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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 929-2019 

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

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintitrés de abril 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; 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; el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 

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

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Enrique Moya Díaz, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores. ----------------------------------------------------- 

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

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

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor y pidiendo por la 

salud del director Enrique Moya Díaz. --------------------------------------------------------------------- 

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

ARTÍCULO  3º- Minuto de silencio en memoria del padre del señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR: ----------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR da 

un minuto de silencio por la memoria del padre del señor Edwin Duartes Delgado. ---------- 
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A continuación  el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR procede a leer la agenda del día de hoy. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  4º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Minuto de silencio en 

memoria del padre del señor Edwin Duartes Delgado, 4)  Lectura y aprobación de la 

agenda, 5) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 928-2019 y el acta de 

la Sesión Extraordinaria No. 245-2019, 6) Atención a la Contralora General de la 

República, 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. 929-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-929-2019.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 5°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 928-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 245-2019: -------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 928-2019. ----------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 928-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-929-2019.------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 245-2019. ---------------------------- 

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

ARTÍCULO 6°- Atención a la Contralora General de la República: ---------------------------- 

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

Marta Eugenia Acosta Zuñiga, Contralora General de la República y el licenciado Jaínse 

Marín Jiménez. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR les 

da la más cordial bienvenida, presenta a cada uno de los miembros de junta y les da la 

palabra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Toma la palabra la señora Marta Eugenia Acosta Zuñiga, Contralora General de la 

República, quien agradece a la junta directiva por recibirles y darles el espacio, hemos 

querido venir hasta acá con mucho gusto para compartir con ustedes he invitarlos a 

formar parte de un esfuerzo que está haciendo la Contraloria en materia de prevención de 

la corrupción, este es un proyecto que venimos realizando desde hace cuatro años ya y 

es un esfuerzo en la línea de la prevención, se trata de un curso y los cupos son limitados, 

en cada actividad participan diez instituciones, este es el cuarto año, normalmente yo voy 

donde todos los jerarcas y ustedes como jerarcas de JUDESUR, es de nuestro máximo 

interés que las instituciones participen y también para motivarlos, este es un curso que se 

realiza virtual no tiene que ir a San José, solamente el primer día, es un voluntario, es un 

curso en donde se trata de trasmitir a los participantes mecanismos para prevenir la 

corrupción, donde se tratan temas como la ética, se llama los diez poderes, porque ahí se 

trata el poder de la normativa, el poder de la normativa, el poder de la gente, el poder de 

los controles, etc., entonces la idea es que ustedes como jerarcas de la institución si 

desean participar, escojan las personas que van a participar; nosotros damos a cada 

institución de cinco a siete campos para que participen, son cien horas, la idea es que lo 

máximo que tienen que dedicar son diez horas por semana como funcionarios en sus 

computadoras, entonces que se les de obviamente el permiso para participar, cada 

institución tiene un aula virtual para participar y lo que ahí se habla o se dice ahí se 

queda, esto no es para hacer un informe de la Contraloria con disposiciones ni mucho 

menos, esto lo que tiene distinto este curso es que las personas que participan laboran 

como un plan básico pequeño con medidas para mitigar lo que es la corrupción en las 

instituciones, unas cosas que ellos noten que se podrían abordar, pequeños pasos que 

pueda tener la institución para frenar la corrupción; el perfil de las personas que nosotros 

sugerimos que puedan participar, que sean personas que conozcan bien los procesos de 

la institución, siempre pedimos y nos gusta que sea por lo menos una persona que 

conozca el tema de la planificación de la institución, porque son las que más conocen los 

procesos y las personas que escojan las instituciones tiene que ser persona que trabajan 

en procesos vulnerables a la corrupción, por ejemplo contratación, recursos humanos, 
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donde el jerarca estima que quiere prevenir de ahí escoge la gente que va a participar en 

este curso, entonces recordar aquí que la prevención es un tema que los países lo han 

dejado de lado y nos hemos dedicado a sancionar y hemos dejado de lado el tema de 

prevenir, de que la gente tenga mecanismos para detectar posibles focos y que se 

puedan prevenir, lo temas éticos, el uso de la tecnología y todas esas cosas que hemos 

dejado de lado, entonces lo que pretendemos con este curso es que las instituciones que 

