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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 930-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el treinta 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; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; 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: Enrique Moya Díaz, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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, Presidente de la Junta Directiva de 

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

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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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 Extraordinaria No. 245-2019, 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 929-2019 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 246-

2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Informe de Presidencia y del departamento de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 930-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-930-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 245-

2019, el acta de la Sesión Ordinaria No. 929-2019 y el acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 246-2019: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 245-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-930-2019.----------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 929-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 929-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-930-2019.------ 

La directora Susan Naranjo López y el director Edwin Duartes Delgado, se abstienen de 

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

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

que el acta de la Sesión Extraordinaria No. 246-2019. ------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota por ser infructuosa. ----------------------------------------------------- 

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

A) Exposición de la Carta de Gerencia CG-2-2018, estados financieros y opinión de los 

auditores al 31 de diciembre del 2018 y 2017 y su informe final.----------------------------------
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Al ser las catorce horas con veinte minutos, ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, 

el licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados. ------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le da la 

más cordial bienvenida al señor Esteban Murillo Delgado, y le da la palabra. ------------------ 

Toma la palabra el Lic. Esteban Murillo Delgado, da las buenas tardes a la junta y hace la 

presentación elaborada por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre los estados financieros y opinión de los auditores al 

31 de diciembre del 2018, informe final y la Carta de Gerencia CG-2-2018, mismo se 

detalla: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Carta de Gerencia  CG 2-2018 
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SEGUIMIENTO DE CARTAS DE GERENCIA ANTERIORES 

Carta TOTAL HALLAZGOS Corregido Proceso Pendiente 

1-2018 9 2 3 4 

3-2017 6 2 4  

2-2017 5  4 1 

1-2017 4 2  2 

3-2016 4 3 1  

2-2016 2 1  1 

1-2016 5   5 

3-2015 3  1 2 

2-2015 1 1   

1-2015 3 2  1 

2014 1 1   

2013 5 4  1 

Al ser las quince horas con dos minutos, se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, el 

Licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados. --------------------- 

- Conocido el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre los estados financieros y opinión de los auditores al 

31 de diciembre del 2018 y 2017, informe final y la Carta de Gerencia CG-2-2018, se 

acuerda:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprobar el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre los estados financieros y opinión de los auditores al 

31 de diciembre del 2018 y 2017, informe final y la Carta de Gerencia CG-2-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-930-2019. ---------------------------------- 

Al ser las quince horas con tres minutos, el director Edwin Duartes Delgado, presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma dicha 

sesión al ser las quince horas con diez minutos, e ingresan a la sala de sesiones de 

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

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. ------------------------------------------------- 

B) Memorando 01-2019, del comité de idoneidades de JUDESUR, del veintidós de abril 

del dos mil diecinueve, con remisión de expediente de idoneidad del Centro Agrícola 

Cantonal de Buenos Aires. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando 01-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Aprobar la recomendación de la calificación de idoneidad al Centro Agrícola Cantonal de 

Buenos Aires, cédula jurídica número tres-cero cero siete-uno cinco seis cuatro tres ocho 

(3-007-156438) para que administren fondos públicos provenientes del Depósito libre 

comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-930-2019. ------ 

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

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, procede a exponer los 

estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de marzo 2019. ------------------------- 

C) Memorando CONTA-04-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

departamento administrativo financiero a.i., del veinticinco de abril del dos mil diecinueve, 

con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de marzo 

2019. Además se solicita aprobación del siguiente ajuste a patrimonio:   ------------------------ 

 Mediante asiento 46892 del mes de marzo 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo en ¢14.512.059.74 por ajustes a la cartera de créditos de 

desarrollo por registro de intereses acumulados por cobrar a Cooprosanvito R.L. que no 

correspondía mediante asiento 33561 del 31/12/2017 ya que se registraron de más 
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intereses de gracia. Además se registra un aumento por ajuste al patrimonio por 

¢12.081.953.69 por el caso de Coopesabalito R.L. esto producto del registro del asiento 

33561 donde se registraron menos intereses, lo anterior según memorando de la unidad 

de cobro UC-066-2019 autorizados por la jefatura financiera. 
ESTADOS DE RESULTADOS 
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Compartamiento tributarios Año 2018 Año 2019 Diferencia Porcentaje 

Impuesto recaudado Marzo 437,825,080.46       328,219,982.55       109,605,097.91-   -25.0%

3,648,542,337.17    3,282,199,825.50    366,342,511.67-   -10.0%

47,482 45,571 1,911.00-                 -4.0%

33,033 32,292 741.00-                    -2.2%

9,221 7,202 2,018.48-                 -21.9%

13,254 10,164 3,090.05-                 -23.3%

-15,218

-10,784

Emitidas

Utilizadas

Venta recaudada

Ingesos x tarjeta ¢ emitida

Ingesos x tarjeta ¢ utilizada

Cantidad   tarjeta necesaria em

Cantidad   tarjeta necesaria ut
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Al ser las quince horas con treinta y seis minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

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

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. -------------------------------------------------

- Conocido el memorando CONTA-04-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

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

fueron preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

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

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-930-

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

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

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

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

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

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-930-2019. ---------------------------------- 

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

1. Mediante asiento 46892 del mes de marzo 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo en ¢14.512.059.74 por ajustes a la cartera de créditos de 

desarrollo por registro de intereses acumulados por cobrar a Cooprosanvito R.L. que no 

correspondía mediante asiento 33561 del 31/12/2017 ya que se registraron de más 

intereses de gracia. Además se registra un aumento por ajuste al patrimonio por 

¢12.081.953.69 por el caso de Coopesabalito R.L. esto producto del registro del asiento 

33561 donde se registraron menos intereses, lo anterior según memorando de la unidad 

de cobro UC-066-2019 autorizados por la jefatura financiera. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-930-2019. -------------------------------------------------------------------------  

Al ser las quince horas con treinta y ocho minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se 

retoma dicha sesión al ser las quince horas con cincuenta y dos minutos, e ingresan a la 

sala de sesiones el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. --------- 
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D) Expediente No. OD-002-2019- JUDESUR. RESOLUCIÓN: INFORME FINAL; Órgano 

Director Unipersonal Lic. Pablo Jose Torres Henriquez, al ser las diez horas del veintidós 

de abril del dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------ 

Informe final del procedimiento administrativo de rescisión de contrato de concesión de 

espacio para la prestación de servicios de transporte de mercadería adquirida en los 

locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, contra el concesionario de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, transporte P 

Y C de Golfito Sociedad Anónima, cédula de persona Jurídica 3-101-274847 37 Interviene 

como Instructor del Procedimiento el Licenciado Pablo José Torres Henriquez, Asesor 

Legal de JUDESUR, nombrado para este efecto mediante acuerdo en firme con el voto de 

ocho directores, ACU-11-924-2019, de la junta directiva de JUDESUR. En la que su 

recomendación es: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De conformidad con todo lo expuesto y lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de 
Contratación Administrativa, artículos 214 y 216 del reglamento a la misma ley, Contrato 
No 4-2010 De CONCESION DE ESPACIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE DE MERCADERIAS ADQUIRIDAS EN LOS LOCALES COMERCIALES 
DEL DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO, se recomienda Rescindir 
Unilateralmente dicha contratación por parte de JUDESUR, por incumplimientos graves 
que generan una clara afectación al interés público, ya que su incumplimiento perjudica 
directamente la imagen y el desarrollo de los fines que por imperativo legal debe realizar 
JUDESUR, entendidos estos como el desarrollo socio-económico de los cinco Cantones 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas que son su área de influencia. ----------------- 

 Ejecutar la Cláusula Penal que se establece en Contrato No 4-2010 De CONCESION 
DE ESPACIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 
MERCADERIAS ADQUIRIDAS EN LOS LOCALES COMERCIALES DEL DEPOSITO 
LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO, establecida por los contratantes en un 20% del total 
del contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ejecutar la Garantía de Cumplimiento rendida por el Concesionario TRANSPORTES P 
Y C DE GOLFITO SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona Jurídica 3-101-274847 37. 

