Buenos Aires   1.310.000,00  

Osa      355.000,00  

Coto Brus   1.905.000,00  

Corredores   1.135.000,00  

Golfito      290.000,00  

    4.995.000,00  

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 
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D) Memorando TS-BECAS-008-2019 de la licenciada Johana Gómez Villalobos, 

trabajadora Social, con el visto bueno de la licenciada Jenny Martínez Gonzalez, Jefa del 

departamento de becas, del catorce de marzo del dos mil diecinueve, donde el presente 

informe es con el fin de dar a conocer el estado y condición de las becas de secundaria 

recibidas y aprobadas durante el mes de febrero y marzo: ------------------------------------------ 
CUADRO Nº 01 

Cantidad de Solicitudes en Trámite Nuevas y de Renovación Becas de Secundaria Febrero -Marzo 2019 
CANTON NUEVAS  RENOVACION TOTAL 

CORREDORES 37 12 49 

OSA 18 18 36 

BUENOS AIRES 13 12 25 

GOLFITO 18 18 36 

COTO BRUS 51 24 75 

TOTAL 137 84 221 
Fuente: Unidad de Trabajo Social 

Según como se detalla en el cuadro anterior actualmente se encuentran en trámite 221 

solicitudes nuevas y de renovación, es decir se está en periodo de revisión de requisitos e 

inclusión en el sistema Institucional Administrativo Financiero (SIAF). --------------------------- 
CUADRO Nº 01 

Cantidad de Solicitudes Aprobadas Nuevas y de Renovación Becas de Secundaria Febrero -Marzo 2019 
CANTON NUEVAS  RENOVACION TOTAL 

CORREDORES 3 7 10 

OSA 1 8 9 

BUENOS AIRES 0 2 2 

GOLFITO 1 7 8 

COTO BRUS 1 2 3 

TOTAL 6 26 32 

A la fecha se han aprobado un total de 32 solicitudes nuevas y de renovación, dentro de 

las solicitudes nuevas aprobadas se desembolsaron los estudiantes del  mejor promedio 

del año 2018 del cantón de Corredores, Golfito y Coto Brus pertenecientes a la Dirección 

Regional Educación Coto. Con respecto a las becas de los mejores promedios 

pendientes, es importante indicar que ya se coordinó con la Direccion Regional Grande de 

Térraba y Direccion Regional Educación Coto con el fin de que agilizaran el proceso de 

entrega para el respectivo desembolso de beca. ------------------------------------------------------- 

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

E) Correo electrónico de la señora Seidy Lezcano Arias, asesora del despacho de la 

Diputada Carmen Chan Mora, del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, donde 
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informa a la junta directiva de JUDESUR, que la Diputada Carmen Chan tiene planificado 

la visita a Golfito el sábado 30 de marzo del año en curso, por medio de la cual pretende 

dar seguimiento a temas que desde la población han sido propuestos. -------------------------- 

En concordancia con estos temas, y en el marco del apoyo a las regiones, se les extiende 

la más cordial invitación para reunirse el sábado 30 de marzo a las 12 md, y conversar 

respecto a preocupaciones del Depósito Libre y algunos proyectos que se encuentran en 

proceso en JUDESUR. Su principal objetivo es apoyar en las gestiones pertinentes a fin 

de que se puedan beneficiar la población de los 5 cantones del sur de Puntarenas. --------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Seidy Lezcano Arias, se acuerda: --------- 

Comisionar al director ejecutivo de JUDESUR para coordinar una reunión con la Diputada 

Carmen Chan Mora, debido a que para ese día que la Diputada Carmen Chan nos quiere 

visitar no hay quórum para realizar una sesión extraordinaria, por compromisos 

previamente establecidos de algunos miembros de junta. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-926-2019. --------------------------------------------------- 

F) Correo electrónico de la señora Maureen Chacon Segura, del veinticinco de marzo del 

dos mil dieciocho, donde remite el oficio AL-C20938-0010-2018 de la licenciada Anal Julia 

Araya Alfaro, jefe de área de comisiones legislativa II, donde la Comisión Especial de la 

Región Brunca, encargada de Analizar, Investigar, Estudiar, Dictaminar y Valorar las 

recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, 

empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha región, Expediente N° 

20.938,  en la sesión  ordinaria N. º 04  celebrada el 20 de marzo de 2019,  aprobó una 

moción, que dispone convocarlos en audiencia, para que se refieran sobre la ejecución de 

proyectos en los cantones de la zona sur y que a su vez expongan la situación financiera 

que atraviesa JUDESUR en la actualidad. Se ha dispuesto para ello, el día miércoles 10 

de abril de 2019, a las 11:00 a.m., en la Sala del Área de Comisiones Legislativas II 