participan tengan finalmente un plan pequeño básico que no sea una enciclopedia, sino 

algo que sea que ustedes estimen que es un aporte, porque lo que nosotros queremos es 

aportar, no queremos agobiarlos con un plan que alargan y no se realiza, sino que sea un 

plan sencillo; las personas que participen elaboren un plan para llevar adelante y ustedes 

como junta lo conozcan y lo aprueban, para que luego lo puedan ejecutar. Esta es la idea 

de nuestra visita, les dejamos un brochure y el plazo para que nos avisen si quieren 

participar es para a finales de mayo y las personas que van a participar. ----------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, agradece a la señora Marta Eugenia 

Acosta Zuñiga por la visita, comenta que aquí hace más de veinte años el depósito tuvo 

dos incendios y por muchas cosas no se han podido reconstruir, logramos suscribir un 

fideicomiso con el Banco de Costa Rica para ver si ellos logran construir esos locales 

quemados llave en mano, nos urge ese fideicomiso que está en Contraloria para refrendo, 

ya nos habían solicitado que hiciéramos algunas correcciones y ya las hicimos y lo 

volvimos a enviar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Marta Eugenia Acosta Zuñiga, Contralora General de la República, menciona 

que le va a dar seguimiento y ahí les informo, gracias por decirlo.  -------------------------------- 

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

que también para comentarles que JUDESUR está en un proceso de reestructuración, 

actualmente contamos con cuarenta y ocho plazas, cinco son del departamento de 

auditoria, un auditor y tres fiscalizadores, estamos en el proceso de reestructuración en la 

cual va a contemplar posiblemente que se congelen algunas plazas, ¿existe algún 

parámetro o de que podamos decir, porque pareciera que tenemos un departamento de 
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auditoria muy alto para la cantidad de personal, prácticamente tenemos un auditor por 

cada diez funcionarios.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Marta Eugenia Acosta Zuñiga, Contralora General de la República, menciona 

que ahí yo diría que hay que tener un poco de cuidado, porque la Ley de Control Interno 

le da una posición especial a las auditorias.  ------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que ya hay un estudio del 

ICAP donde establece y dice que incluso solo un auditor hay que excluir. ---------------------- 

La señora Marta Eugenia Acosta Zuñiga, Contralora General de la República, menciona 

que él auditor interno debe estar de acuerdo con eso, eso no es así tan fácil. Yo le podría 

enviar alguna jurisprudencia en ese sentido, porque tiene que ser bien sustentado. --------- 

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

señora Marta Eugenia Acosta Zuñiga, Contralora General de la República y el licenciado 

Jaínse Marín Jiménez. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

comenta a la junta directiva que se cursó una invitación del Diputado Gustavo Viales 

Villegas, para acompañarle en gira el viernes 26 de abril de 2019, a partir de las 10:00 

a.m. en el Cantón de Buenos Aires. La agenda es la siguiente: 10:00 a.m., reunión con 

varios Magistrados, para analizar el tema de la Ciudad Judicial en el Cantón de Buenos 

Aires. 2:00 p.m., se estarán trasladando a Changuena, para realizar sesión de trabajo con 

la Asociación de Productores de Changuena. Por lo antes expuesto, se solicita se analice 

la posibilidad de que se nombre una Comisión  con representantes de JUDESUR para 

que acompañen al señor Diputado en la gira. ----------------------------------------------------------- 

- se difiere para ver en correspondencia. ---------------------------------------------------------------- 

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

que él otro tema es que la semana anterior estuve con Don Alfredo visitando al rector de 

la UNED, con el tema de la famosa propiedad en San Vito que se les había girado 

recursos, por razones que creo que no vale la pena traer a colación, ellos parece que 

nunca fueron notificados, ya están a la espera de que la Procuraduría les firme la hipoteca 
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de la compra de la propiedad, ya la adjudicaron y todo. Ya tienen los recursos para iniciar 

la construcción. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que aquí se tomó el acuerdo para 

comunicarles que devolvieran los recursos. -------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las quince horas con veinte minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, 

el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i.; licenciada Grethel 

Murillo Avendaño, encargada de presupuesto. ---------------------------------------------------------- 