Al ser las dieciséis horas con once minutos se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el director Edwin Duartes Delgado, 

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

- Conocido el expediente No. OD-002-2019- JUDESUR. RESOLUCIÓN: INFORME 

FINAL; Órgano Director Unipersonal Lic. Pablo Jose Torres Henriquez, se acuerda: ------- 
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Acoger la recomendación del Órgano Director Unipersonal Lic. Pablo Jose Torres 

Henriquez, de rescindir Unilateralmente la contratación de concesión de espacio para la 

prestación de servicios de transporte de mercadería adquirida en los locales comerciales 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, contra el concesionario de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, transporte P Y C de Golfito 

Sociedad Anónima,  por incumplimientos graves que generan una clara afectación al 

interés público, ya que su incumplimiento perjudica directamente la imagen y el desarrollo 

de los fines que por imperativo legal debe realizar JUDESUR, entendidos estos como el 

desarrollo socio-económico de los cinco Cantones de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas que son su área de influencia. Ejecutar la Cláusula Penal que se establece en 

Contrato No 4-2010 de concesión de espacio para la prestación de servicios de transporte 

de mercadería adquirida en los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, establecida por los contratantes en un 20% del total del contrato. Ejecutar la 

Garantía de Cumplimiento rendida por el Concesionario transporte P Y C de Golfito 

Sociedad Anónima, cédula de persona Jurídica 3-101-274847 37. Además, anular el 

primer traslado de cargos, para ampliar la sanción de certificar los montos dejados de 

pagar por la empresa y dejados de percibir por JUDESUR y meterlo en la ampliación del 

traslado de cargos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-930-2019. -------- 

Al ser las dieciséis horas con dieciséis minutos, se retoma la sesión de junta e ingresa a la 

sala de sesiones el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional. ------------- 

E) Memorando PLA-012-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional, del veinticinco de abril del dos mil diecinueve, donde con el fin de 

complementar y avanzar en el proceso de mejora regulatoria de la gestión institucional, 

así como el establecimiento de la política para la gestión de la transparencia institucional, 

ambos temas requeridos por la Contraloria General de la Republica mediante informe 

DFOE-EC-IF-00020-2018 se procede a elevar para su conocimiento y aprobación de la 

junta directiva los siguientes documentos institucionales: ------------------------------------------- 

1. Política para la gestión de la transparencia institucional. ---------------------------------------- 

2. Plan de mejora regulatoria institucional. ------------------------------------------------------------- 
“Plan de Mejora Regulatoria 
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Contenido ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Bases para la elaboración del Plan ------------------------------------------------------------------------ 
2. Objetivo del Plan ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Plan de trabajo a desarrollar --------------------------------------------------------------------------------- 
4. Cronograma ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Productos esperados ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Estrategias de comunicación -------------------------------------------------------------------------------- 
1. Bases para la elaboración del Plan ---------------------------------------------------------------------- 
La presente propuesta para el Plan de Mejora Regulatoria de la Junta de Desarrollo de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, tiene como base la solicitud formulada por las 

siguientes instancias: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, específicamente por parte de la Comisión de 
Mejora Regulatoria, donde se solicita mediante el Oficio DM-100-15 del 23 de febrero, 2015 lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a.1 Al 31 de octubre del 2014, todas las instituciones de la Administración Pública deberían tener 

elaborado el Plan de Mejora Regulatoria a ejecutar para el año 2015. ----------------------------------- 
b.1 Al mes de diciembre, 2014, todas las instituciones deberían contar con el “Plan de Mejora 
Regulatoria” definitivo, el cual debe ser publicado en la página Web Institucional. ----------------------- 
c.1 Al 10 de marzo 2015, presentación del primer avance en el Plan de Mejora Regulatoria. --------- 
Requerimiento planteado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, específicamente 
por parte de la Ministra de Economía donde se requiere mediante oficio DM-378-18 de 18 de junio 

del 2018 lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Nombramiento de Oficial de Simplificación de Trámites y Comisiones de mejora regulatoria según 

la Ley 8220 y su reglamento” ------------------------------------------------------------------------------------ 
Estos Planes de Mejora Regulatoria de la Administración Pública, se desprenden de proceso de 
Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, liderado por el Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atención y cumplimiento de disposición 4.10 del oficio DFOE-EC-IF-00020-2018  el cual establece 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Definir e implementar las acciones para cumplir con lo dispuesto en el Reglamento N° 37045-MP-
MEIC, respecto a la incorporación de la información correspondiente en el Catálogo Nacional de 
Trámites y la definición de un Plan de Mejora Regulatoria. Remitir al Órgano Contralor, a más 
tardar el 31 de enero de 2019, una certificación en donde se acredite la definición de las acciones 
requeridas y al 29 de marzo de 2019, una certificación en donde se acredite la implementación de 

esas acciones”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disposición que se desea atender con la puesta en práctica de este plan, y a su vez lograr que 
JUDESUR genere el insumo requerido en materia de mejora regulatoria establecido por el MEIC. 

2. Objetivo del Plan --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Identificar oportunidades de mejora y realizar un análisis de posibles cambios en la dinámica 
operativa, normativa como reglamentos, políticas, procedimientos, formularios de atención de 
trámites y diligencias, manuales que son utilizados por los Usuarios internos y externos de los 
servicios de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, en 
procura de hacer más efectivo y eficiente el acceso y prestación de esos servicios. -------------------- 

3. Plan de Mejora Regulatoria a desarrollar en JUDESUR --------------------------------------------- 
El Plan de Mejora Regulatoria de JUDESUR se desarrollará sobre el análisis y ajuste de la 

siguiente normativa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Creación de Manual de Puestos. ---------------------------------------------------------------------------- 
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b. Reglamento de la Ley 9356 del 13 de junio del 2016 de JUDESUR y su reforma Ley 9424 del 7 

de marzo del 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c. Reglamento de Mercadeo y Publicidad Institucional de JUDESUR. -------------------------------------- 
d. Reglamento de Becas y Créditos Universitarios, DECRETO N° 34942-MP, publicado el Alcance 

Digital No. 36 de La Gaceta — 8 de marzo del 2016. ------------------------------------------------------- 
e. Reglamento de Financiamiento de Proyectos de Desarrollo, DECRETOS No. 34934-H, 

publicado en La Gaceta Nº 38 — Martes 24 de febrero del 2009. ----------------------------------------- 
f. Reglamento General de Financiamiento de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) Nº 35048-MP del 16 de enero del 2009. ---------------------- 
g. Reglamento para el Cobro de Financiamientos para Estudios Superiores de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Nº 32574 del 10 de agosto del 

2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h. Reglamento para el Establecimiento Anual del Plan de Presupuesto de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur (JUDESUR), Decreto N° 38365-MP del 20 de febrero del 2014. ------------- 
i. Manual para el procedimiento del cobro administrativo y judicial de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, La Gaceta N° 169 — Lunes 31 

de agosto del 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
j. Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicación TIC a desarrollarse. ----------- 

k. Plan Estratégico de JUDESUR 2019-2022 a desarrollarse. -------------------------------------------- 
4. Cronograma --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se plantea desarrollar el análisis de los Reglamentos mencionados bajo el siguiente cronograma 

de elaboración: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

1 Manual de Puestos

1.1 Analizar Requerimientos

1.2 Proponer mejora

1.3 Analizar legalmente las propuestas

1.4 Aprobar cambios

1.5 Aprobar en Junta Directiva

1.6 Publicar en página Web

Año 2019

 
ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

2 Reglamento de Ley 9356

2.1 Analizar Reglamento

2.2 Proponer mejora

2.3 Analizar legalmente las propuestas

2.4 Aprobar cambios

2.5 Aprobar en Junta Directiva

2.6 Enviar a Leyes y Decretos

2.7 Publicar en página Web

Año 2019

 
ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

3 Reglamento de Mercadeo y Publicidad Institucional

3.1 Analizar Reglamento

3.2 Proponer mejora

3.3 Analizar legalmente las propuestas

3.4 Aprobar cambios

3.5 Aprobar en Junta Directiva

3.6 Enviar a Leyes y Decretos

3.7 Publicar en página Web

Año 2019
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ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

4 Reglamento de Becas y Créditos Universitarios 

4.1 Analizar Reglamento

4.2 Proponer mejora

4.3 Analizar legalmente las propuestas

4.4 Aprobar cambios

4.5 Aprobar en Junta Directiva

4.6 Enviar a Leyes y Decretos

4.7 Publicar en página Web

Año 2019

 
ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

5 Reglamento de Financiamiento de Proyectos de Desarrollo

5.1 Analizar Reglamento

5.2 Proponer mejora

5.3 Analizar legalmente las propuestas

5.4 Aprobar cambios

5.5 Aprobar en Junta Directiva

5.6 Enviar a Leyes y Decretos

5.7 Publicar en página Web

Año 2019

 
ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

6 Reglamento General de Financiamiento

6.1 Analizar Reglamento

6.2 Proponer mejora

6.3 Analizar legalmente las propuestas

6.4 Aprobar cambios

6.5 Aprobar en Junta Directiva

6.6 Enviar a Leyes y Decretos

6.7 Publicar en página Web

Año 2019

 
ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

7 Reglamento de Cobro

7.1 Analizar Reglamento

7.2 Proponer mejora

7.3 Analizar legalmente las propuestas

7.4 Aprobar cambios

7.5 Aprobar en Junta Directiva

7.6 Enviar a Leyes y Decretos

7.7 Publicar en página Web

Año 2019

 
ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

8 Reglamento Establecimiento Plan Presupuesto

8.1 Analizar Reglamento

8.2 Proponer mejora

8.3 Analizar legalmente las propuestas

8.4 Aprobar cambios

8.5 Aprobar en Junta Directiva

8.6 Enviar a Leyes y Decretos

8.7 Publicar en página Web

Año 2019

 
ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

9 Manual de Procedimiento Cobro ADM y CJ

9.1 Analizar Procedimiento

9.2 Proponer mejora

9.3 Analizar legalmente las propuestas

9.4 Aprobar cambios

9.5 Aprobar en Junta Directiva

9.6 Publicar en Página Web

Año 2019

 

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                                      
                                                                                                               22 

 

 

 

ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

10 Plan Estratégico TIC 

10.1 Analizar Requerimientos

10.2 Proponer Plan

10.3 Analizar legalmente las propuestas

10.4 Aprobar Propuesta DEJ

10.5 Aprobar en Junta Directiva

10.6 Publicar en Página Web

Año 2019

 
ID Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

11 PEI 2019-2022

11.1 Homologar a Cronograma de PEI en Ejecución

Año 2019

 
5. Productos esperados --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se espera contar con la normativa, reglamentos y planes actualizados y acordes a las 
necesidades actuales de los Usuarios, abriendo la posibilidad de que más usuarios accedan a los 

servicios que brinda la Institución. ------------------------------------------------------------------------------ 
6. Estrategias de comunicación.  ---------------------------------------------------------------------------- 
Se espera que este plan una vez aprobado por la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, se publique en la página Web Institucional y se 
mantenga ahí para ser analizada por los usuarios de los servicios que brinda la Institución”. -------- 

