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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 931-2019 

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

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el siete de mayo del dos 

mil diecinueve, al ser las catorce horas con treinta y ocho minutos, 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; 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 Eraida Agüero Vanegas, secretaria de 

actas a.i. de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Enrique Moya Díaz, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

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

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación  el señor Edwin Duartes Delgado, 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 Ordinaria No. 930-2019, 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. 931-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-931-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 930-2019: --- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 930-2019. ------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que cuando se nombre en comisión a los 

directores, debe decir en el acuerdo que se les brinde transporte y viáticos, porque tenía 

que salir el viernes y el chofer no sabía nada y en el acta no queda claro, entonces que 

quede claro que se incluye transporte y viáticos y que el acuerdo quede en firme. ----------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 930-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-931-2019.----------------------------------- 

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

A)  Oficio DEJ-131-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, siete de mayo del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: --------------- 
“Reciban un cordial saludo y exitosa semana, en atención a su solicitud paso a referirme 
al informe AI-073-2019, como bien sabemos es deber de todo Auditor Interno conocer 
plenamente la Ley Nº 8292 y llama la atención del suscrito como se deja ver en el oficio 
AI-073-2019, que se utilizan los artículos de la Ley Nº8292 a su principal discernimiento o 
comodidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acertadamente inicia el auditor de la siguiente forma; ------------------------------------------------ 
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Efectivamente es un deber asesorar, no porque él quiera hacerlo, sino porque la ley lo 
obliga a eso, no obstante, esas asesorías muchas veces pareciera apartarse de lo que 
indica el artículo 21, que indica: ----------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría 

interna es la actividad independiente, objetiva y asesora,…” --------------------- 
Como bien lo indica el artículo 21 la auditoria interna es y debe ser independiente y algo 
muy muy importante, objetiva. Me pregunto está el auditor actuando de forma 
independiente y es objetivo, o se está percibiendo afectado por los intereses de su 
departamento y no por los intereses institucionales. ¿Por qué en el informe emitido por el 
Auditor Interno, no menciona en ningún momento que Judesur está pasando por una 
reestructuración?, ¿Por qué no indica que Judesur no tenía Manual de Puestos? ------------ 
Si bien el inciso d) del artículo 22, es claro en cuanto a que la auditoría interna le 
compete, asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende. Siendo 
competencia del auditor el asesorar, porque antes de asesorarle como corresponde, le 
gira a la Junta Directiva una advertencia, ¿será que pretende darle órdenes a la Junta 
Directiva? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el punto 2.1 el señor auditor indica; -------------------------------------------------------------------- 

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.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
Parece dejar de lado el Auditor que en una presentación que se le realizó en la sala de 
reuniones que para tal efecto existe en las oficinas administrativas de Judesur, donde 
estábamos presentes la Licda. Jenny Martínez González, Licda. Wendy Artavia Abarca y 
el Lic. Percy Aragón Espinoza, se le expuso todo el proceso de reestructuración junto con 
los ahorros en tema salarial para institución, el señor auditor consiente de la situación de 
la institución ofreció ese día ceder la plaza de la secretaria de su departamento.  ------------ 
Si bien el señor auditor expresa que el cambio de perfil de los auditores fiscalizadores 
carece de su autorización, quiero traer a colación el artículo 24 de la Ley Nº 8292, el cual 
reza lo siguiente; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 

aplicables. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley 

dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables 

a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna 

estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al 

resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la 

suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 

personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 

acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. --------------- 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 

negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional 

y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de 
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duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. (el 

subrayado y destacado no son del original) --------------------------------------------- 
Es claro que la aprobación del cambio de perfil de los auditores fiscalizadores, no es 
competencia del Auditor Interno de Judesur, siendo esto potestad de la administración. Es 
importante recalcar que la acción tomada por la administración no está afectando a la 
auditoria en su independencia funcional y muchos menos el criterio del auditor, ni de su 
personal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que motiva a que el auditor interno solamente se preocupe por el cambio de perfil de los 
auditores fiscalizadores y en su menoscabo de objetividad, no menciona que el proceso 
de reestructuración de la institución también se cambia de perfil a 09 puestos más.  -------- 

El punto 3.1 el señor auditor indica en el párrafo segundo lo siguiente; ----------- 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en 
la auditoría interna, deberá ser previamente autorizada por el 

auditor interno.   ------------------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente es sumamente importante dejar claro que esta institución no está pasando 
por un proceso de movilidad laboral, en su lugar Judesur vive un proceso de 
reestructuración, sin embargo, quiero traer a la memoria del auditor que fue él quien 
ofreció la plaza de la secretaria. ----------------------------------------------------------------------------- 
En relación al punto 5 del oficio de auditoria interna, aparte de asombrarme, dicha 
advertencia indica; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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-02-928-

2019 como en derecho corresponda. ------------------------------------------------------ 
Aparte de ser temerario en la atribución del auditor de advertir a la Junta Directiva sin dar 
previa asesoría, es claro que lo alegado por el señor auditor, es potestad de la 
Administración de Judesur, por lo cual esta administración conocedora de sus 
atribuciones está actuando como corresponde por ley. ----------------------------------------------- 
Salvo mejor criterio y amparado al artículo 24 de la citada ley, someto a consideración de 
la Junta Directiva elevar este tema a la Contraloría General de la Republica, sin otro 
particular y quedando a su disposición para futuras, me despido.  -------------------------------- 
Que el señor Jesús, bendiga sus esfuerzos por trabajar cada día mejor.” ----------------------- 

La directora Cecilia Chaco Rivera, consulta a Salvador que si este informe que está 

haciendo es porque de la reestructuración no se le dio audiencia al auditor. ------------------- 

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

que el auditor alega en el informe que presenta a la junta que él no aprobó el manual, que 
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falta la autorización de él en cuanto a los fiscalizadores que se les baja de categoría, eso 

es lo que él alega, le indico yo que el artículo 24 dice: ------------------------------------------------ 
“Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 

aplicables. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley 

dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables 

a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna 

estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al 

resto del personal”  -------------------------------------------------------------------------- 

Yo como máxima autoridad administrativa, puedo aplicar las demás disposiciones del 

personal, es claro como dice la Ley que en caso de removerlo, de sancionarlos si debo 

estar previamente comunicado con el auditor, pero en este caso no tiene porque, de 

acuerdo a la Ley 8292 de control interno, articulo 24. ------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

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

le regale un momento para discutir el tema en junta. -------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, se retira un 

momento de la sala de sesiones. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que sobre esto creo que le habíamos consultado 

a la Contralora y ella dijo que si lo queríamos hacer, había que justificarlo muy bien en 

base a que se iba hacer una disminución de personal, porque aparentemente como que 

los auditores aunque son dependencia de JUDESUR, tiene otro. --------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que si tiene razón, que si podríamos quitar 

uno pero que eventualmente tenía que ser bajo un sistema muy elaborado y darle 

audiencia a la Contraloria. ------------------------------------------------------------------------------------

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que si se puede, pero la Contralora dijo que 

había que justificarlo muy bien. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, menciona que también hay una nota que 

la Contralora le manda a él, deberíamos de preguntarle porque ella aquí lo dijo. -------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la Contralora dijo que era muy difícil, 

lo que pasa es que ella se comprometió a que en tres días le mandaba toda la normativa 
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a Salvador; en ese momento que mando la normativa, la semana siguiente Don Salvador 

nos dio el documento donde nos dijo que para el auditor principal sí, pero para sus 

subalternos no, eso dice la nota que mando la Contralora y el caso que está explicando 

Salvador es que con base en lo que dice el auditor no es cierto que él no tenía 

conocimiento, porque él si le había informado y delante de testigos y creo que ahí 

menciono a Jenny y a Percy, entonces al final lo que nosotros podemos rescatar es lo de 

la nota del auditor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que también tenemos que ver como quedo 

el tema del organigrama institucional, ahí si es donde yo digo que teníamos  que ver eso 

todas las veces que Don Salvador expuso el documento, porque por un organigrama se 

ve, no son subordinados de él. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio DEJ-131-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Remitir el oficio DEJ-131-2019 al auditor interno de JUDESUR, y concederle audiencia 

formal en ocho días, para que se refiera además al Manual de puestos aprobado 

mediante el acuerdo ACU-02-928-2019. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-03-931-2019.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

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

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

menciona que trae varios temas que tiene que exponer el licenciado Pablo Torres 

Henríquez, asesor legal de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------- 

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

Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR. -------------------------------------------------- 

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

que Pablo viene con varios temas, me habían solicitado para hoy lo de la contratación de 

los abogados para el tema de las concesiones, Don Pablo les va a exponer. ------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que con 

respecto al ACU-10-930-2019, donde se ordena la contratación de unos notarios que se 

pretendía para esta sesión. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, le consulta al licenciado Pablo Torres 

Henríquez, asesor legal de JUDESUR que si ayer le llego el acuerdo. --------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que ayer le 

llego el correo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, menciona que entonces ayer la secretaria 

le mando este correo a usted. -------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que sí, ayer le 

llego el correo y sé que fue de la sesión pasada, pero si yo me entere ayer, el asunto es 

que aunque se hubiera comunicado el mismo día, la petición es un poco incluso difícil de 

cumplir en una semana para otra, en ese sentido si vamos a hacer una contratación de un 

abogado para darle los procesos que no se tienen establecidos, parece que no podría ser 

una contratación directa, viendo los montos que se manejan de deudas en estos locales, 

se tendría que estar hablando en principio de una contratación abreviada; yo si hice 

algunas consultas con Fresia, con Karla y con el joven Elías que está ahora de asistente 

de la dirección y el límite que tenemos nosotros yo siento que los honorarios van a pasar 

de los quince millones de colones por los montos. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le consulta al Licenciado Pablo que si ¿para los 

procedimientos administrativos?, porque acaso que los procedimientos administrativos 

están establecidos de acuerdo a la cuantía. ------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que si lo 

vemos así, yo lo veo por la cuantía. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Pablo que es diferente 

cuando se habla de los monitorios, pero por procedimientos administrativos no se hace 

por cuantía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que entonces 

estamos valorando eso, si procede una licitación y como les digo he podido tener penosas 

charlas de ayer para hoy con los funcionarios que estarían encargados de eso; entonces 

lo que hay que hacer lo primero es hacer un reporte de necesidad, se trató de ver porque 

dice todos los locales morosos, se nos solicitó el joven Elías que esta de asistente. --------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, le 

menciona al licenciado Pablo Torres Henríquez que son dos temas diferentes. --------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que los 

abogados para la recisión de las concesiones. ---------------------------------------------------------- 

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

menciona al licenciado Pablo Torres Henríquez que lo que hable con usted es para el 

local 10,46 y 34. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que las 

concesiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta al licenciado Pablo Torres Henríquez, 

¿estamos hablando de abogados y no de notarios? -------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que de 

notarios estamos en otro proceso. -------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta al licenciado Pablo Torres Henríquez, 