C) Memorando P.M.-009-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de 

presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i. del veintidós de abril del dos mil diecinueve, donde remite el informe de 

ejecución presupuestaria I trimestre 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el numeral 4.3.15, 4.3.15 de las normas técnicas sobre presupuesto público 

relacionado con la información sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la 

Contraloria General de la República, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la 

revisión y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite 

correspondiente, dicho documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos 

e Información Complementaria. ----------------------------------------------------------------------------- 
“INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  

  I TRIMESTRE 2019 

INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS

AL 31 MARZO   2019

 Presupuesto 

Definitivo 

 Ejecucion                     

I Trimestre   % 

1,1,0,0,00,00,0,0,000 Ingresos Tributarios 1,495,081,513.00     460,970,065.18        31%

1,3,1,0,00,00,0,0,000 Venta de Bienes y Servicios 1,560,293,637.00     354,248,656.59        23%

1,3,2,0,00,00,0,0,000 Ingresos de la propiedad 305,451,251.51        333,826,017.71        109%

1,3,4,0,00,00,0,0, Intereses moratorios 6,487,064.00            1,263,160.92            19%

1,3,9,0,00,00,0,0,000 Otros ingresos no tributarios 25,693,995.00          29,306,711.63          114%

2,3,0,0,00,00,0,0,000

Recuperacion de prestamos e 

inversiones f inancieras 270,530,591.51        164,312,716.79        61%
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EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida
Presupuesto 

aprobado

Ejecucion                  

I Trimestre
%

REMUNERACIONES 1,004,560,239.00 239,413,047.20  24%

SERVICIOS 810,968,657.00     148,861,404.86  18%

MATERIALES Y SUMINISTROS 66,506,321.00       4,997,871.41       8%

ACTIVOS FINANCIEROS 557,152,610.00     4,103,700.00       1%

BIENES DURADEROS 161,925,000.00     279,835.90          0%

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 714,955,785.00     136,311,165.20  19%

TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 1,714,498,641.00 -                         0%

CUENTAS ESPECIALES 1,396,330,623.02 -                         0%

TOTAL 6,426,897,876.02 533,967,024.57  8%

Egresos a Marzo 2019
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EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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- Conocido el memorando P.M.-009-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

encargada de presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero del veintidós de abril del dos mil dieciocho, donde remite el 

informe de ejecución presupuestaria I trimestre 2019, se acuerda: ------------------------------- 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria I trimestre 2019, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 MARZO 2019  
   PRESUPUESTO   I Trimestre   Total  % 

INGRESOS 

   

  

    
  

INGRESOS CORRIENTES  3.393.007.460,51   1.179.984.612,03   1.179.984.612,03  35% 

  

   

  

INGRESOS DE CAPITAL  270.530.591,51   164.312.716,79   164.312.716,79  61% 
  

   

  

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO  2.763.359.824,00   16.414.326.746,95   16.414.326.746,95  594% 
  

   

  

INGRESOS TOTAL  6.426.897.876,02   17.758.624.075,77   17.758.624.075,77  276% 

  

   

  

EGRESOS 
   

  

 PARTIDA  

PRESUPUESTO 

APROBADO 
I Trimestre 

 GASTO REAL  % 

REMUNERACIONES  1.004.560.239,00   239.413.047,20   239.413.047,20  24% 
   -00  

  

  

SERVICIOS  810.968.657,00   148.861.404,86   148.861.404,86  18% 

  
   

  
MATERIALES Y 

SUMINISTROS  66.506.321,00   4.997.871,41   4.997.871,41  8% 

  
  

 -00    
ACTIVOS FINANCIEROS  557.152.610,00   4.103.700,00   4.103.700,00  1% 

  

   

  

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                                      
                                                                                                               12 

 

 

 

BIENES DURADEROS  161.925.000,00   279.835,90   279.835,90  0% 

  
   

  
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  714.955.785,00   136.311.165,20   136.311.165,20  19% 

  
   

  
TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL  1.714.498.641,00   -00   -00  0% 

   -00  
  

  
CUENTAS ESPECIALES  1.396.330.623,02   -00   -00  0% 

  

   

  

  
   

  
TOTAL DE EGRESOS  6.426.897.876,02   533.967.024,57   533.967.024,57  8% 

  

   

  