Seguidamente el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, procede a 

presentar la siguiente política: ------------------------------------------------------------------------------- 
“Política para la gestión de la transparencia institucional 

1. Objetivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Establecer el procedimiento que debe observar la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para la 

gestión de la transparencia institucional, según el artículo N° 6, incisos m) y p), de la Ley Orgánica 

de JUDESUR N° 9356 --------------------------------------------------------------------------------------------   
2. Alcance. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Política es de acatamiento obligatorio para la Dirección Ejecutiva de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo N° 32 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356. ------------------------------------------------- 
3. Responsables. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de observar y velar por la aplicación de lo 

estipulado en esta Política, además, de mantenerla actualizada según la normativa aplicable 

vigente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Director(a) Ejecutivo(a) de JUDESUR: es responsable de implementar y velar  por la 

aplicación de lo estipulado en esta Política. ------------------------------------------------------------------- 
3.3. Contralor(a) de Servicios de JUDESUR: es responsable del seguimiento y comunicación de 

resultados de lo estipulado en esta Política ante la Junta Directiva y la Institución. ------------------- 

4. Desarrollo de la Política. --------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. La Junta Directiva de JUDESUR, define como partes interesadas  “toda persona u 

organización que puede afectar, ser afectada, o percibir que está afectada por una decisión o 

actividad de la Organización Gubernamental.” -------------------------------------------------------------- 
4.2. De acuerdo a la definición anterior, la Junta Directiva de JUDESUR identifica a 

continuación sus partes interesadas: --------------------------------------------------------------------------- 
4.2.1. Ciudadanos(as) de los siguientes Cantones de la Provincia de Puntarenas: Buenos Aires, 

Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa. ------------------------------------------------------------------------- 
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4.2.2. Autoridades de Supervisión y Fiscalización Superior como la Contraloría General de la 

República, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el Ministro Rector de turno, 

Ministerio de Hacienda y Misterio de Planificación.  -------------------------------------------------------- 
4.2.3. Las Autoridades de los Gobiernos Municipales de los Cantones descritos en el punto N° 

4.2.1. de esta Política. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.4. Colaboradores(as) de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------- 
4.2.5. Proveedores de bienes y servicios de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 
4.2.6. Concesionarios(as) de locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------- 

4.2.7. Visitantes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------ 
4.2.8. Entes ejecutores de proyectos de desarrollo financiados por JUDESUR. ------------------------ 
4.2.9. Beneficiarios(as) de los créditos universitarios financiados por JUDESUR. -------------------- 
4.2.10. Beneficiarios(as) de las becas estudiantiles financiados por JUDESUR. ------------------------ 
4.2.11. Medios de comunicación de cobertura local y nacional, escrita, televisiva, web y radial.   -- 

4.3. La Junta Directiva de JUDESUR establece los siguientes indicadores de gestión que 

deberán ser completados y elaborados por parte de la Dirección Ejecutiva y publicados en la 

página web www.judesur.go.cr específicamente en el apartado de denominado como “Red de 

Transparencia Institucional”: ----------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.1. Ejecución presupuestaria trimestral, semestral y anual. -------------------------------------------- 
4.3.2. Avance y cumplimiento del Plan Operativo Institucional trimestral, semestral y anual. ------- 

4.3.3. Opinión anual a los Estados Financieros de parte de los Auditores Externos.  ----------------- 

4.3.4. Matriz con el detalle de los proyectos en ejecución que contenga el detalle de la vinculación 

de cada proyecto financiado por JUDESUR con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de 

Desarrollo Regional, además, indicando el ente ejecutor responsable del proyecto, monto total del 

proyecto, monto ejecutado y monto pendiente de desembolsar. -------------------------------------------- 
4.3.5. Nivel salarial por puesto, según los ajustes semestrales aprobados por el Gobierno Central. 

4.3.6. Actas de la Junta Directiva de JUDESUR cuando éstas adquieran firmeza correspondiente. 

4.3.7. Organigrama actualizado aprobado por las autoridades competentes. -------------------------- 
4.3.8  Información sobre las funciones o competencias de JUDESUR. ------------------------------------ 
4.3.9 Proceso de selección y nombramiento del personal y directores. ----------------------------------- 
4.3.10 Datos de las personas que ocupan puestos gerenciales; e información salarial y dietas de 

directores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.11 Evaluaciones del plan anual operativo. --------------------------------------------------------------- 
4.3.12 Plan de compras institucional anual. ------------------------------------------------------------------ 
4.3.13 Resultados de Evaluación de Plan de compras institucionales anuales. ------------------------- 

4.3.14 Resultados de la gestión de proyectos de desarrollo y operación del DLCG. ------------------- 

4.3.15 Informes de labores y fin de gestión, de directores y funcionarios. --------------------------------  
4.3.16 Reglamentos Institucionales. ---------------------------------------------------------------------------- 
4.3.17 Código de Ética. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.18 Manual de Puestos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.19 Reglamento Interno de Trabajo. ------------------------------------------------------------------------ 
4.3.20 Evaluación y Avance Anual del Plan Estratégico Institucional. ------------------------------------ 

4.4. La Dirección Ejecutiva deberá garantizar la fidelidad, oportunidad y calidad de la 

información, mediante la implementación de filtros y controles que avalen la exactitud de la 

información disponible para las partes interesadas. --------------------------------------------------------- 
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4.5. La Junta Directiva de JUDESUR garantizará a las partes interesadas la atención de sus 

inquietudes, comentarios, observaciones y aclaraciones sobre la información indicada en el punto 

n° 4.3. de esta política, mediante la dirección de correo 

transparencia_institucional@judesur.go.cr. ------------------------------------------------------------------ 
4.6. La Contraloría de Servicios de JUDESUR deberá realizar revisión trimestral del 

cumplimiento de esta política y comunicará a la Junta Directiva en caso de que la información 

indicada en el punto n° 4.3. de esta política, no se encuentre actualizada o se publique 

inoportunamente.   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.7. Como mecanismo para asegurar la participación ciudadana en la formulación de planes, 

presupuesto y/o programas de la institución así como los espacios para la comunicación de las 

necesidades cantonales; los diferentes grupos sociales de la zona de influencia de JUDESUR 

tendrán canal de comunicación, voz y voto por medio de la elección de sus representantes ante la 

Junta Directiva de JUDESUR, quienes velarán por la comunicación y las necesidades de sus 

representados al participar en forma activa en la revisión y aprobación de las formulaciones 

requeridas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Vigencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Política entrará a regir a partir de su aprobación en firma por parte de la Junta Directiva de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR”. -------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, menciona que 

básicamente es aprobar la Política para la gestión de la transparencia institucional y el 

Plan de mejora regulatoria institucional. ------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, la directora Cecilia Chacón 

Rivera, y el director Pablo Andrés Ortiz Roses. --------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ese tema de plazos hasta hoy se trajo a 

esta junta directiva y estamos mandando algo fuera de plazo con una prorroga que 

tampoco se conoció en esta junta directiva, entonces bajo esa tesitura, yo si leí el 

documento y ahí nos están achacando la responsabilidad directamente a nosotros y 

quiero dejar constancia absoluta que yo tuve conocimiento de esto hasta hoy. Otro punto 

es que el manual de puestos no ha quedado en firme, por un tema de que Don Salvador 

tenía pendiente de hacer ciertos ajustes y se tenía pendiente el criterio de la auditoria 

interna, no vamos a pasar algo que no ha pasado por esos dos filtros y desde mi punto de 

vista jamás aprobare ninguna política que vaya en perjuicio del depósito libre comercial y 

en esta junta directiva se aprobó un reglamento en perjuicio del mercado institucional que 

es lo que nos tiene ahora sin dinero, son esos aspectos por los cuales yo me aparto del 

tema del Plan de mejora regulatoria institucional y con el tema que yo quiero hacer 
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expresa salvedad, porque no quiero asumir ninguna responsabilidad y no soy de la tesis 

de que venga y hasta que se aplique la prórroga, se le comunique al órgano colegiado 

que es el responsable de la aplicación y que se nos diga que ya estamos operando sobre 

la prórroga, son cosas que para mí los plazos en la administración publica no son 

antojadizos, los plazos se debe cumplir de acuerdo a lo ordenado.  ------------------------------ 

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

que aquí en el mes de marzo se hizo un informe donde estaba el incumplimiento de ese 

documento de la Contraloria, el año pasado el anterior director ejecutivo había encargado 

a Ismael y a Don Alfredo, no lo hicieron y por eso nosotros en este cronograma que 

traemos, en abril empezamos a trabajar, a cumplir con lo que falta y solicite de una vez la 

prorroga a la Contraloria para seguir con el plazo operando normalmente, dentro de esos 

requisitos que se establecen, al ser por parte de la Contraloria, esta Política para la 

gestión de la transparencia institucional aquí para aclararles un aspecto, los responsables 

de velar por esta política en primer instancia es la junta por ser el máximo órgano,  “3.2. 

Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de observar y velar por la aplicación de lo 

estipulado en esta Política, además, de mantenerla actualizada según la normativa aplicable 

vigente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Director(a) Ejecutivo(a) de JUDESUR: es responsable de implementar y velar  por la 

aplicación de lo estipulado en esta Política. ------------------------------------------------------------------- 

3.3. Contralor(a) de Servicios de JUDESUR: es responsable del seguimiento y comunicación de 

resultados de lo estipulado en esta Política ante la Junta Directiva y la Institución”. 