¿estamos hablando en este momento de los abogados? -------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que del 

acuerdo de la semana pasada, que se pidió que se tuviera un informe para esta semana, 

como les digo ha sido un poco apresurado para mi hacer las gestiones, lo que se ha 

hecho es iniciar pláticas, habría que ver si podemos contratar directamente o tendríamos 

que ir al menos a una contratación abreviada, en este sentido yo el día de ayer porque 

sabía que existía ese acuerdo del viernes anterior, yo había sido instruido para seguir 

esos procedimientos de concesión contra el local 46, 10, el 34 que se estaría pendiente y 

PYC transportes, el 34 está pendiente porque la situación del local 34 es una situación 

diversa de los demás locales, algunos mantienen una deuda con JUDESUR y de hecho 

han cerrado sus puertas, porque este señor Mauricio Villa que es el concesionario de 

Brisas del Pacifico, él había hecho negocios con Foad el de Jerusalén Dutty Free, uno de 

esos locales entro en arreglo de pago que promovió Don Salvador a su ingreso y por lo 

tanto la situación de este local de deuda no es la situación de deuda tan alarmante que 

tienen los otros locales.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Pablo, pero tiene deuda. ---- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que horita 

probablemente lo que podía tener y eso hay que pedirle certificación al departamento de 

cobros por este mes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que cree que es solo este mes. ------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que uno de 

los acuerdos que llegaron el concesionario con Foad cuando le entrego el local, era que 

se lo entregara al día, entonces parece que si se honró ese acuerdo, según tengo noticias 

de la unidad de cobros y lo que se podría deber a esta altura es este mes que ha estado 

cerrado, pero no es una situación tan alarmante de los otros locales; siempre hay un 

incumplimiento y por ahí yo quería entrar diferente al asunto, porque el contrato los obliga 

a mantener abierto el local, tres días se considera cerrar sin un permiso de la 

administración se considera como una falta grave al contrato y también el contrato obliga 

al concesionario a tener un inventario suficiente; por ese motivo quería yo entrar en el 

incumplimiento, pero como lo que estamos siguiendo son procedimientos de recisión, no 

solo basta con el incumplimiento, sino que este incumplimiento cause una grave 

afectacion para el interés público, ahí yo no lo habría tan fácil como los otros casos que 

las deudas son altísimas y eso fácilmente lo hace llegar a la conclusión de que se está 

afectando las finanzas de JUDESUR, de manera tal que los puede dificultar los 

cumplimientos de los fines de JUDESUR. Sin embargo hay un incumplimiento, entonces 

podríamos valorar como a mí me habían solicitado rescindir, en ese caso específico si se 

mantiene la decisión, seguir la vía ordinaria para este local, me parece que el proceso de 

recisión no se le aplica como lo habíamos pensado para los otros locales y por eso yo le 

pedí a Don Salvador una prórroga para analizar este caso concreto de manera diferente, 

porque las circunstancias fácticas de este local no son las mismas, entonces por eso solo 

se han notificado dos locales. Ahora, en el caso del local 10, este local es más que 

reincidente, en el 2006 y en el 2014 ya se había hecho órganos directores hacia ese local, 

en ambos casos se llegó a la conclusión de que había que rescindir el contrato, la primera 
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vez lamentablemente parece que hubo un error de cálculo del órgano director y entonces 

los dejaron pagar dos millones setecientos mil o algo así para ponerse al día, yo 

sospecharía porque no hay documentación que respalde que pagaran esa cantidad y por 

eso no le rescindieron el contrato de concesión, en el segundo caso del 2014 se llegó a la 

misma recomendación de rescindir la concesión, sin embargo el órgano director dicto su 

recomendación y no se tomó acuerdo alguno, entonces por decirlo así, ese proceso 

quedo inconcluso, actualmente ese local tiene una deuda de trescientos y tantos millones 

de colones, son años, tomando en cuenta que el alquiler es de tres millones cuatrocientos 

y pico de mil, estamos hablando. El asunto de los intereses es que no se establece en 

ninguno, yo no he encontrado la forma legal para cobrar los intereses. -------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Pablo, que el artículo 34 del 

reglamento a la Ley administrativa. ------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que sería 

aplicarle la tasa básica pasiva nada más, pero no es como un crédito que uno establece 

las tasas de interés ante los atrasos, aquí lo que hay es liquidar una suma.  ------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Pablo que entonces ¿cómo 

se cobran los arreglos de pagos, sin intereses? -------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que ahí el 

departamento administrativo financiero si hizo un estudio, entonces ellos hicieron un 

cálculo que no recuerdo si era al ocho por ciento de interés, que eso era lo que permitía, 

pero a partir de que iniciaba el arreglo de pago compensar la falta de valor adquisitivo de 

la moneda, pero ese es un trabajo que hicieron entre administrativo financiera y 

planificador institucional al momento de hacerse los pagos, en eso hicieron el cálculo de 

cuanto era la taza que nos podía permitir compensar la falta, ya esos son cuestiones 

matemáticas que yo puedo entrar, pero sí sé que entre ellos dos fue que hicieron la 

estimación de cuál era el gasto y esa es la situación de los locales. Hay una cuestión que 

me parece que se está confundiendo en este momento, en realidad estos procesos no 

son para liquidar sumas, yo pongo una certificación y le solicito al departamento de cobro 

que me certifique para establecer un incumplimiento, pero la vía de la decisión yo siento 
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que esa parte es de cobro, porque nosotros solo con esa certificación del departamento 

de la unidad de cobro podemos a un monitorio de cobro y cobrar; entonces yo siento que 

estamos confundiendo el cobro con la recisión de los contratos. ----------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Licenciado Pablo que como va a decir 

eso, en qué sentido vamos nosotros incluso en la vía administrativa declinar del cobro 

administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que se puede 

ordenar ir al cobro judicial, porque la Ley de cobro actualmente establece que cualquier 

documento en el cual se establezca una orden en el que hay que exigirle, puede ser 

llevada a cobro y cuál es ese documento que necesitamos, es la certificación de la unidad 

de cobro, deberían decir en las soluciones en el momento en que rescindimos, si 

rescindimos y se ordena cobro de inmediato en la vía judicial. ------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que está de acuerdo con Pablo, pero lo que 

no puedo entender es, porque siempre me he preocupado con esos cobros, es como 

pasan los años y pasa el tiempo y ya tenemos como nueve meses de estar aquí y todo 

sigue igual, yo no he visto ningún solo cobro. ----------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que la orden 

que él tuvo en su momento era procesos de monitorios arrendaticios, nunca se ha 

presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿no se ha presentado ninguno? ------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que de 

cobros no, eran monitorios arrendaticios y se pedía retención de las mercaderías como 

garantía, de esos eran once locales los que estaban en problemas, con los arreglos de 

pagos esos se han reducido a tres, que son los que están en procesos, entre ellos están 

estos mismos que les menciono. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿pero si está el proceso? -------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que sí, pero 

que de los once que habían con arreglos de pago, se pidió se levantaran y quedaron solo 

tres activos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López,  menciona que si se presentaron entonces, pero no 

me diga que no se presentaron y consulta a Pablo Torres ¿en qué etapa están? ------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que están 

para notificar el desalojo, eso ha tenido un problema porque el de Foad ya ha estado para 

notificar el desalojo y no se hizo porque ellos llegaron a un arreglo de pago, los otros 

están en la misma situación y vamos a acelerar. ------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López,  menciona que estos procesos se presentaron hace un 

montón, me preocupa mucho el tema. --------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que abril del 

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López,  menciona que vamos más de un año, ¿no estarán 

archivados esos procesos? ----------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que va a 

revisar, yo si revise horita y recuerdo que aquí discutimos una vez de solicitar que se 

notificara con notario, pero no se tomó el acuerdo, simplemente hubo la oportunidad de 

que se haga primero la notificación y entonces hay un cobro que estaba en la misma 

situación y ese si es un cobro más cuantioso que es el de ASOEXBRUNCA y solicite que 

se notifique por notario porque la comunicación del administrativo financiero me dice que 

el monto máximo por notificación son por cien mil colones y se puede manejar por caja 

chica, puedo hacer la misma gestión en estos tres que quedan. ----------------------------------- 

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

menciona que si la junta está de acuerdo en pedirle a Pablo Torres Henríquez, asesor 

legal de JUDESUR, que presente a esta junta directiva de JUDESUR, un informe físico de 

todos los procesos que están activos. --------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar al licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, que presente a 

esta junta directiva de JUDESUR, un informe físico de todos los procesos que están 

activos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-931-2019.------------------------  
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La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, comenta que dice el abogado y vuelvo a 

hablar porque quiero aclarar esto, porque no se culpa de quien, pero él está diciendo que 

ayer le llego eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que él esta 

anuente en colaborar sea rápido o sea como sea, siempre quiero colaborar, si quiero que 

se tome en cuenta algo, puedo tener mis errores, puedo tener mis atrasos, pero por 

ejemplo aquí antes de que yo llegara nadie hacia un cobro judicial, el abogado que había 

antes decían eso no me corresponde, yo siempre he querido colaborar y todo y no me 

gusta poner escusas, si a veces sale de mis esfuerzos y me siento imposibilitado de 

cumplir con todo, es más al día de hoy yo no venía preparado para dar este informe, venia 

preparado para PYC, para el informe que presente la semana pasada de la Fundación 

Corcovado y hoy tuve que venir a hablar sobre este tema, con mucho gusto, como les 

digo si se inició algunas gestiones para acatar el acuerdo que llego ayer, que era la 

contratación de abogados para este tipo de temas, con mucho gusto yo atiendo, me 

disculpo por no traer cosas escritas pero no lo puedo hacer hoy precisamente. --------------- 

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

menciona que él es consciente de esto porque he sido quien más ha estado al pendiente 

de estas cosas y le he pedido a Salvador. ---------------------------------------------------------------- 

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

que el acuerdo fue claro en contratar un despacho especializado y lo hablamos Pablo y yo 

y que por eso era la idea de que se expusiera hoy acá, con lo que usted ha hecho ¿es 

necesario contratar ese despacho especializado? ----------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que no bueno 

horita estamos en la caducidad de concesiones, están recientemente notificadas, hay que 

darles quince días para que ellos hagan sus gestiones de descargo. ----------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, consulta 

¿no hay necesidad de hacer ese gasto? ------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que 

probablemente no. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López,  le consulta a Pablo que si les puede dar para ver la 

notificación del traslado de cargos y en qué fase está.  ----------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que tiene dos 

que se notificaron el viernes. --------------------------------------------------------------------------------- 

C) Audiencia preliminar, expediente 14-000123-0455-PE, contra José Leonardo Sánchez 

Arce y otros, perjuicio la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y otros; Juzgado 

Penal del II circuito judicial de San José. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la audiencia preliminar, expediente 14-000123-0455-PE, se acuerda: ---------- 

Solicitar a la auditoria interna de JUDESUR que informe a esta junta cuales son los 

montos reales de dicha información y autorizar al licenciado Pablo Torres Henríquez, 

asesor legal de JUDESUR, solicitar prorroga y que se valore si hay una solución diferente, 

que sea bajo la modalidad de suspensión de proceso a prueba por un mínimo de dos 

años y que sea las horas que coordine con la fiscal. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-931-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando ALJ-M-026-2019 del licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de 