SALDO TOTAL  -00   17.224.657.051,20   17.224.657.051,20    

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-03-929-2019. ----- 

El director Pablo Ortiz Roses, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el momento 

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

ARTÍCULO 8°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión el director Pablo Ortiz Roses. ----------------------------------------------- 

A) Oficio GAT SUR G-070-2019 del señor José Gómez Rojas, gerente del GAT SUR 

BAJO, del diez de abril del dos mil diecinueve, donde envía un cordial saludo de parte de 

la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur; Así mismo, por este medio procedemos 

a solicitar respetuosamente, realizar una reunión en la que se analicen las propuestas de 

la Asociación Caminos de Osa, y los puntos de vista del GAT-Sur y de JUDESUR para la 

ejecución del proyecto Caminos de Liderazgo. El objetivo de la reunión es seleccionar, de 

forma conjunta, una propuesta para que el GAT-Sur haga la solicitud a JUDESUR de 

cambio en el plan de inversión del proyecto (si fuese necesario). Como fechas tentativas 

se proponen por parte del GAT-Sur, las siguientes: jueves 25 de abril, lunes 29 de abril, 

viernes 03 de mayo, semana del 13 al 17 de mayo. La coordinación del lugar y hora se 

puede realizar por vía telefónica, una vez definida la fecha. ----------------------------------------- 

Correo electrónico de caminos de Osa, del quince de abril del dos mil diecinueve, donde 

proponen realizar la reunión para el día viernes 03 mayo, a las 9:00 am.  ----------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-070-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Trasladar el Oficio GAT SUR G-070-2019 al departamento de desarrollo de JUDESUR. 

APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-929-2019. ------------------ 
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B) Correo electrónico del señor Eduardo Matamoros Villalobos, del GAT ALTO Buenos 

Aires- Coto Brus, del doce de abril del dos mil diecinueve, dirigido al ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, donde solicita información sobre la liquidación del PROYECTO 

GERMINADORA DE EMPRESAS del GAT SUR ALTO presentada al departamento de 

Desarrollo desde el 15 de marzo del 2019. En donde asimismo se solicitó el ultimo 

desembolso por la suma de 39.040.836.73 millones de colones, desembolso con el cual el 

proyecto se finiquitaría con un resultado de 190 emprendimientos ejecutados con éxito y 

de los cuales hay 50 en ejecución en este momento que requieren finalizarse. Hemos sido 

informados de que dicha partida no fue presupuestada, sin embargo en vista de la NO 

APROBACION DE LA CGR del presupuesto Ordinario 2019 JUDESUR, es de esperarse 

que se trabajaría con el PRESUPUESTO AJUSTADO del 2018, en el cual el GAT si tenía 

una partida por más de 239 millones de colones y en nuestro caso la misma es 

muchísimo menor. Desconocemos si al ajustar el presupuesto del 2018 nos incluyeron o 

no, pero rogamos muy respetuosamente que nos ayuden a lograr dicho desembolso ya 

que el mismo es fundamental para el pago de gastos de seguimiento en campo, costos de 

planilla y operación del GAT  que cubre hasta setiembre del 2019. Esperando su apoyo 

para el logro de lo solicitado nos suscribimos muy atentamente. ----------------------------------- 

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

C) Oficio JPS-GG-GO-141-2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, gerente 

producción, comercialización y operaciones de la Junta de Protección Social, del nueve 

de abril del dos mil diecinueve, donde comunica que el pasado jueves 21 de marzo a las 

11: 00 a.m. se llevó a cabo una reunión con el señor Salvador Zeledón Villalobos, quién 

venía en representación de esa entidad para negociar una alianza entre ambas 

instituciones. Al respecto, la Junta de Protección Social se encuentra en la mejor de las 

disposiciones para negociar una posible alianza estratégica con JUDESUR para la 

comercialización de nuestros productos y brindar servicios a los vendedores de lotería de 

la zona; sin embargo, con el objetivo de llevar el proceso con transparencia y evitar malos 

entendidos, se requiere la designación de otro representante para gestionar lo 

correspondiente, esta solicitud obedece a que el señor Zeledón Villalobos, es vendedor 
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activo desde el pasado 03 de mayo de 2015. Dado lo anterior, se les solicita cambiar el 

representante designado, en virtud del posible conflicto de intereses que se pueda 

presentar, en cumplimiento de lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento ilícito en la Función Pública No. 8422, específicamente en el artículo No. 