(Comisión de Asuntos Sociales), en el edificio principal de la Asamblea Legislativa. Mucho 

estimaré confirmen por esta vía, su disponibilidad de acompañarnos en la hora y fecha 

que se ha señalado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 
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G) Correo electrónico de la señora Yasmin Vargas Chacon, jefatura puesto aduanero 

Golfito, del veinte de marzo del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde le hace del conocimiento que por 

problemas de pagos de horas extras de los funcionarios, tuvimos que cambiar el rol a 

10x4 de la mayoría de los funcionarios, por lo cual los días lunes estarán algunos 

laborando. Quiero indicar que nosotros con este rol podemos brindar servicio el lunes en 

la entrega de tarjetas de 8 a.m. a 8 p.m. por lo que lo dejamos a su consideración y de ser 

factible nos comuniquen. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

H) Nota sin número del licenciado Alexander Carmona Chacón, gerente general de 

Coopeagropal R.L., del doce de marzo del dos mil diecinueve, dirigida al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde le invitan a 

participar en la asamblea general de delegados y asociados el próximo veintinueve de 

marzo del dos mil dieciocho, a las 8 a.m.,  en las instalaciones de Coopeagropal, Salón el 

Chorro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del licenciado Alexander Carmona Chacón, se acuerda: 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto, para que asista en 

representación de JUDESUR a la invitación de participar en la asamblea general de 

delegados y asociados el próximo veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, a las 8 

a.m.,  en las instalaciones de Coopeagropal, Salón el Chorro. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-926-2019.  --------------------------------------------- 

I) Memorando PLA-009-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional, del veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ----- 
“Con el objetivo de avanzar en la formulación del Plan Estratégico Institucional, y dar atención a lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 9356 el cual cita lo siguiente: ------------------------------------------ 
“ARTÍCULO 6.- Para la elaboración de este Plan Estratégico Institucional, la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur (JUDESUR) promoverá la participación de la sociedad civil y considerará 
cada uno de los planes de desarrollo cantonal de los cinco cantones de la zona sur. Además, 
deberá estar acorde con el Plan Regional Territorial, elaborado por el Instituto de Desarrollo Rural 
(Inder). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Plan Estratégico deberá estar aprobado en el primer semestre del año siguiente al cambio de 
Gobierno. Para la ejecución eficiente y transparente de los recursos asignados a JUDESUR, este 
Plan incluirá las acciones necesarias para atender las respectivas necesidades presentes en la 
zona sur a nivel cantonal y regional. JUDESUR deberá asignar la partida presupuestaria 

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                                      
                                                                                                               16 

 

 

 

correspondiente en su presupuesto anual, que garantice el financiamiento del proceso de 
formación e implementación del Plan Estratégico Institucional, según lo establece la presente ley.  
…”   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se les solicita de su colaboración para plantear ante los sectores sociales a quienes ustedes 
representan la realización de una sesión de trabajo con el fin de darles a conocer la propuesta de 
Plan Estratégico Institucional que JUDESUR está definiendo para el próximo período estratégico 
de gestión; claro está también se tiene como objetivo conocer y considerar para dicho Plan las 
propuestas que correspondan y que emanen de dicho proceso de divulgación. -------------------------- 
En atención al cronograma de trabajo definido para la formulación de dicho Plan Estratégico, se 
tiene previsto atender la participación de la sociedad civil en las fechas que van del 1 al 10 de abril 
y del 22 al 30 de abril del presente. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Para lo antes indicado se les solicita realizar las diligencias respectivas para la definición de 
dichos encuentros y bien se sirvan comunicarse con esta Unidad de Planificación para el 

establecimiento de la agenda y la definición del lugar de trabajo. ----------------------------------------- 

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

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

a la junta directiva de JUDESUR que sería importante hacer un convenio con el ICE para 

algunos beneficios que podamos tener a cambio de publicidad, lo que si me gustaría es 

que la junta me autorice para iniciar formalmente con las negociaciones del convenio y 

estar informando a la junta de los avances. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Salvador Zeledón, se acuerda: ---------------- 

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

iniciar formalmente con las negociaciones del convenio entre JUDESUR y el ICE e 

informe de los avances a esta junta directiva de JUDESUR. APROBADO CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-926-2019.   ---------------------------------------------------------- 

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

a la junta directiva de JUDESUR que estuvo con el director Pablo Ortiz y la directora 