JUDESUR, del seis de mayo del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Salvador 

Zeledón, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde presenta informe solicitado mediante 

el acuerdo ACU-06-929-2019 sobre el proyecto No. 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur”, 

donde en conclusión indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 

 “El Proyecto de Fundación Corcovado se encuentra paralizado en virtud de medida 

cautelar tomada mediante acuerdo ACU-013-908-2018, donde se giran instrucciones a la 

Dirección ejecutiva de no realizar el segundo desembolso, ante la duda en cuanto a la 

distribución de los recursos de conformidad con la Ley 7012 y sus reformas. ------------------ 

 Mediante Acuerdo ACU-05-910-2018, después de rendido el informe técnico de 

Departamento de Desarrollo y el Criterio Legal, se mantiene la medida cautelar. ------------- 

 Se han mantenido reuniones y atendido en sesión de junta directiva al ente ejecutor sin 

que se tomase ningún tipo de acuerdo. ------------------------------------------------------------------- 
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 Se propusieron escenarios y solicito reunión con la comisión nombrada al efecto, sin 

que a la fecha se tomara alguna decisión en cuanto a este proyecto. ---------------------------- 

 Visto todo lo anterior el acuerdo ACU-013-908-2018, donde se adoptan medida 

cautelar y el ACU-013-908-2018, donde se mantiene, no han sido modificados a la fecha y 

por lo tanto no se ha realizado el giro del segundo desembolso, y este es la razón de que 

las obras constructivas no se inicien todavía. ------------------------------------------------------------ 

 Lo que existe es una medida cautelar y a pesar de lo actuado con posterioridad a estos 

acuerdos, no se ha dado una resolución por el fondo del asunto. ---------------------------------- 

Mi recomendación seria que este colegio valoren los escenarios que se han planteado y 

que se solucione por el fondo el asunto y no podemos tener una medida cautelar 

indefinidamente, existe un recurso de revocatoria con apelación y subsidio en la cual se 

me pidió un proyecto de resolución, ese lo tengo pendiente pero estudiándolo, me parece 

que el recurso es extemporáneo, porque el último acuerdo que se impugna es del 

veintinueve de enero del dos mil diecinueve y el recurso se presenta dos meses después, 

este del veintinueve de enero y viendo la redacción del recurso, no parece ser hecho por 

un abogado porque no tomaron en cuenta los plazos para recurrir; sin embargo, si se 

llegara analizar a fondo, si tendrían algo de razón en su reclamo la Fundación Corcovado, 

porque en una de las cosas que yo concluyo en el informe es que Corcovado ha cumplido 

y la parte cumplidora puede exigir el cumplimiento forzoso de los convenio, esa es una 

máxima que hay y podría cargarnos consecuencias negativas a JUDESUR si no se le 

busca una solución por el fondo a este asunto. --------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la inquietud nuestra es por los 

porcentajes de distribución que no están bien dados, aquí lo que nosotros necesitamos 

saber es si el proyecto esta legal o ilegal. ---------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que la pregunta está en que si la distribución de 

los porcentajes que se hizo con la Ley que se dio, coinciden con la distribución de esa 

Ley, porque aparentemente al inicio del proyecto con esa Ley si respetaba esos 

porcentajes, después el mismo MINAET fue quien incumplió y distribuyo los dineros, ese 

es el asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que no queda 

alterado el proyecto, el asunto es que cuando se pasó las cartas de análisis, las técnicas y 

todo esto que Don Gabriel nos menciona que la justificación de este proyecto que es una 

visitación turística, eso fue lo que fundamento que se lograra pasar a etapa tecnica de 

recomendación y en ese momento el analista del proyecto se llamaba Cristhofer Arias y 

Arias dice que se justifica precisamente en que van a ver no solo beneficios tangibles, 

sino que intangibles para la región y entra como un proyecto regional; una vez revisadas 

las construcciones que se van a realizar, ahí si no da y no va a dar, porque hay más 

Parque Nacionales en Osa, Golfito aportaba más y por ejemplo Corredores no tiene 

Parques Nacionales y si nos ponemos a ver las construcciones no va a dar; ahora hay 

que ver una alternativa, porque no solo es legal, si no hay que ver si se decide no llevar a 

cabo el proyecto, como solucionar a esta gente los compromisos que tienen. ----------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que lo otro que vimos es que el proyecto tenía 

gastos excesivos de ciertos rubros. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Pablo Torres, ¿está por 

encima un contrato de una Ley? ---------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que el 

contrato tiene el mismo nivel que la Ley entre las partes, Fundación Corcovado-

JUDESUR, tiene la misma valides. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Pablo Torres, ¿al firmar ese 

contrato entre las partes, tuvieron que haber respetado una Ley que esta antes de? -------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que de los 

estudios técnicos y de las informaciones que se dio en su momento de la aprobación, ese 

es un proyecto que viene antes incluso de que nosotros estuviéramos acá, en su 

momento creo que ni siquiera estaba Alfredo en el departamento de desarrollo, es un 

proyecto viejo; en su momento ellos expusieron y justificaron de esta forma que yo digo y 

que la justificación no eran las construcciones era aumento en la visitación turística, ahí 

llaman beneficios colaterales, que es el incremento de la visitación, del comercio, de los 

hoteles, las actividades comerciales y ellos justifican este proyecto de esta forma, por eso 
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la primera vez que vine acá a hablar de este proyecto, se me hizo muy sencillo, las 

justificación no son la construcciones, son los beneficios que va a tener la zona como tal; 

ahora bien, yo no vengo a estar aquí en contra de este colegio, yo vengo a colaborar y a 

buscar soluciones. Ahora bien, la Ley se puede interpretar, los porcentajes de distribución 

se dan de manera lineal, entonces cada cantón aporto el porcentaje que le correspondía, 

si nos ponemos a ver que no es la visitación, es la justificación que se dio al proyecto no 

es la que vale y no vemos las construcciones, aquí tenemos que llegar a la inevitable 

conclusión de que no se cumple el porcentaje de distribución, porque las construcciones 

acá en los Parque Nacionales en la mayoría están en Osa, creo que a Osa en esta 

distribución le toca cerca de un cuarenta por ciento de los mil setecientos y resto millones 

de colones y a algunos cantones menos, incluso al cantón de Corredores nulo porque no 

tiene Parques Nacionales. Entrando en ese análisis, tendríamos que decir que no, aunque 

no es el criterio mío, tendría que fundamentarlo, entonces al no cumplir si podemos 

revertir el proceder del proyecto, pero hay que buscar la forma, porque no podemos llegar  

y desconocer un convenio que ya se firmó y suscribió en sus etapas anteriores había 

pasado por las juntas directivas anteriores y a la hora que paso ya un primer desembolso, 

que fue liquidado y que se les ordeno el giro del segundo desembolso, y ahora venir sin 

fundamentar bien lo que vamos hacer y sin darle una solución a esta gente, venir a decir 

no, simplemente no les giramos; eso requiere un acto administrativo bien fundamentado, 

se puede fundamentar la recisión en la afectacion del interés público, que habría que 

analizarlo con buen detalle, para mí no es una resolución sencilla y el segundo escenario 

es sentarnos a negociar con Fundación una recisión consensuada no muy lateral de 

JUDESUR o el tercer escenario hacer los cambios necesarios en el proyecto para que se 

localice los beneficios de este en cada cantón y dejara de ser regional, pero lo que si es 

que hay que darles una solución por el fondo, porque no podemos tener una medida 

cautelar indefinidamente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que aquí hay que tener en cuenta varios aspectos, si bien me parece que cuando se hizo 

la distribución se hizo de acuerdo a la Ley, cuando se hace la distribución de los recursos 
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por cantón es donde se varia, a unos cantones les toca más y a otros menos, son 

aspectos que se deben valorar en cada uno de los representantes, porque la distribución 

que habla la Ley específicamente, es la distribución de los ingresos que entran a 

JUDESUR, el artículo de la Ley que habla sobre los proyectos regionales no habla de un 

porcentaje de distribución, dice que se podrán financiar proyectos regionales cuando dos 

o más cantones estén de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿Cuáles son las recomendaciones que no 

venían incluidas en cómo hacer la modificación del cambio de plan de inversión para 

justificar el acuerdo? y ver cuando se les van hacer las cancelaciones porque no hay plata 

este año, entonces como nos vamos a comprometer con una plata que no tenemos, 

pienso que para hacer algo sostenido y una modificación si se quiere a convenio marco, 

debería contemplarse esas variables, es una sugerencia. ------------------------------------------- 

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

sugiere que se haga una comisión para ir buscando una solución a esto, la gente de 

Corcovado me llama, las municipalidades. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-026-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

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

director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, para que 

en conjunto con el jefe administrativo financiero, departamento legal, desarrollo, auditoria 

y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i de JUDESUR, se reúnan 

para analizar el tema de la Fundación Corcovado y presenten un informe a la junta en la 

próxima sesión. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-06-931-2019.-------------------------- 

Al ser quince horas con cincuenta y ocho minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Pablo Torres Henríquez, 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 de junta y se retira de la sala el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Eraida Agüero Vanegas, secretaria de actas a.i. 

de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al ser las dieciséis horas con catorce minutos, se retoma la sesión de junta e ingresa la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano. -------------------------------------- 

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

A) Memorando GCH-004-2019 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital 

humano, del dos de abril del dos mil diecinueve, donde remite el expediente concurso 

001-2019 (Director Ejecutivo), donde indica lo siguiente: --------------------------------------------- 
“El día 15 de Marzo del 2019 el Lic Jorge Luis Quiros Bolaños presente ante Junta 
Directiva oficio de Subsanación de Requisito en la cual adjunta: ---------------------------------- 

 Hoja de Delincuencia  --------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia título de Incorporación ante el Colegio de Ciencias Económicas  ----------------- 

 Declaración Jurada  ------------------------------------------------------------------------------------ 
El día 15 de Marzo del 2019 el Lic. Geiner Vargas Céspedes hace entrega de: -------------  