3 y la Ley General del Control Interno No.8298, específicamente en los artículos No. 11 y 

No. 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio JPS-GG-GO-141-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y al director Edwin Duartes 

Delgado, para iniciar una posible alianza estratégica con la Junta de Protección Social. 

APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-929-2019. ------------------ 

D) Oficio DCN-UCC-0397-2019 del señor Ronald Fernandez Romero, director general de 

la contabilidad nacional del Ministerio de Hacienda, del cuatro de abril del dos mil 

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

JUDESUR, al licenciado Carlos Morera Castillo, jefe financiero de JUDESUR y a la 

licenciada Marisol Ferrero Acosta, encargada de contabilidad, donde remite las 

observaciones sobre los Estados Financieros al cierre del periodo contable 2018. ----------- 

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

E) Oficio GAT SUR G-068-2019 del señor José Gómez Rojas, gerente del GAT SUR 

BAJO, del veintidós de abril del dos mil diecinueve, dirigido al ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe del departamento de desarrollo, donde le remite la solicitud de adenda para 

modificación del plan de inversión y alcances del proyecto “Construcción de la segunda 

etapa del centro de visitantes en el sitio arqueológico finca 6 y de la infraestructura de 

soporte para los cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad en la península de 

Osa”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

F) Oficio CD-BA-CB-048-2019 de la señora Francini Bermúdez Sibaja, secretaria de 

actas del Comité Directivo Consejo Territorial de Desarrollo Rural Buenos Aires- Coto 

Brus, del veintidós de mayo del dos mil diecinueve, donde a fin de que sirva proceder con 

lo pertinente, se comunica el acuerdo tomado por el Consejo Territorial de Desarrollo 
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Rural, territorio Buenos Aires- Coto Brus, en la sesión ordinaria 0-2018, celebrada el 04 de 

mayo de 2019. ARTÍCULO NOVENO. Acuerdo N°02: Solicitar a la Junta Directiva de 

JUDESUR, informe oficialmente las razones por las cuales no se han realizado los 

desembolsos correspondientes y ejecución del proyecto para construcción de albergues 

dentro del Parque Internacional La Amistad. Aprobado por votación unánime. ---------------- 

- Conocido el oficio CD-BA-CB-048-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

Solicitar al asesor legal de JUDESUR, Auditoria Interna de JUDESUR y al departamento 

de Desarrollo, que presenten un informe a esta junta directiva para el próximo martes 

sobre la solicitud del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, territorio Buenos Aires- Coto 

Brus.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-929-

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

G) Oficio AI-071-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintitrés de abril del dos mil diecinueve, donde comunica a la junta 

directiva de JUDESUR que por cuanto representa un evento de alta trascendencia para la 

Institución que marca un hito en su operación, se les comunica que el mes de marzo, 

2019, según constancia de la Contabilidad Nacional N° CONSTANCIA DCN–URCP-0413-

2019 (adjunta), suscrita por el Licenciado Ronald Fernández Romero, Contador Nacional, 

la cual indica que para el mes de marzo, 2019, los ingresos tributarios generados por el 

Depósito Libre Comercial de Golfito DLCG, son de ¢85.7millones. Este monto es el más 

bajo de los último 6 años, según la estadística que mantiene esta Unidad de Auditoría 

Interna. No está de más recordar que, los informes N° IAI-03-2018 de enero, 2018, 

aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva N° ACU-16-878-2018 de febrero, 2018; y 

el N° IAI-01-2019 de febrero, 2019, aprobando mediante acuerdo N° ACU-14-923-2019 de 

05 de marzo, 2019, han revelado y comunicado a esa Junta Directiva, fuertes debilidades 

y deficiencias en los planes de mercadeo del DLCG y que la totalidad de las 

recomendaciones formuladas en dichos informes, se encuentran en estado de Pendientes 

de implementación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 

 

 

 

H) Invitación de la Municipalidad de Corredores para formar parte de un acontecimiento 

histórico para nuestro cantón de Corredores, el viernes 17 de mayo del 2019 a las 5:00 

p.m. inauguramos nuestro nuevo edificio municipal ubicado en Ciudad Neily. ----------------- 