Susan Naranjo en la reunión con el Ministerio de Hacienda, considero que fue una reunión 

muy productiva, se abre el espacio para hablar de lo que se quiere en el Depósito Libre, la 

posibilidad de que se cambie el horario hasta las ocho en el depósito libre, va haber otra 

sesión de trabajo para ver el tema de la digitalización de la tarjeta. -------------------------------  

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

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

a la junta directiva de JUDESUR que se les remitió a los correos el manual de funciones 

de JUDESUR, junto con el reglamento de mercadeo, si nosotros no aprobamos las cosas 
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no caminando, yo esperaría que ya me aprueben ese manual de funciones para poder 

seguir con el famoso tema de la reestructuración. Necesito que me lo aprueben para ver 

si saco a concurso la plaza de mercadeo. ---------------------------------------------------------------- 

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

consulta que si ¿ese manual fue el que vimos acá en junta? --------------------------------------- 

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

que sí, con una pequeña variante, a la plaza de mercadeo con la limitante que hemos 

tenido, la cambiamos un poquito, licenciada en Mercadeo o licenciatura con énfasis en 

mercadeo, ese fue el cambio que hay y el otro cambio que hay es que en cada profesión 

ejemplo, si es licenciado en administración que este incorporado al colegio respectivo, 

recordemos que tenemos el manual de funciones y el reglamento de mercadeo. El 

reglamento de mercadeo es el que ocupamos para poder en marcha la Ley. ------------------ 

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

consulta a los miembros de junta si quieren que se someta ahora o quieren tomarse su 

tiempo para revisarlo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que él no ve problema que 

se someta a votación ahora, porque ese manual puede ser modificado en el momento que 

se requiera y si hubiera alguna modificación lo modificamos. --------------------------------------- 

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

Aprobar el manual de funciones de JUDESUR, remitido en el informe DEJ-INF-11-2019 

de la dirección ejecutiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-08-926-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él necesita la aclaración de un punto legal con respecto al tema del 

reglamento de mercadeo y publicidad de JUDESUR, sobre la distribución de los recursos 

para mercadeo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que había una inquietud y a manera de ejemplo, la Ley 9356, el artículo que habla de la 

distribución, indica lo siguiente: inciso…b) hasta un diez por ciento (10%) para la 
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publicidad y el mercadeo, el equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de 

infraestructura en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito…, la duda que 

había era si todo era para el Depósito Libre, pero como el articulo dice hasta un 10% para 

publicidad y el mercadeo, el equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de 

infraestructura en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito, ahí sí está 

siendo específico que el equipamiento e infraestructura del Depósito Libre, pero al hablar 

de mercadeo y una coma, nosotros interpretamos que publicidad y el mercadeo es 

institucional, no solo para el deposito, tanto para el depósito como para todo JUDESUR 

que es institucional. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta que si ¿hay algún criterio legal sobre esto? -------------------------------------------------- 

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

que sí, él le solicito un criterio legal al licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal de 

JUDESUR y él es de ese criterio, incluso al final de su criterio emitido bajo el memorando 

ALJ-M-019-2019, indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“CONCLUSION: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Para este asesor, que es válido interpretar que del 10% que indica el inciso b) 
analizado, la proporción para mercadeo y publicidad que se debe separar, es para cumplir 
este objetivo para la institución en general que incluye definitivamente al depósito, no así 
la proporción de equipamiento e infraestructura, la cual es claramente exclusiva del 
DLCG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la propuesta del reglamento de mercadeo y publicidad de JUDESUR, remitido por 

correo electrónico con el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, el 

seis de marzo del dos mil diecinueve. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-09-926-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

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

A) Oficio AI-056-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veinte de marzo del dos mil diecinueve, dirigido al director Enrique Moya 

Diaz, donde se refiere a la grabación de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de 

JUDESUR N° 924 del 12 de marzo del 2019, específicamente entre el minuto 54 y el 
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minuto 56, en donde se escucha en apariencia su voz, indicando entre otras cosas, lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) “Que para Usted los criterios de auditoría valen un cinco.” ---------------------------------- 
b) “Que Usted ha pedido la cabeza del Auditor desde hace rato.” ---------------------------- 
c) “Que espera que el Auditor llegue a sesión para enfrentarlo.” ------------------------------ 
d) “Que el Auditor se ha escondido.” ------------------------------------------------------------------ 

Al respecto, le pido que por favor se refiera ampliamente a las bases sobre las cuales 

Usted formula sus argumentaciones ya que es la segunda oportunidad en la cual Usted 

cuestiona la labor de este servidor, y no ha fundamentado a la fecha, sus apreciaciones. 