 Constancia Laboral emitida por la Municipalidad de Coto Brus en la cual hace 
constar que el Lic Geiner Vargas Céspedes labora para la Municipalidad de Coto 
Brus desde el 17 de Setiembre del 2009 a la fecha  total de tiempo laborado 9 años 
5 meses y 27 días   ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Hoja de Delincuencia Vigente  ---------------------------------------------------------------------- 
El día 15 de Marzo del 2019 en sesión extraordinaria Nº244-2019  La Junta Directiva de 
JUDESUR acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suspender las entrevistas de los tres candidatos para el cargo de Director Ejecutivo 
de JUDESUR y ordenar a la Licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de 
recursos humanos, que analice la situación de todos los oferentes, en cuenta los que 
integran la terna y si ellos tienen requisitos subsanables, se les conceda un plazo 
improrrogable de cinco días, para que los cumplan, bajo advertencias legales en caso 
de omisión. Una vez realizado lo anterior, presentará a esta Junta Directiva la nómina 
de las personas que resulten elegibles y una terna. ---------------------------------------------- 
Se dispone por tanto: rechazar la terna propuesta por la Encargada de Recursos 
Humanos licenciada Wendy Artavia, por cuanto ella no realizó una exhaustiva 
verificación y/o constatación de los requisitos de admisibilidad de los ofertantes. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-05-244-
2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El día 18 de Marzo del 2019 el Lic. Salvador Zeledon Villalobos  hace entrega de: ------------------- 
Declaración Jurada emitida por Dagoberto Galo Muñoz en la cual declara  que : en el periodo que 

fungí como gerente de a Aduana  La Anexión el Señor Salvador Zeledon Villalobos, mayor , 

casado una vez, Administrador de Empresas, vecino de Rio Claro de Golfito, con cedula de 

identidad número seis- cero ciento ochenta y ocho – cero novecientos treinta y nueve ,  , estuvo a 

cargo del equipo de funcionarios profesionales y técnicos del Ministerio de Hacienda ubicado en 

el Puesto de Revisión de Viajeros en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quiros  

Basada en el ACU-EXT-05-244-2019 se procede a realizar lo siguiente: -------------------------------- 
Se procede a realizar la revisión de cada uno de los oferentes que participaron en el concurso 001-

2019  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFERENTES  REVISION  SEGÚN ACUERDO JUNTA DIRECTIVA acu-ext-05-244-2019 
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1 Alicia Vio Carvajal  Solo indica haber laborado en Privado  

2 Karla Fernandez  solo ha laborado en privado  

3 Nelsy Quiros Carrión  Bachillerato en Contaduría  

4  Allan Ramirez Rodriguez Egresado de la Licenciatura de Economía 

5 Vladimir Rodriguez Murillo  Solo indica haber laborado en Privado  

6 

Jorge Alberto Gamboa 

Corrales  Licenciatura En Ciencias de la Educación  

7 Royner Mora Valverde  Solo indica haber laborado en Privado  

8  Max Enrique Sell Biasetti Solamente está incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos  

9 

 Geiner Humberto Vargas 

Céspedes  OFICIO GCH-013-2019 

10 Alexis Morera Solano  solo ha laborado en privado  

11 Jhony Alvarado Vasquez  Solo indica Encomia Agrícola  Y ha laborado solo en privado  

12 Alonso Arce Palma  Bachillerato en Ingeniera Mecánica y Mantenimiento Industrial  

13  Geiner Manuel Mejia Boza  OFICIO GCH-009-2019 

14 Dixon Agustin Marin Guerra 

SE INCORPORO AL COLEGIO EL 09-03-2018 ( No tiene los años experiencia 

profesional ) 

   

15 Edir Cartin Gonzalez  Bachillerato 

16  Ivania Sanchez Venegas  Solo indica haber laborado en Privado  

17 

Luis Francisco Chaves 

Barrantes  Solo indica haber laborado en Privado  

18 

Lcda. Ana Maria Molina 

Alvarez  

No indica estar incorporado al Colegio y no indica el número de cedula para la 

respectiva revisión  y solo indica haber laborado en empresa privada  

19 Wilson Samir García Usme Solo indica haber laborado en Privado  

20 

 Henry Alejandro Cheves 

Meza  Maestría  

21 Cesar Villalobos Vindas 

No indica estar incorporado al Colegio y no indica el número de cedula para la 

respectiva revisión , solo indica haber laborado en privado  

22 German Picado Serrano  Licenciatura en Derecho  

23  Ericka Madrigal Montes Bachillerato 

24 Cristofer Arias Torres  

No tiene la experiencia en institución pública con manejo de personal 

profesional  

25 

Jesselyn Daniela Mendez 

Reyes obtuvo la Licenciatura en Junio del 2018  

26 

Carlos Gerardo Zuñiga 

Naranjo  Maestría  

27  Estafani Mohr Jimenez En el Colegio Ciencias Económicas se encuentra SUSPENDIDA 

28 Keneth Jimenez Otárola  Indica solemne estar incorporado en el colegio de contadores públicos de CR. 

29  Allan Alonso Chaves Quiros  Maestría  

30 

Emanuel Francisco Vasquez 

Zuñiga Solo indica haber laborado en Privado  

31  Gustavo Villalta Contreras OFICIO GCH-008-2019 

32 

 Juan Carlos Alvarado 

Handall No cumple con los años de experiencia con manejo de personal profesional  

33 

 Luis Diego Gonzalez 

Alvarado  

SE INCORPORO AL COLEGIO EL 23-02-2017 ( No tiene los años experiencia 

profesional ) 

34 

Carlos Eduardo Salazar 

Alvarez OFICIO GCH-010-2019 

35 Luis Enrique Castillo Castillo  

Se procedió a realizar consulta ante el colegio y no sale incorporado al Colegio 

de Ciencias Económicas  

36  Cindy Gamboa Rubí Bachiller en Administración 

37 Arturo Vasquez Sanchez Bachiller y Maestría  
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38 Ezequiel Motezuma Arango Diplomado 

39 

 Daniel Antonio Perez 

Villalobos Licenciatura en Ingeniería Civil  

40 Fernando Montoya López Licenciatura en Ingeniería Industrial y Maestría en Administración  

41  Desiderio Mora Bustos  OFICIO GCH-011-2019 

42 Salvador Zeledon Villalobos    

43  Jose Alberto Carpio Solano Postgrado - Maestría  

44 

Carlos Manuel Blanco 

Campos Solo indica haber laborado en Privado  

45 

Lic. Jorge  Luis Quirós 

Bolaños  

 No cumple con el requisito  5 años de ejercicio de la profesional  ni 3 años en 

la administración pública con manejo de personal.  

 

46 

William Gerardo Álvarez 

Castro  OFICIO GCH-012-2019 

El 20 de Marzo del 2019 se recibe el acuerdo de Junta Directiva ACU-09-925-2019 ------------------ 
Vía Correo  el día 22 de Marzo del 2019, por parte de esta instancia se procede a solicitar criterio 

legal al Lic Pablo Torres Henriquez  correspondiente a la validez de la Declaración Jurada 

presentada por el Lic Jorge Luis Quiros.  --------------------------------------------------------------------- 
Ya que el requisito solicitado según lineamiento  es: -------------------------------------------------------- 

 Deberá demostrar que no ha sido condenado por delito contra probidad o hacienda 
pública o procedimiento administrativo de la misma naturaleza y que  no esté 
inhabilitado judicial y administrativamente para el ejercicio de la profesión, ni para 
el ejercicio de cargo público.   ----------------------------------------------------------------------- 

En cumplimiento de este requisito el oferente debe aportar: ----------------------------------------------- 
 Hoja de Delincuencia Vigente ----------------------------------------------------------------------- 
 Certificación Emitida por la Contraloria General de la Republica  ------------------------- 
 Certificación emitida por el Colegio de Ciencias Económicas  ----------------------------- 

El día 22 de Marzo se recibe respuesta por parte del Lic Torres Henriquez en la cual indica que la 

Declaración Jurada adjunta por el Lic Quiros Bolaños, esta se refiere a otros aspectos que no son 

los solicitados. Según lo indicado por el Lic. Torres Henriquez el oferente no estaría cumplimiento 

con el siguiente requisito: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ya que dice: Primero : Que en mi condición no nos alcanza  las prohibiciones contempladas en el 

artículo veintidós y veintidós bis de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas  ---------- 

Ley de Contratación Administrativa 

N° 7494 
 

Ley  de Contratación Administrativa 
 

Artículo 22 bis.-Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación administrativa 

que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como 

oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: ------------------------------------------ 
a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los 

diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de 

Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales 

de la República, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el 

defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así 

como el proveedor y el subproveedor nacionales. En los casos de puestos de elección 
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popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de 

Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. ----------------------------------- 
b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes 

ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como 

de las empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal. ------------------- 
c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en 

la cual prestan sus servicios. --------------------------------------------------------------------------- 
d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la 

etapa de ejecución o de construcción. ----------------------------------------------------------------- 
Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por 

la clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda 

participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto 

abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna 

de las fases del procedimiento de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. -------------- 

Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de 

decisión, antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el 

interesado hará la consulta a la Contraloría General de la República y le remitirá todas las 

pruebas y la información del caso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley. --------- 

e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por 

prohibición, sean estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de 

remuneración, respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario. --- 

f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios 

mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de 

representación. Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda 

desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de 

anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por 

cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión 

posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar, 

mientras dure el nombramiento que la origina. ------------------------------------------------------ 
Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibición 

aplicará cuando dicho funcionario controle el diez por ciento (10%) o más del total del 

capital suscrito de la sociedad. A este efecto la administración únicamente requerirá de la 

persona jurídica oferente una declaración jurada de que no se encuentra sujeta a ninguna 

de las causales de prohibición establecidas en este artículo. -------------------------------------- 
(Así adicionado el párrafo anterior mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de 

mayo del 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y 

cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, 

fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión. -- 

h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios 

cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

tercer grado inclusive. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los 

parientes indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento 

(25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación. ---------------- 
j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa 

del procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las 

especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización 

posterior, en la etapa de ejecución o construcción.  Esta prohibición no se aplicará en los 

supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las 

variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos suministrados por la 

Administración. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición, mantendrán el impedimento hasta 

cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dio origen. --------------------------------- 
De las prohibiciones anteriores se exceptúan los siguientes casos: ------------------------------ 

1. Que se trate de un proveedor único. ------------------------------------------------------- 
2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. ------------------------------------------ 
3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración. --------------- 

(Así adicionado por el artículo 65 de la Ley N° 8422 Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004). -------------------------------- 
En revisión del requisito de Admisibilidad  -------------------------------------------------------------------- 

 Mínimo de tres años de experiencia en la Administración Publica con manejo de 
personal profesional.    -------------------------------------------------------------------------------- 

 Basado en lo solicitado en este requisito el  día 26 de Marzo del 2019 esta instancia 
procede a solicitarle a Percy Aragón – Encargado de Planificación siendo este el enlace 
directo ante MIDEPLAN que se proceda a solicitar ante esa instancia que se indique si 
FEDEMSUR es una institución Pública., ------------------------------------------------------------------ 
El día 01 de Abril del 2019 por parte del Lic Percy Aragón se emite la respuesta emitida por la 

MIDEPLAN  dando la respuesta respectiva correspondiente a como es considerada FEDEMSUR. 