Prácticamente ha vemos tres responsables de acuerdo al orden, hay que aprobarlas y si 

no se aprueban, hay que hacerle las modificaciones que correspondan, haremos las 

observaciones que correspondan y se vuelve a traer. ------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella lo que le preocupa es que hay 

cosas que vienen aquí que no ha venido a esta junta directiva.  ----------------------------------- 

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

que porque no están todavía aprobadas las políticas, cuando este y antes de publicarla 

vendrá aquí se subirá luego a la página web.  ----------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que cual es el contenido que va a ir al sitio 

web. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que en todo caso, aceptamos las observaciones y le haremos los cambios a la política. --- 

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

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

procede a exponer lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 
Realidad y Futuro Cómo iniciamos. ------------------------------------------------------------------------- 
 Con el presupuesto improbado. ---------------------------------------------------------------------------- 
 Sin presentación del presupuesto ajustado. ------------------------------------------------------------- 
 Sin ejecución del contrato de publicidad. ----------------------------------------------------------------- 
 Sin cumplimiento de la Ley 9356. ------------------------------------------------------------------------- 

 Sin creación del nuevo departamento. ---------------------------------------------------------------- 
  Sin reglamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  Sin girar nuevos recursos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Sin seguimiento a la reestructuración. -------------------------------------------------------------------- 
 Morosidad de los alquileres del DLCG en crecimiento. Sin arreglos de pago. ----------------------- 

 Sin entrega de nuevas becas a estudiantes. ------------------------------------------------------------ 
 Sin manual de funciones institucional. -------------------------------------------------------------------- 
 Sin personal en mercadeo. --------------------------------------------------------------------------------- 
 Con problemática de personal de Aduanas. ------------------------------------------------------------- 
 Múltiples atrasos en temas administrativos. ------------------------------------------------------------- 
Visión Actual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Ser reconocido como una Institución proactiva, moderna con recurso humano capacitado para 
promover el desarrollo integral, participando a actores de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visión Propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
"Seremos una empresa líder y modelo  en el contexto nacional para la promoción de Desarrollo 
Económico y Social de los habitantes de la Zona de Influencia de JUDESUR, donde la meta 
suprema es el deleite de nuestros clientes en su condición de Beneficiarios y usuarios de nuestros 

programas de gestión institucional". ---------------------------------------------------------------------------- 
Realidad y Futuro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Organigrama Anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ley 9356. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 33.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) contará con un 
Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional,… 
Reglamentación de la Ley 9356. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Indica la CGR en su informe sobre Situación y Perspectivas, que “Dos años y medio después de 

publicada la Ley 9356, Judesur no ha puesto en operación el Departamento Técnico de 
Planificación y Desarrollo Institucional, requisito para continuar gestionando la aprobación 
de recursos en favor de las comunidades de la Zona Sur”. ------------------------------------------------ 
Sigue diciendo, “como se indicó en líneas anteriores, uno de los mayores problemas que ha 
señalado Judesur como causales de la baja ejecución… es la ausencia del DTPDI”. ------------ 
Organigrama Aprobado. ACU-06-921-2019. --------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Organigrama. Por aprobar. 
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Histórico de Visitación. 

Transitorio IV. 
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Qué hemos hecho y qué estamos haciendo.  

 Se presentó en presupuesto ajustado. --------------------------------------------------------------------- 
 Se presentó y fue aprobado el 1er presupuesto extraordinario. ---------------------------------- 
 Se elaboraron los borradores de: Reglamento de Mercadeo, Reglamento de Cobro, 
Reglamento de Operaciones, Manual de Funciones. ------------------------------------------------------ 
 Se presentó para aprobación: --------------------------------------------------------------------------------- 
Reglamento de Mercadeo, Plan Anual de Mercadeo, Manual de Funciones. --------------------- 
 Se presentó en organigrama institucional. ---------------------------------------------------------------- 
 Se presentó a la JD y se envió  a la CGR para refrendo el contrato del fideicomiso. ---- 
 Se adjudicaron y se dieron las ordenes de inicio para digitalización de la tarjeta de 
compras y la nueva página web. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 Se solicitó prorroga al MIDEPLAN. -------------------------------------------------------------------------- 
 Se inició la elaboración del nuevo Plan Estratégico.  ------------------------------------------------- 
 Se dieron las indicaciones para la elaboración del 2do Presupuesto Extraordinario 
2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Se realizaron gestiones ante la Junta de Protección Social, lográndose tener un el 
sorteo de Chances del próximo 04 de junio, para resaltar la labor social de Judesur. -------- 
 Se realizaron las gestiones ante la Junta de Protección Social, para negociar un 
posible convenio entre ambas instituciones. -------------------------------------------------------------------  
 Reuniones con Arcos Dorados y Pops, para analizar la posibilidad de contar con 
presencia en el DLCG. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Conversaciones con Banco Costa Rica para marca compartida y tasa cero. -------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que para mantener la operación de esto hay 

que tomar en cuenta dos aspectos y a modo de sugerencia, que las concesiones que 

están se revoquen y se publiquen carteles y volver los ojos a la publicidad para que llegue 

gente. Los insto para que se tomen decisiones orientadas en la colocación urgente de 

esas cuatro concesiones. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

para que proceda con la presupuestación y contratación de un Despacho de abogado 

especializado en contratación administrativa con experiencia no menor a cinco años 

certificado, para que inicie los procedimientos de revocatoria de concesiones de los 

locales morosos y que se presente para la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-930-2019. --------------------------------------------

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

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

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

Aprobar el organigrama de JUDESUR, presentado por el licenciado Salvador Zeledon 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR de la siguiente manera: ---------------------------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-11-930-2019. ----- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Presidencia y del departamento de Desarrollo: ---------------- 

- Se difiere para ver este tema en una sesión extraordinaria. ------------------------------------ 

ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Invitación de la Municipalidad de Corredores dirigida a la junta directiva de JUDESUR, 

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. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Realizar sesión extraordinaria el viernes 17 de mayo del 2019 a la 1 p.m. en las oficinas 

de FEDEMSUR, Rio Claro y se nombran en comisión los miembros de junta, para asistir a 
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las 5:00 p.m. a la inauguramos del nuevo edificio municipal ubicado en Ciudad Neily. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-12-930-2019. ----- 

B) Oficio CS-015-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del veintinueve de abril del dos mil diecinueve, donde solicita autorización de 

dos días de vacaciones (jueves 02 de mayo y viernes 03 de mayo ambos del 2019). ------- 

- Conocido el oficio CS-015-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Autorizar a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, los 

dos días (jueves 02 de mayo y viernes 03 de mayo ambos del 2019) de vacaciones. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-13-930-2019. ---- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

solicita al licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR que 

se retire un momento de la sala de sesiones, porque el tema que se va a conocer es de 

su interés. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C)  Oficio AI-074-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, donde se refiere al acuerdo N° 

ACU-Ext-06-244-2019 de la sesión extraordinaria N° 244-2019 del 15 de marzo, 2019 que 

indica textualmente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ACU-EXT-06-244-2019 --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Fernández, no vota.” (El destacado es nuestro) --------------- 

Para esta Unidad de Auditoría Interna es de alta relevancia conocer cuál es el sustento 

jurídico que sostiene y ampara a ese Órgano Colegiado para nombrar interinamente al 

director ejecutivo actual, pero de manera indefinida, por lo que basado en el inciso c), 

numeral 3, de la Ley General de Control Interno N°8292, que indica: ----------------------------- 
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“Artículo 33. Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios 

de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: ------------------------------------------- 

(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 

asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. ----- 

(…)” (El destacado es nuestro) y de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 y el 136 de 

la Ley General de Administración Pública N° 6227, y en los principios de motivo, 

contenido y fin de los actos administrativos, se les solicita respetuosamente razonar 

jurídicamente la actuación plasmada en el acuerdo ACU-EXT-06-244-2019, en un plazo 

que no supere la próxima sesión de Junta Directiva. -------------------------------------------------- 

Se les adelanta que se leyó el acta completa y no se determinó la explicación que se está 

requiriendo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

procede a dar lectura a lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
“Primero: Mediante oficio Nº AI-074-2019, calendado 24 de abril, 2019, D. Jorge Barrantes 
Rivera, en su condición de Auditor Institucional, solicita: de acuerdo a lo establecido en el numeral 
11 y el 136 de la Ley General de Administración Pública N° 6227, y en los principios de motivo, 
contenido y fin de los actos administrativos, la motivación del acto administrativo N° ACU-Ext-06-
244-2019 de la sesión extraordinaria N° 244-2019 del 15 de marzo, 2019, que literalmente dice: 
“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.” -------------------------------------------------------------------------- 
Segundo: La gestión de aclaración y/o adición, es una figura radicada en el derecho procesal 
común. Si bien la Ley General de la Administración Pública no la contiene, por mandato de su 
dispositivo noveno, se aplica supletoriamente las mismas reglas del Código Procesal Civil. (Cfr. 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia número 37 de las catorce horas quince minutos del veintisiete de 

marzo de mil novecientos noventa y uno. Expediente: 91-000037-0004- CA.) Por su parte, éste último cuerpo de leyes 
en su artículo 58.3 señala lo siguiente: “…Los tribunales podrán corregir en cualquier tiempo 
los errores puramente materiales.” --------------------------------------------------------------------------------  