Aprovecho para recordarle que aún no responde el oficio N° AI-162-2018 de fecha 28 de 

noviembre, 2018, remitido a su correo electrónico registrado en JUDESUR, donde se le 

consultó sobre el comentario registrado en el acta de la sesión ordinaria N° ordinaria N° 

907-2018, celebrada el 06 de noviembre, 2018, página N° 31, y a la grabación 

correspondiente, en donde literalmente Usted expone lo siguiente: ------------------------------- 
“El director Enrique Moya Díaz, menciona que un auditor está reflejado por ley, 
reglamentos y sistema de control interno, el sistema de control interno le ordena a él, 
decirnos a nosotros cuales son las soluciones a los problemas, no venirnos a 
presentar un problema y siento que es un auditor de otra junta directiva y eso lo siento 
y va a tener que explicarlo, porque no está aplicando el sistema de auditoria que yo 
he visto en otras instituciones y si esto no se parece a los funcionarios públicos me 
dicen para donde cojo.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

Y referente a ese comentario se le consultó: ------------------------------------------------------------- 

a) Que siente que soy auditor de otra Junta Directiva, específicamente me explique ¿a 

qué Junta Directiva se refiere? -------------------------------------------------------------------------------

b) No estoy aplicando el sistema de auditoría que Usted ha visto en otras instituciones, 

específicamente al nombre y número de la norma de auditoría que, según su criterio, no 

estoy aplicando? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Espero su respuesta en el plazo establecido en la Ley de Regulación del Derecho de 

Petición N° 9097. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

B) Oficio DR-BRU-0505-2019 del señor Cristian Valverde Alpizar, director regional región 

rectora de Salud Brunca, del veinte de marzo del dos mil diecinueve, donde invita a la 

junta directiva de JUDESUR al encuentro empresarial, que tiene la finalidad de divulgar 
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los logros obtenidos en la implementación del plan denominado “mejoramiento de la 

aplicación de norma de inocuidad alimentaria y de gestión empresarial para el 

fortalecimiento de la competitividad en las empresas del sector agroalimentario”. Dicha 

actividad se estará realizando el 30 de abril del 2019 en el auditorio del Colegio Técnico 

Profesional de San Isidro, con un horario de 9:00 a.m. a 12: 00 m.d. ----------------------------- 

- Conocido el oficio DR-BRU-0505-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Comisionar a la directora Fidelia Montenegro Soto y la directora Cecilia Chacon Rivera, 

para que asistan en representación de JUDESUR, en el encuentro empresarial a 

realizarse el 30 de abril del 2019 en el auditorio del Colegio Técnico Profesional de San 

Isidro, con un horario de 9:00 a.m. a 12: 00 m.d. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-926-2019.  ----------------------------------------------------------- 

C) Nota sin número del señor Manuel Grimaldo, gerencia general Zona Libre de Colón, 

república de Panamá, del veinte de marzo del dos mil diecinueve, donde invitan a la Junta 

Directiva de JUDESUR a visitarles en la Zona Libre de Colón, república de Panamá, la 

zona franca más grande del continente y la segunda del mundo. ---------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, se retira de la sala de sesiones el 

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

D) Nota sin número del señor Jorge Quirós Bolaños, del veinticinco de marzo del dos mil 

diecinueve, donde presenta apelación, a los acuerdos ratificados por la Junta Directiva, 

respecto al Concurso: “Interno – Externo 001-2019 Director Ejecutivo”, de la Sesión 

Extraordinaria N0. 244 – 2019, e indica lo siguiente: -------------------------------------------------- 
Sirva la presente para solicitar muy respetuosamente la valoración de los acuerdos 
tomados por la Junta Directiva el día Viernes 15 de Marzo en la Sesión Extraordinaria 
número 244-2019; mediante la cual se dio la aprobación de los acuerdos: ACU-EXT-05-
244-2019 y ACU-EXT-06-244-2019 respectivamente. Apelo a lo anterior describiendo los 
siguientes argumentos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Ante las declaraciones de la Licenciada Wendy Artavia Abarca encargada de 
Recursos Humanos en donde manifiesta que ninguno de los tres oferentes elegidos 
en la terna para ser entrevistados cumple, y específicamente sobre mi persona 
expresa: “En el Caso de Jorge tiene cuatro años, nueve meses y unos días de 
experiencia mínima comprobada, de cinco años en el ejercicio de la profesión …” y 
además asevera “pero el adjunta un documento donde dice que él hace un año tiene 
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un negocio propio y forma parte de una asociación propia, entonces tiene un año ahí 
pero no es una institución pública.” -------------------------------------------------------------------- 