Según lo indicado en el oficio  AME-UEE-002-19 dice en el último párrafo: --------------------------- 
En esta textura y dada la naturaleza ni FEDEMSUR –ni probablemente  ninguna otra 

federación o liga municipal- puede considerarse un ente público autónomo o descentralizado 

pues no cuenta con personalidad jurídica plana que es el requisito sine- qua nom para integrarse 

al Organigrama del Sector Publico Costarricense por ser atributo que deviene esencial para que 

una determinada entidad pueda ser considerada cp,p centro independiente de imputación de 

derechos y obligaciones esto es persona jurídica, amén de que al tratarse de una entidad de 

índole regional, no cuenta con alcance nacional, ni estatal, ni fue creada por ley formal ---------- 
Se adjunta Oficio AME-UEE-002-19, para la respectiva verificación ------------------------------------- 
Por lo anterior expuesto  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
El licenciado Jorge Luis Quiros Bolaños no estaría cumpliendo con los requisitos de 

Admisibilidad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Experiencia comprobada mínima de cinco años de ejercicio profesional  ------------- 

Observación:  Se incorporó al Colegio de Ciencias Económicas el día 20 de Julio 
del 2012 , por lo tanto el tiempo laborado en FEDEMSUR se debe tomar en cuenta  
a partir de esta fecha hasta el 15 Mayo del 2017 en total = 4 años 9 meses y 25 
días -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Mínimo de tres años de experiencia en la Administración Publica con manejo de 
personal profesional.  --------------------------------------------------------------------------------- 
Observación: Basada en Oficio emitido por MIDEPLAN, se indica que 
FEDEMSUR no  institución Publica ---------------------------------------------------------------- 

No cumple con el requisito según lineamientos: ------------------------------------------------------------ 
 Deberá demostrar que no ha sido condenado por delito contra probidad o hacienda 

pública o procedimiento administrativo de la misma naturaleza y que  no esté 
inhabilitado judicial y administrativamente para el ejercicio de la profesión, ni para 
el ejercicio de cargo público.  ------------------------------------------------------------------------ 
Observación: No adjunta Certificación emitida por la Contraloria General de la 
Republica, no adjunta certificación emitida por el Colegio de Ciencias 
Económicas  y según lo indicado por el Lic Torres Henriquez la Declaración 
Aportada no cumple con el requisito aquí solicitado  ------------------------------------ 

Vía Correo  el día 22 de Marzo del 2019, por parte de esta instancia se procede a solicitar criterio 

legal al Lic Pablo Torres Henriquez  correspondiente a la validez de la Declaración Jurada 

presentada por el Lic Salvador Zeledon Villalobos, lo anterior basada en que uno de los requisitos 

de admisibilidad es  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Mínimo de tres años de experiencia en la Administración Publica con manejo de 

personal profesional.  ------------------------------------------------------------------------------- 
El día 22 de Marzo del 2019 se recibe criterio Legal por parte del Lic Pablo Torres en el cual 

indica lo siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
“La declaración jurada en un instrumento público, la misma obedece a la declaración de un 

particular apercibido por el notario de las penas que contempla la Ley para el delito de perjurio y 

falso testimonio por lo tanto obedece de una declaración presuntamente  verdadera , pero 

finalmente podría no serlo”· ------------------------------------------------------------------------------------ 
El día 21 de Marzo del 2019 se procede a enviarle oficio GCH-008-2019 al oferente Gustavo 

Villalta Contreras  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El día 21 de Marzo del 2019 se procede a enviarle oficio GCH-009-2019 al oferente Geiner 

Manuel Mejía Boza ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El día 21 de Marzo del 2019 se procede a enviarle oficio GCH-010-2019 al oferente Carlos 

Eduardo Salazar Alvarez  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El día 21 de Marzo del 2019 se procede a enviarle oficio GCH-011-2019 al oferente Desiderio 

Mora Bustos  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El día 21 de Marzo del 2019 se procede a enviarle oficio GCH-012-2019 al oferente William 

Gerardo Alvarez Castro  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
El día 22 de Marzo del 2019 se procede a enviarle oficio GCH-013-2019 al oferente Geiner 

Vargas Cespedes -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitándoles la debida subsanación: -------------------------------------------------------------------------- 
 Oferente Requisitos Solicitados FECHA LIMITE 

SUB-SANACION  

GC-H-008-

2019 

Lic. Gustavo 

Villalta 

Contreras (31)  

 Cartas de Recomendación de los 
últimos tres lugares donde ha laborado  
 Certificaciones de la Unidad de 
Recursos Humanos del Último lugar de 
trabajo, en la que se indique las razones por 
las cuales dejo de laborar 

28-03-2019 
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 Demostrar que no ha sido condenado 
por delito contra la probidad o hacienda 
pública o procedimiento administrativo de la 
misma naturaleza y que no esté inhabilitado 
judicial y administrativamente para el 
ejercicio de cargo publico  
 

GC-H-009-

2019 

Lic. Geiner 

Manuel Mejía 

Boza  

(13) 

 Copia del Título de incorporación al 
Colegio de Ciencias Económicas de Costa 
Rica. 
 Certificación extendida por el Instituto 
Costarricense de Electricidad en el cual se 
indique si en el  puesto que labora tiene 
manejo de personal profesional  
 Cartas de Recomendación de los 
últimos tres lugares donde ha laborado  
 Certificaciones de la Unidad de 
Recursos Humanos del Último lugar de 
trabajo, en la que se indique las razones por 
las cuales dejo de laborar 
 Demostrar que no ha sido condenado 
por delito contra la probidad o hacienda 
pública o procedimiento administrativo de la 
misma naturaleza y que no esté inhabilitado 
judicial y administrativamente para el 
ejercicio de cargo publico  
 

28-03-2019 

CG-H-010-

2019 

Lic. Carlos 

Eduardo 

Salazar 

Alvarez  

(34) 

 

 Cartas de Recomendación de los 
últimos tres lugares donde ha laborado  
 Certificaciones de la Unidad de 
Recursos Humanos del Último lugar de 
trabajo, en la que se indique las razones por 
las cuales dejo de laborar 
 Demostrar que no ha sido condenado 
por delito contra la probidad o hacienda 
pública o procedimiento administrativo de la 
misma naturaleza y que no esté inhabilitado 
judicial y administrativamente para el 
ejercicio de cargo publico  
 

28-03-2019 

 

 

CG-H-011-

2019 

Lic. Desiderio 

Mora Bustos 

(41) 

 Cartas de Recomendación de los 
últimos tres lugares donde ha laborado  
 Certificaciones de la Unidad de 
Recursos Humanos del Último lugar de 
trabajo, en la que se indique las razones por 
las cuales dejo de laborar 
 Demostrar que no ha sido condenado 
por delito contra la probidad o hacienda 
pública o procedimiento administrativo de la 
misma naturaleza y que no esté inhabilitado 
judicial y administrativamente para el 
ejercicio de cargo publico  

28-03-2019 

CG-H-012-

2019 

Lic. William 

Gerardo 

 Certificación emitida por el Colegio de 
Profesionales Ciencias Económicas en el 

28-03-2019 

 

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                                      
                                                                                                               26 

 

 

 

Alvarez Castro 

(46) 

cual se indique que se encuentra al día en el 
pago de la Colegiatura.  
 Cartas de Recomendación de los 
últimos tres lugares donde ha laborado  
 Certificaciones de la Unidad de 
Recursos Humanos del Último lugar de 
trabajo, en la que se indique las razones por 
las cuales dejo de laborar 
 Demostrar que no ha sido condenado 
por delito contra la probidad o hacienda 
pública o procedimiento administrativo de la 
misma naturaleza y que no esté inhabilitado 
judicial y administrativamente para el 
ejercicio de cargo publico  
 

CG-H-013-

2019 

Lic. Geiner 

Vargas 

Céspedes (9) 

 Certificación de experiencia laboral 
como Jefatura y que se indique el personal 
profesional a cargo.  
 Cartas de Recomendación de los 
últimos tres lugares donde ha trabajado  
 Demostrar que no ha sido condenado 
por delito contra la probidad o hacienda 
pública o procedimiento administrativo de la 
misma naturaleza y que no esté inhabilitado 
judicial y administrativamente para el 
ejercicio de cargo publico  

29-03-2019 

El día 26 de Marzo, basada en la respuesta emitida por el Lic Torres Henriquez esta instancia 

procede  a solicitar un nuevo criterio  indicándole al Lic Torres Henrique que el Lic Salvador 

Zeledon presentó la certificación DG-PH-LDA-MANUAL -0100-2016 emitida por el Lic Dagoberto 

Galo Muñoz  con fecha 17-07-2017  en la cual se puede observar en la Declaración Jurada se 

indica que el Lic. Dagoberto Galo Muñoz se pensiono desde el 01 de Agosto del 2018 es decir 

dicha constancia fue emitida por el Lic Dagoberto Galo Muñoz  siendo este funcionario público    

El día 28 de Marzo del 2019 se recibe  el siguiente acuerdo de Junta Directiva ACU-12-926-

2019:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se recibieron respuesta de los siguientes oferentes: --------------------------------------------------------- 
Oferente  Fecha Respuesta  Documentos Aportados  

Lic. Desiderio Mora Bustos  

( 41 )  

 

CG-H-011-2019 

28-03-2019  Certificación Ay A (Último Lugar de Trabajo)  
 Solicitud de participación en Capacitación – 

MINAE  
 Oficio Fundación de Cooperación Estatal – 

Aceptación  de informe final.     
 Carta Recomendación Ministerio Industria y 

Comercio  
 Certificación Planificación Nacional  

Lic. William Gerardo 

Alvarez Castro (46) 

27-03-2019 Constancia Colegio Profesionales Ciencias Económicas. ( Al 

Día)  

Hoja Delincuencia ( Vigente)  

Declaración Jurada 

Certificación Patronato Nacional de la Infancia 

Certificación Municipalidad de Orotina  

Certificación de Municipalidad de Santa Bárbara   

Lic. Carlos Eduardo Salazar 28-03-2019  Hoja Delincuencia  
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Alvarez  (34) 

 

CG-H-010-2019 

 Certificación 
Colegio Ciencias Económicas  

 Certificación de la Contraloria  
 Certificación Tribunal Supremo Elecciones  

No se obtuvo respuesta de los siguientes oferentes: --------------------------------------------------------- 

 Lic. Gustavo Villalta Contreras ---------------------------------------------------------------------- 

 Lic. Geiner Mejia Boza  ------------------------------------------------------------------------------- 

 Lic. Geiner Vargas Céspedes ----------------------------------------------------------------------- 
El día 02 de Abril del 2019 se recibe por parte del Lic Salvador Zeledon emite a esta instancia el 

Dictamen Jurídico 011-19 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El día 04 de Abril del 2019 se recibe por parte del MBA Jorge Barrantes Rivera – Auditor en el 

cual adjunta  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia  del correo electrónico dirigido a Licda. Kirma Chaves  Hernandez Jefe 

Departamento Técnico de Aduana y ------------------------------------------------------------------- 

 Copia del correo electrónico emitido por el Lic. Wilberth Cordero Fernandez – Jefe 

Departamento de Potencial Humano del Ministerio de Hacienda ------------------------------- 
El día 05 de Abril del 2019 se recibe correo emitido por MBA Jorge Barrantes Rivera – Auditor en 

el cual adjunta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Correo emitido por la Licda Ana Victoria Benavides Badilla  ------------------------------------- 
El día 08 de Abril del 2019 en revisión de los documentos emitidos por el oferente Carlos Eduardo 

Salazar Alvarez se procedió a emitir el siguiente correo a Recursos Humanos del Tribunal 