La adición y aclaración, no constituye una revisión de lo resuelto, ya que a través de este 
mecanismo, solo es posible emnmendar errores materiales, precisar términos del 
pronunciamiento, o bien, subsanar una omisión, más en modo alguno corregir, variar o modificar 
el acto administrativo. De lo contrario, se quebrantan los principios de seguridad jurídica y justicia 
pronta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Sala Constitucional, ha estimado que la adición o aclaración, puede  versar sobre la parte 
considerativa, siempre y cuando, las premisas desarrolladas no sean lo suficientemente 
claras para entender las conclusiones en la parte resolutiva. (Cfr. Votos 485-94 y 032-95) --------------------- 
En este sentido también ha dicho: “…Sin embargo, en razón de que los jueces pueden incurrir 

en error material, no ser suficientemente explícitos o dejar de pronunciarse sobre algún 
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punto objeto del conflicto, la ley le otorga a los jueces y tribunales la posibilidad de corregir 
su error, precise los términos de su pronunciamiento o subsane su omisión.” (Cfr. Voto 6494-93, 

reproducido por la sentencia Nº 0797-94) ------------------------------------------------------------------------------------------  

Tercero: Sentado lo anterior nos vemos en la necesidad de aclarar y/o adicionar los propios actos, 
con la intención de lograr un mayor entendimiento y comprensión de los alcances de sus 
decisiones, garantizándose así, el adecuado cumplimiento de lo resuelto o dispuesto. En este 
sentido se aclara y adiciona la decisión adoptada por este Consejo mediante acuerdo número 
ACU-Ext-06-244-2019 de la sesión extraordinaria N° 244-2019 del 15 de marzo, 2019, en el 
sentido de que el nombramiento interino que se hace del Director Ejecutivo lo es hasta tanto no se 
nombre a su sustituto por medio de concurso público. (cfr. Doctrina de la sentencia 743-1991 Sala Constitucional) 

La decisión de esta corporación, al designar interinamente al actual Director Ejecutivo – por el 
plazo indicado -, obedece a la necesidad de mantener la continuidad del servicio público. 
Entendido por éste, de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se hace necesario 
mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se permite a la Administración 
improvisar una autoridad para el servicio de los intereses generales que no pueden ser 
sacrificados a un prurito legalista. (Sala Constitucional Sentencias 15738-10, 3266-12) ---------------------------------- 

El ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que “La 
actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que la 
prestación de los servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del 
ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio. (Sala Constitucional Sentencias 5131-93, 5484-

94, 883-96, 7788-10) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el caso enjuiciado, sustentados en el principio de continuidad del servicio público y ante la 
súbita revocatoria del nombramiento del anterior Director Ejecutivo, con la finalidad de no dejar 
acéfala la Administración activa, este consistorio nombra “interinamente” y por “inopia” a Salvador 
Zeledón. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debe considerarse que se hace indispensable el cumplimiento de una serie de políticas sobre 
contención del gasto y reducción del aparato burocrático, que no podría hacerse descansar en un 
subalterno de esta institución, por razones obvias. Circunstancias justipreciadas en su momento 
por el consistorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuarto: Huelga señalar, que a partir de los reparos que hace el Auditor Institucional, del presunto 
incumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso e del artículo 31 de la ley 9356, por parte 
del señor Salvador Zeledón, se aclara y adiciona en este sentido indicando lo siguiente: ------------- 
Cuando se designa al prenombrado, como Director Ejecutivo de JUDESUR, se hizo considerando 
la nómina del concurso anterior para dicho cargo. Es cuando el citado profesional, aparece como 
presunto candidato elegible. Este Colegio, toma la decisión de nombrarlo “interinamente” “por 
inopia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los nombramientos interinos si bien son necesarios, deben además obedecer a especiales 
circunstancias para evitar así que se prolonguen en el tiempo en forma indefinida, en detrimento 
del trabajador. (Cfr. voto 2008-006276). ----------------------------------------------------------------------------- 
Existe inopia “…cuando exista ausencia de candidatos, de idoneidad comprobada, para 
ocupar un determinado puesto.   En estos supuestos, ante la ausencia de personas que 
cumplan todos los requisitos para ingresar al puesto, y cuando las circunstancias de 
urgencia y necesidad para satisfacer el servicio público lo requieran, podrá obviarse 
algunos requisitos del puesto para permitir el nombramiento…” (PGR dictamen C-425-2006 
del 24 de octubre del 2006) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En este sentido, de oficio, se aclara y/o adiciona el acta número 244, mediante la cual se designa 
a Salvador Zeledón como Director Ejecutivo, en el sentido de que, su nombramiento obedece a la 
aplicación de las reglas de inopia. No fue objeto de designación, en ese momento, de un 
subalterno de esta institución, debido a la necesidad de que quien lo ostente, goce de 
independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, las cuales implican recudir el gasto 
operativo, lo cual deviene en imperativo legal. (Cfr. el artículo 59.a ley 9356), como por ejemplo; 
una eventual reducción del personal de JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-074-2019 y la motivación del acto del nombramiento indefinido del 

licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: 

(i) se aclara y adiciona la decisión adoptada por este Consejo mediante acuerdo número 

ACU-Ext-06-244-2019 de la sesión extraordinaria N° 244-2019 del 15 de marzo, 2019, en 

el sentido de que el nombramiento interino que se hace del Director Ejecutivo lo es hasta 

tanto no se nombre a su sustituto por medio de concurso público. (ii) se aclara y/o 

adiciona el acta número 244, mediante la cual se designa a Salvador Zeledón como 

Director Ejecutivo, en el sentido de que, su nombramiento obedece a la aplicación de las 

reglas de inopia. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-14-930-

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

El director René de la Trinidad Fernández, no vota y menciona que sigue manteniendo su 

posición.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-075-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiséis de abril del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: --------- 
“Mediante oficio N° AI-146-2018 del 19 de noviembre, 2019, se tramitó consulta a la 
Procuraduría General de la República para básicamente conocer si, el ordenamiento 
jurídico vigente, faculta a la Junta Directiva de JUDESUR para declarar acuerdos como 
confidenciales. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La respuesta a esa consulta se nos comunicó el pasado 12 de abril, 2019 mediante el 
oficio n° C107-2019 del 9 de abril, 2019 (adjunto), suscrito por la Doctora Magda Inés 
Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, en donde a letra, se expone el siguiente 
criterio en el apartado de Conclusión: ---------------------------------------------------------------------- 
“CONCLUSION: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República, que: --------- 
a) Sujeta a un deber de transparencia y publicidad, la Administración carece de una 
facultad para declarar confidenciales sus acuerdos. Por el contrario, está obligada a 
suministrar información a los administrados sobre su funcionamiento, sus operaciones, 
recursos y, en general, de toda su actuación que es de interés público. ------------------------- 
b) En consecuencia, debe no solo permitir sino propiciar el conocimiento de los 
ciudadanos sobre sus decisiones y el fundamento de éstas. ---------------------------------------- 
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c) Los deberes de reserva y protección de la confidencialidad tienden a proteger derechos 
fundamentales, de rango constitucional, de los habitantes del país. En su caso, intereses 
públicos superiores definidos por el legislador. ---------------------------------------------------------- 
d) Como ente público, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR) está sujeta a los principios de transparencia y publicidad que 
informan la actuación pública. -------------------------------------------------------------------------------- 
e) Dada esa naturaleza pública, los administrados tienen derecho de acceso a la 
información del accionar de la Junta, por ser información de interés público. ------------------- 
f) No se determina una norma jurídica que habilite a la Junta Directiva de JUDESUR para 
declarar sus acuerdos como confidenciales. Por lo que debe concluirse que la Junta 
Directiva carece, de competencia para declarar confidenciales sus acuerdos.” ---------------- 
Basado en el criterio anteriormente expuesto, se recomienda a ese Órgano Colegiado que 
revise los acuerdos que han sido declarados como confidenciales, asegurándose de que 
se hagan públicos aquellos que así lo ameriten, en procura de cumplir a cabalidad con su 
deber de trasparencia y publicidad, en estricto apego a lo esgrimido por la Procuraduría 
según el oficio que nos ocupa, y en adelante, considere para lo que corresponda, el 
criterio vertido en este tema por parte del Procurador”. ----------------------------------------------- 
Se incorpora a la sesión de junta el licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director 
ejecutivo a.i. de JUDESUR ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para ver en la próxima sesión y verificar cuales son los acuerdos que se 

han declarado confidenciales. -------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio GSA-CB-112-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT 

SUR ALTO, del veinticinco de abril del dos mil diecinueve, donde solicita información 

sobre la liquidación del proyecto Germinadora de empresas, presentada desde el 15 de 

marzo del 2019. En donde asimismo se solicitó el último desembolso por la suma de 

₵39.040.836.73 millones de colones, desembolso con el cual el proyecto se finiquita con 

un resultado de 190 emprendimientos ejecutados con éxito y de los cuales hay 50 en 

ejecución en este momento que requieren finalizarse. ------------------------------------------------ 

- Se reserva para ver en la sesión extraordinaria para ver el tema de proyectos. ---------- 

F) Oficio AI-073-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, donde con base en la Ley 