Me permito señalar a lo anterior: ---------------------------------------------------------------------------- 
- Que el Cartel señala dentro de sus Requisitos Legales, - Estar debidamente 
colegiado al Colegio de Profesionales en Ciencias económicas. Condición que se 
cumplía en mi oferta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
- En los requisitos de Experiencia, - Experiencia mínima comprobada de cinco años 
en el ejercicio profesional. (No se menciona que este requisito deba cumplirse en la 
función pública, ni tampoco estando debidamente colegiado). Sin embargo bajo 
cualquiera de los dos escenarios que se analice, presenté las certificaciones que 
acreditan dicha experiencia, por mucho más del mínimo. Encontrándome colegiado 
(desde el 20 de julio de 2012 –actualmente, como administrador y propietario de 
negocio propio con personal a cargo) y sin haberme colegiado, desde años anteriores 
también se acredita mi experiencia por mi labor en FEDEMSUR desde noviembre de 
2009, hasta Mayo 2017. Profundizo en este punto por las siguientes razones: ----------- 

o La acreditación como profesional, no la otorga el Colegio correspondiente, sino las 
acreditaciones y habilidades que haya logrado, habiendo ganado y superado los 
requisitos para ser merecedor de un título profesional. El Colegio solo habilita el derecho 
para ejercer la profesión como tal. Por ende considero que no se puede desacreditar mi 
experiencia como profesional en ejercicio del cargo y las funciones; aunque en 
determinado periodo no me encontraba colegiado debidamente. ---------------------------------- 
o  Por otra parte, si incluso, no se me acreditara dicha experiencia por no encontrarme 
en ese periodo legalmente habilitado para ejercer mi profesión; la experiencia como 
profesional en mi negocio propio (sector privado) deben sumarse a la que se me 
contabiliza colegiado durante mi periodo de trabajo en el sector público. Puesto que el 
requisito no menciona que la experiencia deba ser específicamente en la función pública; 
para ello existe otro requisito dentro del rubro de Experiencia en el Cartel, que pide tres 
años mínimos en sector público. Condición que ya se encuentran más que comprobada 
por las manifestaciones de la encargada de Recursos Humanos en el acta. ------------------- 

2) El artículo 80 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que es 
vinculante al proceso, indica literalmente en el último párrafo: -------------------------------- 
“No será necesario prevenir la subsanación de aquellas omisiones relacionadas con 
aspecto exigidos en el cartel, que no requieran una manifestación expresa del 
oferente para conocer los alcances puntuales de su propuesta, en cuyo caso se 
entenderá que acepta las condiciones.” -------------------------------------------------------------- 

La norma es clara en indicar la innecesaridad de otorgar plazos para presentar 
subsanaciones a la oferta, puesto que los requisitos ya habían sido previamente descritos 
en el cartel; para lo cual antes de realizarse la adjudicación o nombramiento del proceso, 
el mismo artículo también faculta a los oferentes de manera voluntaria a realizar las 
subsanaciones sin que tengan que ser advertidos por la administración. ------------------------ 
El otorgar plazos de subsanación por parte de la administración, a solicitud de la Junta 
Directiva; colocan en ventaja a aquellos oferentes; que conocían de previo los requisitos 
que debían cumplir para presentar sus postulaciones; y más grave aún, cuando estas 
subsanaciones que responden al no cumplimiento de requisitos de experiencia, forman 
parte de la tabla de asignación de puntos, para la valoración de las ofertas. ------------------- 
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Estimados señores y señoras; espero proporcionar un insumo con lo anterior a la Junta, 
para que revaloren los acuerdos tomados en la sesión 244-2019, realicen una revisión de 
la forma en que se está llevando a cabo el proceso de selección de la Dirección Ejecutiva 
para JUDESUR, y que la administración no induzca a error a las y los respetables 
miembros que componen la Directiva. --------------------------------------------------------------------- 
Agradezco la atención a la presente y me despido muy respetuosamente, afirmando que 
efectivamente el día 15 de marzo de 2019, debió realizarse la entrevista correspondiente 
con aquellos oferentes que si cumplían a la fecha con la totalidad de los requisitos que el 
cartel solicitaba en el proceso. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Jorge Quirós Bolaños, se acuerda: -------------- 

Mantener lo resuelto por esta junta directiva de JUDESUR en los acuerdos ACU-EXT-05-

244-2019 y ACU-EXT-06-244-2019, y se remite la nota sin número del señor Jorge Quirós 

Bolaños a recursos humanos de JUDESUR para lo de su cargo. APROBADO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-926-2019.  -------------------------------------------------- 