Supremo de elecciones: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Buenos días, por parte del Lic.  Carlos Eduardo Salazar Alvarez, emitió a esta instancia una 

certificación emitida por la Lcda. Kathya Varela Gómez  en la cual se indica el tiempo laborado 

por el Sr. Carlos  Eduardo Salazar Alvarez indica que el puesto que ocupa el Lic. Salazar Alvarez 

desde el 2009  a la Fecha es profesional Ejecutor 1, por lo que le solicito indicarme por este 

mismo medio si en este puesto, el Lic. Salazar Alvarez tiene personal profesional a cargo  

Adjunto certificación para su respectiva verificación” ----------------------------------------------------- 
El día 08 de Abril del 2019  por parte del Departamento de Recursos Humanos del Tribunal 

Supremo de Elecciones se recibe la siguiente respuesta: -------------------------------------------------- 
Buenas tardes ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De acuerdo a la consulta de que si el señor Carlos Eduardo Salazar Álvarez, en calidad de Jefe 

de la Oficina Regional de Coto Brus tiene bajo su cargo, personal de categoría profesional, le 

informo lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la sede de Coto Brus están asignados los siguientes puestos, además de la jefatura: 

1 ASISTENTE FUNCIONAL 2                   -CEDULADOR /A AMBULANTE- 

1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2       -ASISTENTE 1 DE OFICINA REGIONAL- 

1 ASISTENTE FUNCIONAL 2                  -ASISTENTE 2 DE OFICINA REGIONAL- 

Y estos puestos no son de categoría profesional… ---------------------------------------------------------- 
Con la revisión de cada uno de los documentos presentados por los oferentes que se les solicito la 

subsanación de los requisitos ningún oferente estaría cumpliendo con la totalidad de los requisitos 

solicitados  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El día 08 de Abril del 2019 se recibe por parte del Lic. Salvador Zeledon oficio sin número en el 

cual adjunta capturas de correos electrónicos donde se constata la experiencia bajo el manejo de 
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personal profesional, laborando en el Ministerio de Hacienda y para el Aeropuerto Daniel Oduber 

Quiros Liberia Guanacaste adjunta:  --------------------------------------------------------------------------- 
 Correo electrónico Eduardo Moraga Zuñiga --------------------------------------------------------- 
 Correo electrónico Edgar Luis Lopez Hernandez --------------------------------------------------- 
 Correo electrónico Eric Hernandez Arce ------------------------------------------------------------- 
 Correo electrónico Gerardo Jimenez Mena  --------------------------------------------------------- 

El día 09 de Abril del 2019, se recibe por parte del Lic Pablo Torres Henriquez la respuesta sobre 

solicitud de criterio legal del día 22 de Marzo del 2019.correspondiente a la validez de la 

declaración jurada presentada por el Lic Salvador Zeledon Villalobos.  --------------------------------- 
Se adjunta toda la documentación antes mencionada para la respectiva revisión y trámite 

correspondiente ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más por el momento   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona a Wendy que en uno de los últimos 

párrafos dice que con la revisión de cada uno de los documentos presentados por los 

oferentes que se les solicito la subsanación de los requisitos ningún oferente estaría 

cumpliendo con la totalidad de los requisitos solicitados, es así, ¿ninguno cumple?  -------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, responde que ninguno e 

igual a como se dice en el documento, se estuvo a la espera del criterio legal que emitiera 

el abogado, pero en su momento lo que el indico, porque la controversia era que el 

documento que presento Don Salvador era legal y eventualmente yo posterior procedí a 

solicitar la certificación del Ministerio de Hacienda y ellos enviaron la certificación que 

sería el requisito que se estaba esperando, pero ellos si enviaron el documento, ellos lo 

que dicen ahí es que de conformidad con el manual de clases del área de ingresos y 

egresos del Ministerio de Hacienda, el puesto profesional de ingreso 1-B, dependiendo del 

cargo y las necesidades de servicio, le podría corresponder coordinar grupos de trabajo, 

pero sin embargo en vista con el expediente personal del señor Zeledón Villalobos, no 

consta supervisión ejercida ni coordinación de grupos de trabajo. --------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona a Wendy que si a raíz de esa certificación 

es que emite este criterio en su última página? --------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, responde que sí, porque 

eventualmente digámoslo así, lo que se estaba a la espera era que si era válido o no la 

declaración jurada que Don Salvador presentó. Les dejo la certificación DGPH-UDA-

MANUAL-293-2019 que hay que incluirla en el expediente. ----------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, le consulta a la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

¿ese documento está ahí en el expediente? ------------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, responde que sí, esto 

vino en el ampo que yo deje aquí aquel día que vimos el dos de abril que yo deje aquí en 

junta con Lolita y eventualmente después le pregunte y no sé por qué, pero ella me le 

puso recibido el dos de mayo y yo no lo traje el dos de mayo, yo lo traje desde el dos de 

abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, le consulta a la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

¿ese documento estaba en el expediente? -------------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, responde que sí, eso 

estaba en el ampo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que para aclararles ese ampo estaba ahí 

la semana pasada abandonado, alguien pego un brinco y se preguntó de inmediato. ------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que él fue que le pregunto a Lolita que era eso y me dijo que Wendy lo dejo ahí, 

le dije que la llamara entonces. ------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, responde que ella no lo 

dejo ahí, ella se lo entrego el día que estuvimos conversando aquí, que fue que me 

dijeron que saliera y que después me llamaban y ya no se volvió a dar. ------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que Wendy tiene razón. -------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, menciona que el ampo 

quedo con Lolita, yo se lo entregue. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que Wendy tiene razón y fue muy clara y 

dijo, yo estoy esperando que me digan y ya estaría entregado eso. ------------------------------ 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, menciona que eso ella 

se lo entrego a Lolita aquí. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, responde que si es cierto. -------------------------------------

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

licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano e ingresa la licenciada 
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Eraida Agüero Vanegas, secretaria de actas a.i. de JUDESUR. -----------------------------------

- Conocido el memorando GCH-004-2019, se acuerda: -----------------------------------------

Acoger la recomendación de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital 

humano, y se declara infructuoso el concurso 001-2019 (Director Ejecutivo) y se le ordena 

sacar a concurso la plaza de director ejecutivo de JUDESUR, en el plazo de cinco días a 

partir de la recepción de este acuerdo; diez días hábiles para publicación y recepción de 

las ofertas y quince días para que se emita el criterio recomendativo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-931-2019.-------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos se incorpora a la sesión de junta el 

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

B) Oficio AI-077-2019 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-02-245-2019 de la sesión extraordinaria N° 245-2019  y se les comunica nuestra 

inconformidad con lo resuelto por ese Órgano Colegiado, basado en lo siguiente: ----------- 
“a) Que mediante acuerdo N° ACU-05-846-2017 (adjunto), tomado en la sesión ordinaria 
N° 8462017 celebrada el día 12 de mayo de 2017, la Junta Directiva de JUDESUR 
declaró sin lugar en todos sus extremos, la acción recursiva interpuesta por el señor 
Salvador Zeledón Villalobos contra los resultados del concurso Interno – Externo N° 001-
2017 relacionado con el nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR, del cual 
resultó ser selecciona el Licenciado Carlos Fernández Montero. ---------------------------------- 
b) Que esta Unidad de Auditoría Interna desestimó mediante el oficio N° AI-083-2017 de 
fecha 17 de julio, 2017, (adjunto) una denuncia interpuesta por el señor Salvador Zeledón 
Villalobos en fecha 8 de julio, 2017, por que en apariencia, según el denunciante, se le 
estaban lesionando sus derechos al no haber sido nombrado como director ejecutivo de 
JUDESUR en el Concurso Interno – Externo N° 001-2017. La desestimación que realizó 
esta Unidad se basó en que el señor Zeledón Villalobos no logró acreditar que cumplía 
con el requisito de la Ley 9356 relacionado con los 3 años de servicio en el sector público 
supervisando personal profesional. ------------------------------------------------------------------------- 
c) Que esta Unidad de Auditoría Interna mediante el oficio N° AI-084-2017 de fecha 18 de 
julio, 2017, (adjunto) comunicó a la Junta Directiva de JUDESUR los resultados del 
análisis del Concurso Interno – Externo N° 001-2017, donde, dentro de sus resultados, se 
concluyó que el señor Salvador Zeledón Villalobos no logró acreditar que cumplía con el 
requisito de la Ley 9356 relacionado con los 3 años de servicio en el sector público 
supervisando personal profesional. ------------------------------------------------------------------------- 
d) Que mediante acuerdo N° ACU-17-856-2017 (adjunto), tomado en la sesión ordinaria 
N° 8562017, celebrada el 28 de julio del 2017, la Junta Directiva de JUDESUR, ante nota 
cursada por el señor Salvador Zeledón Villalobos, acuerda mantener el acuerdo tomado 
por la Junta Directiva ACU-05-846-2017 e informarle que ya se agotó la vía administrativa. 
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e) Que en apariencia existe una contradicción entre lo que había venido resolviendo el 
Órgano Colegiado de JUDESUR en el año 2017 y lo que está resolviendo recientemente 
respecto a la falta de cumplimiento de requisitos del señor Zeledón Villalobos para 
desempeñarse como director ejecutivo de JUDESUR, específicamente al requisito de la 
Ley 9356 de contar con 3 años de servicio en el sector público supervisando personal 
profesional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Que el señor Salvador Zeledón Villalobos es nombrado como director ejecutivo a.i. de 
JUDESUR mediante acuerdo N° ACU-06-909-2018 (adjunto) del 20 de noviembre, 2018, 
sin embargo, no es hasta en la SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 245-2019 del 09 de abril, 
2019 que esa Junta Directiva justifica su nombramiento bajo el amparo de la inopia. -------- 
Así las cosas y de acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo 38 de la Ley 8292, 
se les indica que este asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la 
República, dentro de los ocho días hábiles siguientes al conocimiento de este comunicado 
por parte de esa Junta Directiva, además, se les recuerda que esta Unidad de Auditoría 
Interna se reserva el derecho de remitir este asunto al Órgano Contralor por nuestra 
propia cuenta, pasado el periodo de los ochos días hábiles mencionados, salvo que ese 
Colegio se allane a las razones de inconformidad indicadas”. -------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-077-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Solicitar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, un plazo de 

ocho días para dar respuesta al oficio AI-077-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-931-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecisiete horas con veinte minutos, ingresa a la sala de sesiones el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, quien 

expone a la junta lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

C) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, presenta a la junta directiva de JUDESUR, la siguiente resolución 

administrativa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 0013 -2019 
“LIQUIDACIÓN DEL 1º DESEMBOLSO DEL PROYECTO Y APROBACION DEL 2º 

DESEMBOLSO DEL PROYECTO 156-03-NR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DE CORREDORES.” 

ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE CORREDORES. 
A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2019, EN LA OFICINA DE LA 

JEFATURA DE DESARROLLO DE JUDESUR. CITA, EN LOS ALTOS DEL BANCO 
NACIONAL DE COSTA RICA, BARRIÓ PARROQUIAL DE GOLFITO. 

RESULTANDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con vista en el expediente principal y expediente de liquidación del proyecto 156-03NR Construcción del 
Edificio Municipal de Corredores, se verifica que existen documentos que respaldan los siguientes hechos. 
Primero: El proyecto 156-03-NR Construcción del Edificio Municipal de Corredores con unidad ejecutora la 
Municipalidad de Corredores, corresponde al objetivo mejorar la calidad de vida de los funcionarios 

municipales y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y empresas del cantón. ------------------------------ 
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A su vez crear las condiciones en materia de infraestructura y de facilidades para desarrollar una eficiente 
plataforma de servicio al cliente, brindando a cada funcionario municipal el espacio físico y las facilidades 

tecnológicas que requiera para realizar eficientemente su labor. ------------------------------------------------- 
Definiéndose los alcances: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tracto 1: Actividades a realizar 
I. Cimentaciones 
II. Levantamiento de paredes 
III. Colado de Viga Corona 
IV. Columnas reforzadas 
Tracto 2: Actividades de realizar 
I. Chorrea Contrapiso 
II. Estructura de techo 
III. Cubierta de techo 
IV. Sistemas eléctricos 
V. Entrepiso 
VI. Cielos 

VII. Sistemas de comunicación voz y datos ----------------------------------------------------------------------- 
Segundo: Según consta en el expediente del proyecto (folio 0019) en el oficio SG601-2008 fechado 5 de 
agosto 2008, la secretaria Municipal de Corredores transcribe el acuerdo N 3, dictado por el Concejo 
Municipal de Corredores en sesión ordinaria, celebrada el día 4 de agosto del año 2008, en el cual se 
acuerda comunicar a JUDESUR los proyectos de la Municipalidad de Corredores entre los que se consigna 
el proyecto No. 156-03-NR Construcción del Edificio Municipal por un monto de ₡350.000.000.00. ------------- 
Tercero: En folio 0023 del expediente del proyecto se consigna el memorándum ADM-047-2009 de fecha 
19 de febrero 2009 remitido por el Jefe de Desarrollo Lic. Andrés Solano al Director Ejecutivo Lic. Alejandro 
Chávez, en el cual se detallan los proyectos presentados por cantón para incorporar en un documento 
presupuestario, de acuerdo al límite del gasto, en el cual se incluye el proyecto 156-03-NR Construcción del 

Edificio Municipal de Corredores. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: En folio 0029 del expediente del proyecto se incorpora el ACU-20-485-2009 correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el 20 de febrero 2009, en el cual se aprueban los proyectos presentados por 
cantón, para ser incorporados en un documento presupuestario, de acuerdo al aumento del límite del gasto, 
entre los cuales efectivamente se incluye el proyecto 156-03-NR Construcción del Edificio Municipal de 

Corredores por un monto de ₡350.000.000.00 -------------------------------------------------------------------- 
Quinto: En oficio del Depto. de Desarrollo el Jefe Lic. Andrés Solano remite al Alcalde Señor Gerardo 
Ramírez, la información del ACU-485-2009 del 20 de febrero 2009 y comunica que para continuar con los 

trámites debe remitir documentos adicionales para incorporar al expediente: ----------------------------------- 
1. Cronograma de actividades y plan de inversión firmado por profesional responsable ------------------------ 
2. Número de cuenta bancaria. ------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Formulario de solicitud de financiamiento. ---------------------------------------------------------------------- 
4. Acuerdos del consejo municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 
5. Cronograma de desembolsos ------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Cédula jurídica certificada. --------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Cédula de representante legal certificada. ---------------------------------------------------------------------- 
8. Planos firmados por profesional responsable. ------------------------------------------------------------------ 
Sexto: En fecha 18 de abril del 2009 se emite certificación presupuestal correspondiente al presupuesto 
extraordinario No 001-2009 aprobado mediante oficio No.03193 del 20 de marzo 2009 por la CGR, 
incorporándose recursos en la subpartida “ Transferencia de Capital a Gobiernos Locales” por un monto de 

₡350.000.000.00 para el proyecto 156-03-NR. -------------------------------------------------------------------- 
Sétimo: El 16 de abril 2009 se realiza visita técnica previa al proyecto por parte del Ing. José R. Víquez 
Rojas IC-8852, emitiendo informe para el Lic. Andrés Solano jefe del Depto. de Desarrollo en fecha 30 de 
abril 2009. En dicho informe resalta el las conclusiones y recomendaciones que “El edificio existente se 
encuentra en la actualidad en muy malas condiciones, el espacio disponible ya es insuficiente para la 
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cantidad de funcionarios y ciudadanos que realizan trámites en la institución. Es evidente que el actual 

edificio ya cumplió su vida útil” -------------------------------------------------------------------------------------- 
Octavo: En informe de fecha 7 de mayo 2009 el Ing. José R. Víquez Rojas IC-8852 para el jefe de 

Desarrollo Lic. Andrés Solano, emite las siguientes recomendaciones: ------------------------------------------ 
ión donde se indiquen costos de construcción aparte de costos de 

estudios preliminares y/o planos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
a Municipalidad para ajustar el monto total de la obra. -------------------- 

croquis firmado por profesional responsable. ---------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 
Noveno: En el oficio SG-380-2009 de fecha 19 de mayo 2009 la secretaria municipal de Corredores Sonia 
González Núñez remite a la Junta Directiva de JUDESUR la información requerida por el departamento del 

desarrollo, la cual se consigna en el expediente en los folios del 0039 al 0047. --------------------------------- 
Décimo: En fecha 27 de mayo 2009 el Ing. José R. Víquez Rojas IC-8852 emite informe al Lic. Andrés 
Solano jefe de Desarrollo en el cual indica “Una vez revisada la documentación presentada se determina 

que esta cumple con los requisitos técnicos para su aprobación”. ----------------------------------------------- 
Décimo primero: En memorándum F-AD-M-125-2009 de fecha 28 de mayo 2009, el formalizador Lic. 
Gerardo Padilla para el Jefe de Desarrollo Lic. Andrés Solano, remite informe administrativo financiero del 
proyecto en el cual según el artículo 13 del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR, en referencia a 
los documentos que deben presentarse con la solicitud de financiamiento, informa que el expediente del 

proyecto en estudio cumple con los requisitos establecidos ------------------------------------------------------ 
Décimo segundo: En memo AD-M-198-2009 de fecha 28 de mayo 2009 del Jefe de Desarrollo Lic. Andrés 
Solano para el Director Ejecutivo Lic. Alejandro Chávez, emite dictamen del proyecto 156-03-NR en el cual 
se indica que “vistos los informes descritos en el expediente se recomienda la aprobación del proyecto. Y 
Realizar dos desembolsos cuyo desglose debe ser proporcionado por la Municipalidad de Corredores”. ----- 
Décimo tercero: Según convenio suscrito entre JUDEUSUR y la Municipalidad firmado a las 12 horas del 
19 de junio 2009, con refrendo número R-ALJ-163-2009 del 19 de junio 2009 y aprobado en acuerdo de 
Junta Directiva de JUDESUR ACU-19497-2009 en sesión ordinaria 497 del 29 de mayo 2009, con un plazo 

de ejecución de 16 meses; es pactado para efectos financieros en dos desembolsos: ------------------------- 
1. Tracto: ₡172.300.000.00 
2. Tracto: ₡177.700.000.00 
Décimo cuarto: En memorándum F-AD-M-173-2009 de fecha 22 de junio 2009 el formalizador Lic. Gerardo 
Padilla con visto bueno del Jefe de Desarrollo Lic. Andrés Solano, remite al jefe del Depto. Administrativo-
Financiero Lic. Juan Carlos Handall en el cual se solicita el primer desembolso del proyecto por un monto de 
₡172.300.000.00 menos una comisión de ₡3.446.000.00, para un total a desembolsar de ₡168.854.000.00. 
En mismo se hace efectiva en documento de depósito a cuenta corriente No. 00837122 el 29 de junio 2009. 
Décimo quinto: En memorándum F-AD-M-118-2010 de fecha 24 de mayo 2010 el formalizador MBA. 
Eduardo Bustos remite al Jefe de Desarrollo Lic. Andrés Solano, informe de fiscalización en el cual se 
concluye que respecto al proyecto 156-03-NR, la municipalidad de Corredores se encuentra en pleno 
programa de ejecución licitatorio, recomendándose una visita en los próximos cuarenta y cinco días. --------- 
Décimo sexto: En folio 122 se incorpora nota de fecha 15 de diciembre 2009 de la Agencia Internacional de 
Reconstrucción al Profesor Gerardo Ramírez Alcalde Municipal de Corredores, en la cual se hace entrega 

formal de los planos constructivos, debidamente visados según orden de compra No, 12546. ----------------- 
Décimo sétimo: En memo ING-DD-M-001-2011 de fecha 17 de enero 2010 (recibido por Desarrollo el 
17/1/2011 por lo cual se infiere que la fecha tiene equivocada la fecha) el Ing. Juan Pablo Vargas remite al 
jefe de Desarrollo MBA. Eduardo Bustos informe de fiscalización del proyecto, en el cual se consigna que a 
la fecha se debe requerir al ente ejecutor el motivo del atraso en las obras y copia del contrato de 

consultoría OC493256-EX. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Décimo octavo: Cabe mencionar que para efectos del proceso de licitación fueron presentados recursos de 
apelación iniciando el 21 de julio 2010 y la CGR notifica resolución No. R-DCA-028-2010 el 29 de setiembre 
del 2010, en el cual se deja sin efecto el acto de adjudicación del procedimiento de compra en cuestión, 
ligado al recurso de apelación presentado, en consecuencia se procede con la solicitud de re adjudicación 
de la contratación directa No. 2010-CD-000006-CL de fecha 29/10/2010 Folio 913. En el folio 979 del 
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expediente de liquidación consta bajo el oficio DPMC-2010-11-0206 de fecha 18 de noviembre del 2010, 
que comunica el acto de re adjudicación de la compra directa No. 2010-CD-000006-CL por construcción del 
edificio municipal de Corredores. Posteriormente el folio 1041 consta recurso de apelación en contra del 
acto de adjudicación No. 2010-CD-000006-CL de fecha 24/11/2010. En folio 1096 del 7/2/2011 en oficio 
DPMC-2011-02-025 se comunica el recibo de la resolución RDCA-00060-2011 de la CGR en la cual se 
anula la re adjudicación. En folio 1105 22/2/2011 oficio DPMC-2011-02-0042 comunica el acto de 
adjudicación respectivo y se nuevamente se presenta apelación el 1 de marzo del 2011. En folio 1140 se 
notifica a la municipalidad la resolución R-DCA-125-2011 rechazando de plano el recurso por improcedente, 
en fecha 15/3/2011. En folio 1163 consta la solicitud de formalización del contrato de compra directa en 

fecha 26/4/2011, el cual queda firme el 16 de mayo 2011. ------------------------------------------------------- 
Décimo noveno: Se incorpora la Constancia presupuestal de fecha 24 de mayo 2011 correspondiente al 
segundo desembolso por ₡177.700.000.00, aprobado por la CGR en oficio No 04258 del 13 de mayo 2011. 
Duodécimo: Se presenta contrato de Servicios profesionales CFIA OC-547136-EX con profesional A-7673 
de fecha 12 de agosto 2011. Adicionalmente copias de cuaderno de bitácora en folios del 160 al 162. 
Duodécimo primero: En informe ING-DD-M-036-2012 de fecha 9 de abril 2012 del Ing. Juan Pablo 
Vásquez para el jefe de Desarrollo Lic. Andrés Solano, indica que el proyecto cuenta con un avance de 95% 
correspondiente a cimentación, 50% columnas, y 0% de avance en levantamiento de paredes y colado de 

viga corona. Se llevaron a cabo las siguientes fiscalizaciones técnicas: ----------------------------------------- 
1. Informe del 11-11-09 
2. Informe del 28-10-10 
3. Informe del 10-01-11 
4. Informe del 04-06-11 
5. Informe del 23-08-11 