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

competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público y que indica 

textualmente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir 
a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento (…)”------------------------------------ 
Como también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
emitidas por la Contraloría General de la República mediante resolución N° R-DC-119-
2009, del 16 de diciembre, 2009, publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de 
febrero, 2010, establecen en su numeral 1 las Normas sobre Atributos, las cuales en su 
apartado 1.1. Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su punto 1.1.4 los 
Servicios de la auditoría interna lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
“(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y 
servicios preventivos (…) ------------------------------------------------------------------------------------- 
Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros 
(…)”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Así como en el Oficio N° DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2016, de la División de 
Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la 
Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la República, donde textualmente 
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“(…)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“i. La auditoría: consiste en el examen independiente, objetivo, sistemático, profesional y 
posterior de las operaciones financieras, administrativas y de otra índole de un ente u 
órgano (…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iii. La advertencia: corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el 
debido cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el 
jerarca, sobre las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta sobre 
asuntos de su competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y 
objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias, cuando sean de su 
conocimiento conductas o decisiones de la administración activa, que contravengan el 
ordenamiento jurídico y técnico. En su forma más sencilla consistiría en prevenir sobre las 
posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y 
técnico pertinente, que puede expresarse en una sesión del órgano colegiado o reunión 
con el jerarca unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en actas o un 
documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla 
y fundamenta la auditoría interna, como producto del conocimiento de un asunto 
cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. El 
resultado de este análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen 
(advertencias) a la administración de las consecuencias de un hecho o decisión; 
documento que al igual que las asesorías, no se rige por el trámite del informe que 
prescribe la LGCI (…)” (El subrayado es del original / El destacado es propio). ------------ 
Se le gira a esa Junta Directiva la siguiente Advertencia fundamentada en: ------------------- 
1. Antecedentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1. La Junta Directiva de JUDESUR aprobó en su sesión ordinaria N° 928-2019, del 09 
de abril, 2019, mediante acuerdo N° ACU-02-928-2019 el Manual de Puestos de 
JUDESUR, incluido en el informe de la dirección ejecutiva N° DEJ-INF-11-2019. ------------ 
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1.2. En el apartado correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna del informe de la 
dirección ejecutiva mencionado, se establece que el puesto de Auditor Fiscalizador pasa 
de ser PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1B a PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1A. ------- 
2. Análisis técnico efectuado para fundamentar la Advertencia a esa Dirección 
Ejecutiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. El Manual de Puestos sugerido por la dirección ejecutiva en el informe N° DEJ-INF-
11-2019 y aprobado por esa Junta Directiva, en el apartado que se relaciona con el 
cambio de clase (perfil) de los auditores fiscalizadores de esta Unidad de Auditoría 
Interna, carece de mi autorización. ------------------------------------------------------------------------- 
3. Consideraciones de Ley y Normativa para formular esta Advertencia. ----------------- 
3.1. El numeral 28 de la Ley General de Control Interno N° 8292, establece lo siguiente: 
“Artículo 28. Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los 
puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, 
contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres 
meses, por razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al 
efecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría 
interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno. 
Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna que definan 
la Autoridad Presupuestaria u otras instituciones competentes, deberán considerar, en 
todo momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del 
funcionamiento del sistema de control interno de la institución.” (El destacado es nuestro) 
3.2. Así mismo, el numeral 39 de la citada Ley, indica sobre la asignación de 
responsabilidades y sanciones lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Artículo 39. Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, 
sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 
relación de servicios. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo 
y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. ----------------------------------------------------- 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 
artículo 27 de esta Ley. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno 
les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades 
que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ----------------------------------------------------- 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor 
y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. ------------- 

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                                      
                                                                                                               41 

 

 

 

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad 
será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto 
negativo.” (El destacado es nuestro) ---------------------------------------------------------------------- 
4. Fundamento Legal y Normativo para la formulación de la Advertencia a esa 
Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Ley General de Control Interno N° 8292, artículos N° 28 y 39. -------------------------------- 
5. Advertencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se Advierte 
a esa Junta Directiva que el Manual de Puestos presentado por la dirección ejecutiva y 
aprobado por el Órgano Colegiado, específicamente en el cambio de clase (perfil) de los 
Auditores Fiscalizadores de esa Unidad de Auditoría Interna, carece de la autorización de 
este Auditor Interno, por lo que no cumple con lo estipulado en el numeral 28 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292, exponiéndose así ese Colegio, al riesgo de que se 
sienten las responsabilidades establecidas en el numeral 39 de ese mismo cuerpo 
normativo, por lo que se recomienda que la Junta Directiva rectifique el acuerdo N° ACU-
02928-2019 como en derecho corresponda. ------------------------------------------------------------- 
Quedamos atentos a ampliar y/o aclarar cualquier asunto relacionado con los temas aquí 
expuestos, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aclara que a la primera persona que se le expuso esto, el proceso de reestructuración y 

todo fue al auditor, en presencia de Jenny, Wendy y Percy, que es ahí más bien donde él 

nos ofreció la plaza de secretaria que es la que consideramos en el departamento técnico 

de planificación y desarrollo. Él fue la primera persona que conoció esto antes de traerlo 

incluso acá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se deja pendiente para que el licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR rinde un informe para la próxima sesión. ----------------------------- 

G) Oficio FED-CB-BA-25-2019 del señor Bolívar Guadamuz Chaves, presidente de la 

federación de uniones de asociaciones de desarrollo comunal La Amistad Territorio Coto 

Brus y Buenos Aires, del veinticinco de abril del dos mil diecinueve, donde comunica el 

acuerdo tomado en el acta No. 124 por la junta directiva el 8 de diciembre del 2018, que 

dice: consultar a la junta directiva de JUDESUR sobre el criterio solicitado por el Ministerio 

de Hacienda, para modificar la ley y el reglamento y permitir la participación de esta 

federación en la elección del representante de las asociaciones de desarrollo comunal 

ante JUDESUR, ya que designaron a Enrique Moya Diaz, pero solo la Federación de la 

zona sur tuvo oportunidad de voy y voto. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio FED-CB-BA-25-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 
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Comunicar al señor Bolívar Guadamuz Chaves, presidente de la federación de uniones de 

asociaciones de desarrollo comunal La Amistad Territorio Coto Brus y Buenos Aires, que 

JUDESUR no cuenta con la información que se está solicitando. APROBADO CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-15-930-2019. ------------------------------------------------ 

H) Oficio CA-01-1904-2019 del señor Warner Quesada Elizondo, gerente de 

Coopesabalito R.L., del veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, donde comunica que 

Coopesabalito R.L. posee el proyecto denominado “siembra y/o renovación de 1000 

hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y distrito de Bioley”, proyecto que permitió 

que muchos cafetaleros lograran desarrollar nuevas plantaciones de café en la zona, con 

la esperanza de aumentar y mejorar su producción. Sin embargo por situaciones 

externas, en el 2014 se formalizo la primera readecuación del proyecto, ofreciendo 

mejores condiciones que las iniciales y que vinieron a dar un respiro a los productores de 

café financiado con este proyecto. no obstante, los precios del café en los últimos años no 

ha sido los mejores, como también la presencia de plagas y enfermedades, lo que ha 

dificultado el pago por parte de los productores, por tal razón, presentamos una propuesta 

para su respectivo análisis por parte de JUDESUR.  -------------------------------------------------- 

Propuesta: Siendo conocedores que tenemos productores con mayores dificultades de 

pago que otros y en afán que todos puedan cumplir con sus obligaciones como 

corresponde consideramos importante lo siguiente: --------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio CA-01-1904-2019, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Remitir el oficio CA-01-1904-2019 a la administración financiera de JUDESUR, para que 

revisen y valoren la solicitud. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-16-930-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Oficio CA-04-1906-2019 del señor Warner Quesada Elizondo, gerente de 

Coopesabalito R.L., del veintinueve de abril del dos mil diecinueve, donde se refiere a la 

situación de pago que están afrontando los productores de café financiados en el proyecto 

“siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y distrito de 

Bioley”, situación que según el oficio emitido por JUDESUR “UC-AF-024-2019”, una vez 

recibido se procedió a notificar a los productores financiados que poseen obligaciones 

atrasadas y se les envió el siguiente acuerdo tomado por el Consejo de Administración de 

COOPESABALITO el cual dice textualmente a los productores. Acuerdo #13, acta 1905. 