E) Oficio DM-0466-2019 de la señora Maria del Rocio Aguilar Montoya, Ministra de 

Hacienda, del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, donde comunica sobre la 

aplicación de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020, 

para las entidades y órganos que conforman el sector público no financiero. ------------------ 

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

F) Circular DLCG-001-2019 de la licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora del 

D.L.C.G. del veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, donde informa que por 

comunicación del I.N.S. el próximo 27 y 28 de marzo los inspectores de ese Instituto 

estarán visitando el centro comercial, con el fin de verificar el grado de cumplimiento por 

parte de los locales comerciales con respecto a las medidas de seguridad para cada local 

en particular, se les agradece toda la ayuda y colaboración que les puedan brindar a los 

funcionarios en esta labor tan importante. ---------------------------------------------------------------- 

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

G) Oficio AI-058-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiuno de marzo del dos mil diecinueve, donde de conformidad con la 

solicitud tramitada ante esta Unidad de Auditoría Interna para la revisión del proceso de 

reclutamiento y selección del Concurso N° 001-2019 para el puesto de Director Ejecutivo 

de JUDESUR, por parte del Sr. Presidente de ese Órgano Colegiado, paso a informarles 

para su valoración lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Objetivos específicos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1. 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. --------------------- 
1.2. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Geiner 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° 31, 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 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. ------ 
4. Procedimiento de revisión y análisis de Auditoría. --------------------------------------------- 
4.1. Se realizó una revisión de los 47 expedientes (currículos y atestados) contenidos en 
los ampos relacionados con el Concurso 001-2019. --------------------------------------------------- 
4.2. Los 47 expedientes se confrontaron con los requisitos de admisibilidad establecidos 
en la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y en 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). ------------------------------- 
5. Leyes, Reglamentos, Normativa y Pronunciamientos consultados como Criterios 
de Auditoría. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Ley Orgánica de JUDESUR N° 93562. ------------------------------------------------------------- 
5.2. 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), 
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5.3. Ley General de Control Interno N° 8292. ------------------------------------------------------------ 
5.4. Código Penal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Señalamiento de lo que indican las Leyes, Reglamentos, Normativa y 
Pronunciamientos consultados como Criterio de Auditoría. ----------------------------------- 
6.1. Artículo N° 31 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356, que indica lo que sigue: ----- 

“ARTÍCULO 31.- El director ejecutivo deberá cumplir con los siguientes requisitos: ----- 
a) Ser ciudadano costarricense en ejercicio. ------------------------------------------------------- 
b) Tener un grado académico mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, 
en la carrera de ciencias económicas, administración de empresas, administración 
pública o ingeniería. --------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Estar debidamente colegiado. ----------------------------------------------------------------------- 
d) Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional. ----------------------------------- 
e) Tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con 
manejo de personal profesional.” ---------------------------------------------------------------------- 

6.2. Artículo N° 3443 del Código Penal, que indica lo que sigue: ----------------------------------- 
“ARTÍCULO 344.- Nombramientos ilegales. -------------------------------------------------------- 
Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere 
o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos 
legales.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.3. Artículo N° 8, inciso d), de la Ley General de Control Interno N° 8292, que indica: 
“Artículo 8º. Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de 
los siguientes objetivos: ---------------------------------------------------------------------------------- 
… d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” ------------------------------------------- 

6.4. 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), que indica lo relacionada a las certificaciones a 
presentar para demostrar el cumplimiento de los requisitos.  --------------------------------------- 
7. Antecedentes y cronología del caso. --------------------------------------------------------------- 
7.1. Que en fecha 15 de marzo, 2019 la Junta Directiva de JUDESUR celebró la sesión 
extraordinaria N° 244-2019 y tomó el acuerdo N° ACU-EXT-05-2019 que indica: ------------- 
“Suspender las entrevistas de los tres candidatos para el cargo de Director Ejecutivo 

de JUDESUR y ordenar a la Licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos 

humanos, que analice la situación de todos los oferentes, en cuenta los que integran 

la terna y si ellos tienen requisitos subsanables, se les conceda un plazo 

improrrogable de cinco días, para que los cumplan, bajo advertencias legales en caso 

de omisión. Una vez realizado lo anterior, presentará a esta Junta Directiva la nómina 
de las personas que resulten elegibles y una terna. ----------------------------------------------- 
Se dispone por tanto: rechazar la terna propuesta por la Encargada de Recursos 