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

I) Oficio AI-072-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintitrés de abril del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe a.i. administración financiera, donde comunica que esta Unidad de 

Auditoría Interna recibió el día 23 de abril, 2018 el oficio N° DCN-UCC-0397-2019 de 

fecha 04 de abril, 2019, suscrito por el Licenciado Ronald Fernández Romero, Director 

General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, con la indicación de una 

serie de observaciones sobre los estados financieros presentados por JUDESUR al cierre 

del periodo contable del 2018, por lo que, basado en el numeral 33 de la Ley General de 

Control Interno N° 9356, se le solicita lo siguiente: ----------------------------------------------------- 

a) Copia del Plan de Remediación propuesto por su Departamento para atender las 

observaciones señaladas en el oficio citado supra. ---------------------------------------------------- 

b) Copia de la última Matriz de Autoevaluación presentada a la Contabilidad Nacional, y 

en adelante, copia de la matriz que se debe presentar trimestralmente a dicha oficina, 

según el punto N° 5 del oficio de la Contabilidad Nacional. ------------------------------------------ 

c) Copia de la última Matriz de Seguimiento a los Planes de Acción presentada a la 

Contabilidad Nacional, y en adelante, copia de la matriz que se debe presentar 

trimestralmente a dicha oficina, según el punto N° 6 del oficio de la Contabilidad Nacional. 

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

J) Correo electrónico del Charline Wong Murillo, secretaria del despacho del Diputado 

Gustavo Viales Villegas, del veintitrés de abril del dos mil diecinueve, donde con 

instrucciones del Diputado Gustavo Viales Villegas, me permito invitarles a participar en 

gira el viernes 26 de abril de 2019, a partir de las 10:00 a.m. en el Cantón de Buenos 

Aires. La agenda es la siguiente: 10:00 a.m., reunión con varios Magistrados, para 

analizar el tema de la Ciudad Judicial en el Cantón de Buenos Aires. 2:00 p.m., se estarán 

trasladando a Changuena, para realizar sesión de trabajo con la Asociación de 
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Productores de Changuena. Por lo antes expuesto, se solicita se analice la posibilidad de 

que se nombre una Comisión  con representantes de JUDESUR para que acompañen al 

señor Diputado en la gira. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del Charline Wong Murillo, secretaria del despacho del 

Diputado Gustavo Viales Villegas, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, Mario Lázaro 

Morales y Rayberth Vásquez Barrios, para que en representación de JUDESUR 

acompañen al señor Diputado en la gira el viernes 26 de abril de 2019, a partir de las 

10:00 a.m. en el Cantón de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-07-929-2019. --------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que seguimos en problemas con 

ADEPAS, hoy llego un señor a la oficina a contarme una historia terrible, yo le dije que fue 

donde Matamoros y necesitamos que nos den un informe de cómo está la situación, hay 

que convocar al señor Eduardo Matamoros y al jefe de desarrollo para que nos expongan 

que es lo que está pasando en ADEPAS, esta es mi preocupación. ------------------------------ 

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

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

Realizar una sesión extraordinaria el jueves 25 de abril del 2019 a las 2 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 temas únicos: GAT ALTO 

(tema de ADEPAS), reglamento de mercadeo y asuntos varios de dirección 

ejecutiva. Convocar al señor Eduardo Matamoros y al ingeniero Alfredo Acosta.  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-929-2019. ----- 

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

Reiterar al departamento de desarrollo de JUDESUR el acuerdo que tomó esta junta 

directiva ACU-EXT-08-239-2019, para que se tenga más participación con el seguimiento, 

control y fiscalización de los proyectos y que se tome en cuenta la representación de los 

miembros de junta de cada cantón, para que estén informados de lo que pasa con los 
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proyectos de cada cantón. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-09-929-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar a la administración, dirección ejecutiva y a desarrollo que una vez recibidos los 

acuerdos tomados por la junta directiva de JUDESUR para giros de recursos, se proceda 

con los mismos en los tres días hábiles siguientes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-929-2019.  --------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, el director Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------- 

 

 

 

 
                  Gabriel Villachica Zamora                     Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Vicepresidente                                             Secretaria                                           
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