Viendo que su financiamiento contraído para el desarrollo del proyecto “siembra y/o 

renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y distrito de Bioley”, con 

recursos de JUDESUR, aún tiene pendiente la cancelación de la primera cuota, misma 

que debió ser cancelada el 10 de enero del 2018 y con consecuencia la segunda cuota 

debía ser cancelada el pasado 10 de enero del 2019, le comunicamos que tienen hasta el 

viernes 26 de abril del 2019 para que pongan al día su financiamiento. De permanecer el 

atraso en el pago de las cuotas al viernes 26 de abril del 2019, nos vemos en la obligación 

de trasladar el lunes 29 de abril del 2019 la información de su cuenta al departamento 

jurídico de JUDESUR para que proceda como corresponde.  --------------------------------------- 

- Conocido el oficio CA-04-1906-2019, se acuerda: -----------------------------------------------

Remitir el oficio CA-04-1906-2019a la administración financiera de JUDESUR, para que 
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revisen y valoren la solicitud y presenten un informe a esta junta directiva. APROBADO 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-17-930-2019. ------------------------------------ 

J) Correo electrónico de la señora Mónica Guerrero Tenorio, Consejo de Administración 

TURIBRUS R.L., del veintiséis de abril del dos mil diecinueve, donde comunica que son la 

Cooperativa de Turismo Rural Comunitario y Servicios Múltiples de Coto Brus R. L., y nos 

dirigimos respetuosamente a usted, para solicitar la asignación de fecha y hora, para una 

audiencia con la Junta Directiva de JUDESUR, esto con el fin de exponer sobre el 

desarrollo turístico que buscamos como organización. ----------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Mónica Guerrero Tenorio, Consejo de 

Administración TURIBRUS R.L.,se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Comisionar al director Pablo Ortiz Roses y a la directora Cecilia Chacón Rivera para que 

atiendan la solicitud de TURIBRUS R.L.APROBADO CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-18-930-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

K) Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, dirigida al licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde manifiesta lo siguiente: ----- 
1. “Que tal y como es de su conocimiento, la suscrita ocupa el cargo de Administradora 
del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------ 
2. Que efectivamente tal y como se puede inferir del contenido del correo datado 17 de 
abril del año en curso, mi persona con vista en una solicitud formulada por el señor Lic. 
Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional) procedí a realizar las solicitudes 
formuladas por dicho servidor. ------------------------------------------------------------------------------- 
3. Que respecto de las formulaciones realizadas a mi persona por el indicado y ante 
algunas solicitudes por esta indicadas, solicité en diversas ocasiones, reunirme con el 
funcionario de marras, a efecto de resolver las diferentes observaciones que respecto del 
informe el mismo formuló. ------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Que por razones no imputables a la suscrita, el servidor Lic. Percy Aragón Espinoza 
(Planificador Institucional), no se reunió con la suscrita, pese a las distintas solicitudes en 
ese sentido formuladas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Que sin razones aparentes algunas, el funcionario Aragón Espinoza, declinó reunirse 
con la suscrita para resolver los aspectos por el mismo solicitados. ------------------------------ 
6. Que en ningún momento la suscrita respecto de mis obligaciones, ha actuado contrario 
a las mismas, toda vez que tal y como se puede inferir del contenido de la documentación 
que a este Recurso adjunto, realicé todas las gestiones tendientes a solventar lo solicitado 
por el Planificador Institucional, siendo este el que por razones no imputables a mi 
persona, declinó reunirse con mi persona. --------------------------------------------------------------- 
7. Que Usted en su condición de Director Ejecutivo de JUDESUR, me envía Oficio No. 
DEJ-115-2019 de fecha 23 de abril en curso y por medio de la cual se me impone 
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“llamada de atención” por APARENTEMENTE haber incumplido con la entrega del 
informe que en el mismo se indica. ------------------------------------------------------------------------- 
8. No se omite indicar que, pese a todos los esfuerzos realizados por mi persona a efecto 
de solventar el tema, por razones por mi persona desconocidas, el señor Percy Aragón 
Espinoza, estuvo fuera de las oficinas de JUDESUR, por espacio de dos semanas, lo que 
evidencia, que contrario a como su persona de manera ligera valora el tema, no es 
imputable a mi persona el aparente incumplimiento que se me achaca. ------------------------- 
9. Nuevamente y solo a efecto de evidenciar que lo indicado en grado de probabilidad por 
el servidor Lic. Percy Aragón Espinoza a su persona SON DEL TODO INEXACTAS y 
contrarias a la verdad y que han originado la remisión de un correo en el que expongo mi 
punto de  Oficio No. DEJ-115-2019 de fecha 23 de abril del año en curso y por medio de 
la cual se me impone “llamada de atención”, ruégole analizar el contenido del correo 
datado 17 de abril del año en curso y remitido a dicho servidor con copia a su persona en 
su condición de Director Ejecutivo de JUDESUR, en el que manera amplia le explico lo 
acontecido y que de manera clara, desmienten cualesquiera informaciones sesgadas en 
relación con lo acontecido. ------------------------------------------------------------------------------------ 
10. Que la sanción impuesta a mi persona mediante el Oficio No. DEJ-115-2019 de 
fecha 23 de abril del año en curso, no solo resulta del todo ilegítima, sino contraria al 
Bloque de Legalidad, al Principio de Inocencia Constitucional y Legal, contraria al Debido 
Proceso, toda vez que su persona en abierta CONTRAVENCION a los principios 
indicados líneas y sin siquiera consultar de previo a la aplicación de dicha sanción, 
PROCEDE A IMPONERME UNA SANCION A TODAS LUCES violatorias de las 
garantías mínimas de la que goza la suscrita en su condición de servidora de esta entidad 
pública, lo que como se expuso líneas atrás  ------------------------------------------------------------ 
Así las cosas en tiempo y forma y de conformidad con el contenido de los artículos 345 y 
346 de la Ley General de la Administración Pública, en tiempo y forma me apersono ante 
Usted presentando Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra del 
contenido del contenido del acto administrativo contenido en el Oficio el Oficio No. DEJ-
115-2019 de fecha 23 de abril del año en curso por medio del cual su persona en abierta y 
evidente violación de mis derechos elementales me ha impuesto UNA LLAMADA DE 
ATENCION, la cual además de resultar improcedente por no basarse en realidades es 
contraria al Bloque de Legalidad. --------------------------------------------------------------------------- 
En el evento de que Usted decida mantener el contenido del Oficio No. DEJ-115-2019 de 
fecha 23 de abril del año en curso, solicito que de conformidad con la normativa que 
regula la materia, PROCEDA A ELEVAR EL RECURSO DE APELACIÓN QUE EN 
SUBSIDIO HA SIDO FORMULADO respecto de la ilegítima sanción que me ha sido 
impuesta, para ante la Junta Directiva de JUDESUR, con la intencionalidad de que la 
misma resuelva lo correspondiente. ------------------------------------------------------------------------ 

 PRUEBA  
Se adjunta copia del correo remitido al señor Aragón Espinoza y que además fuera 
copiado a su persona. NOTIFICACIONES: Respecto de este Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio solicito se me notifique en el plazo de ley en el correo 
kmoya18@hotmail.com.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se encarga al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR para que resuelva.  ------------------------------------------------------------------------------- 

L) Oficio CS-014-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del veintidós de abril del dos mil diecinueve, donde se refiere al acuerdo ACU-

13-927-2019, tomado en la Sesión Ordinaria No. 927-2019, celebrada el 02 de abril de 

2019, donde literalmente dice: ------------------------------------------------------------------------------- 
“Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López y se solicita a la licenciada Katia 

Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, que con respecto a este informe y en virtud de ser 

una plaza de un profesional o una persona capacitada profesionalmente, que emita una serie de 

conclusiones y recomendaciones a esta junta, que se puedan poner en práctica para el mejoramiento de los 

servicios que se dan en la institución, ya que si bien es cierto todo aparece en este informe cumplido, cual 

será un abordaje integral para poner en práctica ciertas mejoras, porque tenemos muchos puntos de 

mejora, pero que se haga una recomendación al respecto por rutas, para implementar en las diferentes 

jefaturas de los departamentos.  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-927-2019.” 

En virtud de lo anterior, es importante recordar a esta Junta Directiva que esta Contraloría 
de Servicios ha emitido en diferentes ocasiones recomendaciones y del cual se lleva un 
control de seguimiento, por lo que se procede a detallar dicho seguimiento: ------------------- 

SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES 
Dirigido a  Recomendación  Gestión  

Junta Directiva 

1- Girar instrucciones a la Administración 
del Depósito para que constantemente 
se esté pasando la cuña con las tarifas 
de acarreos y los transportistas 
autorizados por JUDESUR, y de esta 
manera los usuarios puedan estar lo 
suficientemente informados y no sean 
víctimas de atracos en las instalaciones 
del Depósito Libre Comercial de Golfito.  
 

2- Velar porque la Administración 
materialice el acuerdo ACU-EXT-08-
225-2018, que dice literalmente: 
"Acoger la moción presentada por el 
director Edwin Duartes Delgado en el 
sentido de solicitar la intervención de la 
administración para que tome las 
acciones legales correspondientes, 
para quitar cuanto antes el comercio 
que realizan otras personas informales 
dentro del Depósito y los acarreadores 
informalmente y que se pongan al día 
los acarreadores formales 

Esta Contraloría remite las recomendaciones a la Junta 
Directiva mediante el oficio CS-O-013-2018. 
La Junta Directiva toma el acuerdo ACU-16-891-2018, donde 
trasladan el oficio a la Dirección Ejecutiva para que cumpla 
con las recomendaciones emitidas. 
 
Al respecto esta Contraloría se reunió con el Lic. Ismael 
Bustamante (Administrador del Depósito en ese momento), el 
cual indicó que giró instrucciones a la Seguridad Privada, para 
que periódicamente este pasando el Playlist con la información 
de los acarreadores autorizados y otra información sobre el 
DLCG. Con respecto a la recomendación 2, la administración 
actual ha girado indicaciones a la Seguridad para corregir lo 
antes posible el tema del comercio ilegal 

Dirigido a  Recomendación  Gestión  

Administración 
DLCG 

Recomendar a la Administración del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, se 
estudie la situación presentada con la 
empresa Transportista Transportes P&C 
Golfito Express, y se valoren posibles 
acciones correctivas o mecanismos para 
mejorar la calidad del servicio brindado a los 

Esta Contraloría de Servicios envió la recomendación mediante 
el oficio CS-O-025-2018. 
El Lic. Ismael Bustamante Rojas (Administrador del DLCG en el 
momento), se reunió el 05/10/2018 con el administrador de 
Transportes P&C Golfito Express y le expuso la problemática 
presentada con su representada, a la vez le otorgó una 
semana de tiempo para normalizar la situación presentada o 
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usuarios que visitan el Depósito Libre. 
Asimismo informar a esta Contraloría de 
Servicios sobre los logros o avances 
relacionados con este tema 

de lo contrario lo enviará a Junta Directiva. El 17/12/2018 
envié oficio CS-O-036-2018 haciendo recordatorio de la 
problemática presentada con la empresa de Transportes P&C 
Golfito Express. Se le han enviado diversos correos a la actual 
Administradora del DLCG Licda.  Karla Moya Gutiérrez 
indicando la problemática presentada y que se torna 
repetitiva.  
La Administradora no da respuesta y únicamente de manera 
verbal indicó que convocó al dueño de la empresa 
transportista a reunión para tratar el tema 

Junta Directiva 

1. Motivar al personal específicamente el de 
atención al usuario, capacitándolo en temas 
como: Servicio al cliente, Manejo del estrés, 
Manejo de Cartera de Cobros, y algunos 
otros temas que la Administración considere 
necesarios reforzar. 
 