Humanos licenciada Wendy Artavia, por cuanto ella no realizó una exhaustiva 

verificación y/o constatación de los requisitos subsanables de todos los oferentes, 

como lo establece el principio de libre concurrencia. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-05-244-2019.  ------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, se encontraba fuera de la sala de 
sesiones en el momento de la votación“----------------------------------------------------------------- 
7.2. Que en la misma sesión extraordinaria supra citada, la Junta Directiva de JUDESUR 
tomó el acuerdo N° ACU-EXT-06-2019 que indica: ---------------------------------------------------- 
“Ampliar el nombramiento del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, como director 

ejecutivo interino de JUDESUR, por un plazo indefinido hasta tanto no se defina el 
nombramiento definitivo del director ejecutivo. ACUERDO CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-06-244-2019.  ------------------------------------------------------------ 
La directora Susan Naranjo López, menciona que no está de acuerdo en que sea 

indefinido, está de acuerdo parcialmente, porque está de acuerdo en prorrogarle pero 

no de manera indefinida.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que igual que la directora Susan, 

prorrogarle pero no de manera indefinida.  ----------------------------------------------------------- 
El director René de la Trinidad Fernandez, no vota”.  ---------------------------------------------- 
7.3. Que en fecha 15 de marzo, 2019 esta Unidad de Auditoría recibió solicitud del Sr. 
Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR para que se revisara el proceso de 
reclutamiento y selección relacionado con el concurso N° 001-2019 para el nombramiento 
del Director Ejecutivo de la Institución, que desarrolló la Encargada de Recursos 
Humanos Licenciada Wendy Artavia Abarca, ante dudas sobre los resultados obtenidos. 
7.4. Que entre el día 15 de marzo, 2019 y el 19 de marzo, 2019 esta Unidad de Auditoría 
Interna procedió a revisar los 47 expedientes que contenían los currículos y atestados de 
los oferentes que participaron en el concurso 001-2019 para el puesto de Director 
Ejecutivo de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 
7.5. Que esos expedientes citados, se confrontaron contra los requisitos de admisibilidad 
regulados en la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356, artículo N° 31. ---------------------------- 
7.6. Que esos expedientes, adicionalmente, se confrontaron contra lo establecido en 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). --------------------------------------------------------------------------- 
8. Hallazgos de Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------------------ 
8.1. 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 Geiner 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.”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

8.2. 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 
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mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con manejo de personal 
profesional.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.3. 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) ----------------------------------------- 
9. Conclusiones de Auditoría. ----------------------------------------------------------------------------- 
9.1. 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
9.2. Adicionalmente, ningún otro participante diferente a los incluidos en la terna 
propuesta por la Unidad de RRHH, cumple con los requisitos de admisibilidad. --------------- 
9.3. 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. ------------------------------------------------- 
10. Recomendaciones de Auditoría Interna. --------------------------------------------------------- 
10.1. 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 haga énfasis en los documentos 
(certificaciones) que se deben presentar para validar los distintos requisitos de 
admisibilidad al puesto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
10.2. 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. ------------------------------------------------------------------ 
Por último, quedamos atentos a sus gestiones y les informamos que esta Unidad de 
Auditoría Interna está en disposición para cualquier consulta al respecto”. --------------------- 

El Director Edwin Duartes, manifiesta: Se agradece el trabajo del Señor Auditor. Como él 

bien lo sugiere; es de resorte exclusivo de esta Junta, decidir sobre lo que él nos 

recomienda. El Director Ejecutivo actual, aporta – según información de calidad que tengo 

de la jefatura de personal -, una certificación de haber trabajado en el Ministerio de 

Hacienda y una declaración jurada del antiguo gerente, donde afirma que Don Salvador, 

tuvo a cargo personal profesional. De igual manera, me señala Wendy, que ella se 

comunica al Ministerio de Hacienda, más sin embargo, esa oficina no está en condiciones 

de confirmar ni descartar lo dicho por Don Salvador. -------------------------------------------------- 

Si Don Salvador Zeledon argumenta que tuvo personal profesional, debe probarlo. Sino 

existen registros, puede reconstruir el hecho histórico, por medios de prueba del derecho 
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común. Eso es permitido. Tan solo recordemos el proceso de Información para Perpetua 

Memoria o ad perpétuam (apócope de ad perpétuam rei memoriam). (Cfr. PGR OJ 046-

2004 de 16.04.2004). Este, que era un proceso no contencioso, no aparece en el nuevo 

digesto procesal civil. Quedando de modo exclusivo, en la esfera notarial. No obstante, en 

la Administración Pública, encontramos formas de probar un hecho histórico a través de la 

gravedad de la declaración jurada, propia o de testigos. Por ello, no enervo – prima facie, 

el valor de prueba, donde una persona declara hechos históricos que le constan de modo 

personal. La declaración jurada “…es una manifestación personal, verbal o escrita, donde 

se asegura la veracidad de lo declarado bajo juramento (…) Se presume como cierto lo 

que se declara mientras no se acredite lo contrario.” (Diccionario del Español Jurídico. 