 
2.Girar instrucciones a quien corresponda 
para las instalaciones de JUDESUR tanto en 
oficinas centrales como la oficina del DLCG y 
las ubicadas en los cantones de influencia, 
cumplan con lo estipulado en la Ley No. 
7600 “Igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad”. 

Esta Contraloría de Servicios envió las recomendaciones a 
Junta mediante el Oficio CS-O-035-2018. 
La Junta lo conoce, y lo traslada a la Dirección Ejecutiva, para 
su cumplimiento 
A la fecha esta Contraloría de Servicios ha enviado los oficios 
CS-O-06-2019 y CS-O-09-2019, solicitando a la Dirección 
Ejecutiva se refiera a las acciones que esa Dirección haya 
tomado con respecto a las recomendaciones emitidas. 
Mediante el oficio DEJ-074-2019 la Dirección responde que 
estará remitiendo al área de Recursos Humanos para que 
evalúe las necesidades de capacitación en cada departamento, 
y con respecto a la recomendación referente a la Ley No. 7600 
estará dando seguimiento.  
Sin embargo a la fecha no tengo ninguna información más por 
parte de la Dirección Ejecutiva 
Esta Contraloría continúa dando seguimiento a cada una de las 
recomendaciones emitidas.  

Como se puede evidenciar esta Contraloría de Servicios si ha emitido recomendaciones, 
las cuales han sido de conocimiento de la Junta Directiva en los diversos informes que 
esta instancia envía mensualmente, sin embargo atendiendo la moción presentada por la 
señora Susan Naranjo López procedo a detallar lo siguiente:  ------------------------------------- 
En aras de mejorar la calidad de los servicios brindado en la Institución esta instancia 
elaboró un Protocolo de atención, el mismo fue aprobado por Junta Directiva mediante el 
acuerdo ACU-22-865-2017, y desde que obtuve el acuerdo de aprobación esta 
Contraloría de Servicios lo ha socializado en varias ocasiones con todo el personal a nivel 
institucional; sin embargo a pesar de los esfuerzos de esta Contraloría no todos los 
compañeros han atendido lo indicado en dicho documento, debido a que también se hace 
necesario capacitación en algunas áreas como también lo recomendé en el informe CS-
O-035-2018, mismo que según indica el señor Director Ejecutivo está en valoración en el 
área de Recursos Humanos, por lo que está Contraloría continuara dando seguimiento a 
cada una de las recomendaciones emitidas y las que estén por emitir. --------------------------    
Por otra parte se les reitera como lo he manifestado en diferentes informes de gestión, la 
mayoría de las quejas que se atiende corresponden al Depósito Libre, y la compañera 
encargada del Depósito ha indicado en varias ocasiones no tener los recursos suficientes 
para atender el volumen de trabajo que abarca. Esta Contraloría ha realizado las 
gestiones que correspondan a fin de dar respuesta en tiempo y forma a los usuarios que 
presentan sus inconformidades; sin embargo tenemos un grave problema con la empresa 
de Transportes P&C Golfito Express, información que también es de conocimiento de este 
Órgano Colegiado, debido a que en los informes que envío mensualmente se ha hablado 
del tema. Como lo he mencionado en los diferentes informes la empresa transportes P&C 
Golfito Express ha presentado muchos problemas en el traslado de las  mercaderías del 
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Depósito al cliente final, en muchas ocasiones los usuarios se quejas de que reciben la 
mercadería golpeada, duran mucho en resolverle, o muchos días en entregar la 
mercadería, no responden las llamadas de los usuarios, en fin se ha convertido en una 
empresa muy irresponsable con los usuarios, por lo que una vez reitero el informe CS-O-
025-2018, que esta Contraloría envió a la Administración del Depósito donde se 
recomendó lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 

“Recomendar a la Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, se estudie la situación presentada con 

la empresa Transportista Transportes P&C Golfito Express, y se valoren posibles acciones correctivas o 

mecanismos para mejorar la calidad del servicio brindado a los usuarios que visitan el Depósito Libre. Asimismo 

informar a esta Contraloría de Servicios sobre los logros o avances relacionados con este tema”.  

De esa recomendación la única información que tengo y de manera extraoficial es que la 
Administración del Depósito en conjunto con la Asesoría Legal está trabajando en la 
aplicación de medidas correctivas al tema; pero no me han oficializado en detalle el tema. 
Se continuará con el seguimiento respectivo. ------------------------------------------------------------ 
Dado lo anterior, procedo a plantear nuevas recomendaciones ante esta Junta Directiva: 
1. Girar instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que puedan aplicar las 
medidas administrativas o legales ante la situación presentada con la empresa 
Transportes P&C Golfito Express, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio 
brindado a los usuarios que visitan el Depósito Libre.  ------------------------------------------------ 
2. Girar instrucciones a quien corresponda, con el objetivo de que los diferentes 
departamentos o instancias cumplan con las demás recomendaciones que se mencionan 
en este informe en las páginas número 1 y número 2.   ---------------------------------------------- 
Sin más por el momento y estando atenta a cualquier consulta, me despido cordialmente,  

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente. ----------------------------------------------------- 

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

A) La directora Susan Naranjo López, menciona que me gustaría ver la posibilidad de 

contestar o hacer algo ingenioso, para el tema de la publicidad de Monge, no podemos 

permitir y utilizarlo como una base. ------------------------------------------------------------------------- 

El director René Fernandez Ledezma, menciona que hay que poner una denuncia y lo 

otro es iniciar nosotros una campaña. --------------------------------------------------------------------- 

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

Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que proceda a poner la 

denuncia correspondiente y que se genere un derecho de respuesta y se publicite en un 

medio de circulación Nacional. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-19-930-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Susan Naranjo López, menciona que tuvieron una reunión con la gente 

del Banco Nacional, ellos quieren establecer un centro de negocios con tres cajeros 

automáticos, una banda para depositar paquetes y también un buzón nocturno. Yo creo 

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                                      
                                                                                                               49 

 

 

 

que tal vez se pueda ver la posibilidad de darles 55 metros a ellos en arrendamiento, que 

eso es lo que prácticamente ellos pretenden negociar y que ese local se concesione y que 

para eso el licenciado Salvador coordino una reunión para el jueves y si la junta a bien lo 

tiene que se me nombre en comisión a mí para asistir a esa reunión. ---------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo, se acuerda: --------------------- 

Nombrar en comisión a Susan Naranjo y Edwin Duartes para que asistan con el licenciado 

Salvador Zeledon el jueves a la reunión con los señores del Banco Nacional de Costa 

Rica. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-20-930-

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que mediante el oficio COSAR-018-

2019, está convocado a asistir al Taller, que se realizará el 03 de mayo de 2019, a partir 

de las 8:30am a 4:00pm en la sala de sesiones de la Dirección Regional del MAG, Pérez 

Zeledón, con los miembros del Comité Sectorial Agropecuario, funcionarios de la 

“Comisión” indicada, funcionario de la Municipalidad de Osa, de la Comisión Nacional de 

Emergencia, el Área de Conservación Osa, la Dirección de Aguas del MINAET y 

representación del Museo Nacional sitio Finca 6, para la elaboración de la “Hoja de Ruta“, 

así como proporcionar información del área de influencia, según competencias de cada 

institución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y un minuto, se retira de la sala de sesiones el 

director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR. -------------- 

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

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sobre la gira que tuvimos a 

Parrita, ellos quedaron en venir a reunirse en FEDEMSUR, con los Alcaldes de los 

concejos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que ella y la directora Cecilia Chacón 

estaban nombradas en comisión para asistir en representación de JUDESUR, al 

encuentro empresarial a realizarse el 30 de abril del 2019 en el auditorio del Colegio 
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Técnico Profesional de San Isidro, con un horario de 9:00 a.m. a 12: 00 m.d., por motivos 

de salud de la directora Cecilia Chacon no pudimos asistir. ----------------------------------------- 

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

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

Nombrar en comisión a la junta directiva en pleno, para que asistan al acto de entrega de 

un desembolso para el proyecto de los frijoleros en Colinas de Buenos Aires. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-21-930-2019.  -------------------- 

La directora Susan Naranjo López y el director Enrique Moya justifican que no pueden 

asistir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y ocho minutos, el director Gabriel Villachica 

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

 

 

 

 
                  Edwin Duartes Delgado                         Gabriel Villachica Zamora 

                           Presidente                                                 Vicepresidente           
 
 
 

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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