Dirigido por Santiago Muñoz Machado, Real Academia Española – Consejo General del 

Poder Judicial, Espasa, España, 2016, p. 589). --------------------------------------------------------- 

En consecuencia; es un acto jurídico no negociable que envuelve una declaración de 

conocimiento. Sin embargo, son cuestiones que deben ser sometidas a este Colegio, en 

el momento oportuno. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Debe recordarse además que el derecho laboral es dúctil. Esto es, una persona pudo 

desempeñar una función o tarea para la cual no fue contratada. Eso es lo que se conoce 

como el “contrato realidad”. En consecuencia, en materia laboral, cuentan antes y 

preferentemente las condiciones reales que se hayan presentado, las cuales se 

superponen a los hechos que consten documentalmente, desde el punto de vista jurídico. 

En efecto, dicho principio establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en 

la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, 

es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Plá Rodriguez, Américo. Los 

principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 

1990, p. 243). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este razonamiento, descata, prima facie, la posibilidad de que el Director pudiera estar 

designado ilegalmente. Es decir, debe primar prudencia y verificar, antes de emitir un 

criterio o acuerdo definitivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Desde la anterior perspectiva, considero que, debe darse audiencia y defensa al señor 

Salvador Zeledón como Director Ejecutivo, confiriéndole traslado del informe de auditoría. 

- Conocido el Oficio AI-058-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Dar audiencia a la encargada de recursos humanos y al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR, para la próxima sesión con la finalidad de 

que esta junta directiva de JUDESUR tenga un panorama más clara y tomar la decisión 

que convenga con forme a derecho. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-12-926-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

H) 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-08-2017 "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.  

 
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-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  Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
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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. 

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. 

Al ser las diecisiete horas con catorce minutos ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR. -------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-051-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Aprobar 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.” Y se remite a la dirección ejecutiva de JUDESUR para el 

cumplimiento de las recomendaciones dadas por la auditoria. APROBADO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-926-2019.   ------------------------------------------------- 

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

A)  La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, informa a la junta directiva de 

JUDESUR, que con respecto a la oficina que tiene JUDESUR en la Municipalidad de 

Buenos Aires para el promotor, hace mucho tiempo se había solicitado que se hiciera una 

revisión de esa oficina porque estaba en muy mal estado y que se iba a mandar a alguien 

hacer una inspección, el lunes pasado recibo una llamada de un señor de Buenos Aires y 

me dice que es inhabitable esa oficina, necesito saber que se ha hecho con respecto a 

eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se 

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

Trasladar lo mencionado por la directora Rose Mary Montenegro a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR para que coordine con prioridad ese tema. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-926-2019.   ------------------------------------------------- 

B)  La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella sigue preocupada porque a 

esta hora no se sabe nada del proceso que se sigue contra el licenciado Roy Alvarado. ---  

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde 

que ya está para resolución final. --------------------------------------------------------------------------- 

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

C)  El director Gabriel Villachica Zamora, menciona como informe de comisión donde 

acompañe a Salvador a San José al tema del fideicomiso, lo otro es que tenemos una 
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reunión con la gente del museo nacional, con los GAT y con desarrollo, ellos lo que 

quieren es hacer una adenda al proyecto, yo si fui enfático en decir que no estaba de 

acuerdo con eso, pero al ver que si no se hace una cosa no se cumple con el 

embarcadero, quedamos en que si hay una carta de compromiso de la Ministra de 

Agricultura ahí sí estaría de acuerdo. ---------------------------------------------------------------------- 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay una reunión el próximo 

miércoles 3 de abril a las 8 a.m. del sector agropecuario para ver el tema del cambio 

climático y el sistema de riego del cantón de Osa, entonces yo le envié la nota a Lolita 

Arauz y luego recordarles también la reunión del próximo viernes. -------------------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, para que asista en 

representación de JUDESUR el miércoles 3 de abril a las 8 a.m. a la reunión en Palmar 

Norte Osa, sala de sesiones de Coopealianza. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-15-926-2019. ----------------------------------------------------------------- 

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

Comisionar al director Enrique Moya Diaz para que atienda la entrevista que se va realizar 

el viernes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-926-

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

Al ser las dieciocho horas con treinta y tres 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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