Según consta en folios del 175 al 178 de expediente principal del proyecto. ------------------------------------ 
Duodécimo segundo: En folios 202 al 203 se incorpora el oficio IM-051-2012 de fecha 27 de febrero 2012 
del Ing Daniel A. Pérez del Depto. de ingeniería de la Municipalidad de Corredores al Lic. Andrés Solano 
Jefe De Desarrollo. En dicho documento se hace un detalle del avance de las obras en el cual se resalta lo 
siguiente: “… La adjudicación sufrió apelaciones entre las empresas participantes…de igual forma por 
vencimiento de visado ante otras instituciones se procedió a solicitar resello y visado de otras instancias del 

cual no se había obtenido, estas son: ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 

 
 

El memorándum en mención muestra copias de documentos requeridos en oficio ADO-489-2011 del Depto. 

de Desarrollo, dándose por subsanados los faltantes correspondientes. ---------------------------------------- 
Duodécimo tercero: En memo ING-DD-M-064-2012 de fecha 15 de mayo 2012 el Ing. Pablo Vásquez 
emite al Jefe de Desarrollo Lic. Andrés Solano informe de fiscalización en el cual resalta el hecho que 
“Debido a que hubo un cambio en los alcances de las actividades del primer desembolso, es necesario que 
el ente ejecutor solicite a JUDESUR un cambio en el plan de inversión para poder autorizar y recibir las 

actividades”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Duodécimo cuarto: En ACU 09-637-2012 de fecha 18 de mayo 2012 se acuerda por parte de la Junta 
Directiva de JUDESUR: “Conocido el memorándum AD-M-203-2012 del Lic. Andrés Solano jefe de 
Desarrollo de fecha 17 de mayo 2012, con recomendación de cambio en el plan de inversión del proyecto 
156-03-NR, Se acuerda: Acoger la recomendación del jefe del Depto. de Desarrollo por cuanto no desvirtúa 
el objetivo del convenio de financiamiento entre JUDESUR y la Municipalidad de Corredores”. ------------------ 
CONSIDERANDO 
Hechos probados 
I. En folio 900 del expediente de liquidación del proyecto 156-03-NR se incorpora nota sin número de fecha 
10 de agosto 2010, en la cual la Secretaria Municipal transcribe al Alcalde el acuerdo No 2 del Concejo 
Municipal en sesión ordinaria No 32 del día 9 de agosto 2010, para acoger y avalar la oferta de crédito 
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presentada por el BNCR por un monto de ₡650.000.000.00, autorizando a la administración a incluir en el 
presupuesto ordinario 2011, con sus obligaciones. Este hecho corresponde a la contrapartida de recursos 

requeridos para la totalidad de la obra. ----------------------------------------------------------------------------- 
II. En memorándum F-AD-M-332-2011 de fecha 28 de setiembre 2011, el formalizador Lic. Gerardo Padilla 
al Jefe de Desarrollo Lic. Andrés Solano informe de liquidación en el cual por diferencias presentadas en el 

informe, se rechaza la liquidación respectiva. --------------------------------------------------------------------- 
III. En memorándum F-AD-M-045-2012 del 13 de marzo 2012 se procede a revisar documentación aportada 
por la Municipalidad de Corredores relativa a la liquidación, determinándose por parte del Formalizador Lic. 
Gerardo Padilla que la misma se rechaza, requiriendo subsanar varios elementos encontrados. ---------------- 
IV. En memorándum F-AD-M-058-2012 del 13 de abril 2012 nuevamente se revisan documentos aportados 
por la Municipalidad de Corredores relativa a la liquidación del primer desembolso del proyecto 156-03-NR, 
determinando el formalizador Lic. Gerardo Padilla que la misma se rechaza por mantenerse inconsistencias 

en la información aportada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
V. En memorándum F-AD-M-071-2012 del 27 de abril del 2012 el formalizador Lic. Gerardo Padilla al Jefe 
de Desarrollo Lic. Andrés Solano, aprueba la liquidación por cuanto la documentación aportada por la 
Municipalidad cumple con el buen manejo de los recursos, en las cuentas, manejo contable y 

presupuestario según la legislación vigente. ----------------------------------------------------------------------- 
VI. En Folio 260 del expediente del proyecto, se consigna el ACU-29-641-2012 de fecha 24 de agosto 2012, 
en el cual se aprueba la liquidación del I desembolso y se autoriza a proceder con el segundo desembolso 

del II tracto del proyecto 15603-NR. -------------------------------------------------------------------------------- 
VII. En memo F-AD-M-0173-2012 de fecha 17 de setiembre 2012 de la formalizadora Licda. Ma. Cecilia 
Vargas con visto bueno del jefe de Desarrollo Lic. Andrés Solano al Jefe Administrativo Financiero, se 
remite la solicitud de desembolso para el proyecto 156-03-NR por el segundo tracto de ₡177.700.000.00 

con una retención de ₡3.554.000.00 para un saldo de ₡174.146.000.00 ---------------------------------------- 
VIII. En oficio AD-O-069-2014 de fecha 21 de marzo 2014 la jefa de Desarrollo Licda. Marisol Ferreto a la 
Licda. Xinia Contreras Alcaldesa Municipal de Corredores, indica que el monto de ₡177.700.000.00 se 
incorporará en la propuesta de proyectos del segundo presupuesto extraordinario 2014 para su aprobación. 
IX. En oficio 13 de agosto 2014 DEJ-O-141-2014 de la Directora Ejecutiva de JUDESUR MBA Jenny 
Martínez a la Licda. Xinia Contreras Alcaldesa Municipal de Corredores, comunica entre otras cosas que la 
intención de la institución era concretar un segundo desembolso para el presupuesto de mayo 2014, lo que 
no fue posible en su momento. Por otra parte se espera la incorporación en el presupuesto ordinario 2015, 

considerando la instalación de la junta directiva de JUDESUR y el inicio de las sesiones. --------------------- 
Hecho no probado --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. En memorándum AD-M-463-2013 de fecha 27 de noviembre 2013 del Jefe de Desarrollo Lic. Andrés 
Solano al Director Ejecutivo Ing. Ignacio Carrillo, comunica que por tener la municipalidad un proceso 
contencioso administrativo para rescindir el contrato con la empresa constructora, no se procederá con el 
desembolso en tanto el mismo no se resuelva. Cabe mencionar que dicho proceso no es un hecho probado 

por cuanto no existe documentación en el expediente el proyecto. ---------------------------------------------- 
En atención a los hechos anteriormente descritos, es importante hacer referencia a las cláusulas del 
convenio suscrito entre JUDESUR y la Municipalidad de Corredores, específicamente en la Sétima: Normas 

Relativas a los Desembolsos --------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Condiciones Previas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los desembolsos con cargo a los recursos originados en el presente convenio, estarán condicionados a que 

LA MUNICIPALIDAD cumpla a satisfacción de JUDESUR con los siguientes requisitos: ----------------------- 
a. Haber elaborado un cronograma de actividades y desembolso. ----------------------------------------------- 
b. Haber designado la unidad técnica o el responsable de la dirección de este PROYECTO según este 
CONVENIO. El nombre de este encargado deberá haber sido comunicado ante JUDESUR. --------------------- 
c. Tener abierta una cuenta corriente exclusiva para el manejo de estos recursos, en cualquiera de los 

Bancos del Sistema Bancario Nacional. ---------------------------------------------------------------------------- 
d. Haber presentado en tiempo y forma la solicitud de desembolso. --------------------------------------------- 
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e. Haber recibido el visto bueno del uso de recursos del primer desembolso por la Junta Directiva de 

JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a los anteriores requisitos, el Ente Ejecutor cumplió efectivamente con todos, según estudio 

realizado por esta jefatura. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por su parte y según lo correspondiente a lo establecido en el Reglamento General de Financiamiento de 

JUDESUR, puntualmente en el capítulo VIII Del Cobro incumplimiento, prórrogas y sanciones. --------------- 
“Articulo 31- Las organizaciones o beneficiarios de fondos de JUDESUR en categoría no reembolsables 
tendrán un plazo de hasta 24 meses, a partir del primer giro de los recursos, para ejecutar o cambiarles el 
destino de los recursos, para lo cual se debe de aportar un estudio técnico y financiero, además presentar la 
viabilidad del cambio solicitado, adjuntando el cronograma de actividades o de ejecución de los mismos, así 
como del desembolso de los recursos ante el cambio por parte del beneficiario, previa aprobación de La 
Junta; caso contrario, deberán reintegrar a JUDESUR el principal más los intereses acumulados a la fecha 

de reintegro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativo a este aspecto, se debe considerar que si bien el proyecto supera ampliamente el cronograma 
previsto originalmente, la presente resolución consigna hechos que se encuentran sustentados en los 
expedientes, que demuestran que el proyecto, sufrió una serie en situaciones, que si bien afectaron la 
ejecución de la obra constructiva, no paralizaron el proyecto, por cuanto el mismo se mantuvo en ejecución, 
en aspectos de gestión administrativa, específicamente en cuanto a la solicitud de cambio de plan de 
inversión que efectivamente fuera aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR, así como los procesos de 
apelación a la adjudicación de la compra Directa aprobada por la GCR, que suspendió el inicio de obra 

desde julio 2010 hasta mayo 2011. --------------------------------------------------------------------------------- 
Es vital para la toma de decisiones relativas a este segundo desembolso, señalar que por parte de la 
administración de JUDESUR se generaron una cadena de eventos que resultaron en un daño para el ente 
ejecutor, en vista que en el ACU-029-641-2012 fuera aprobado el desembolso, en memorando F-AD-M-
0173-2012 de fecha 17 de septiembre 2012 fuera solicitado a la administración financiera el desembolso, el 
cual no se llevó a cabo y no consta en el expediente las razones para estos atrasos, lo que desencadeno, 
casi 2 meses después de la aprobación de la liquidación, se produjera una objeción por parte de la Junta 
Directiva; al respecto esta jefatura señala que existe una falta de cumplimiento por parte de la 
administración la que causa un daño al ente ejecutor considerando que como indica la PGR en dictamen 
326 del 16/9/2005 “La falta de servicio existe cuando en el cumplimiento de la función administrativa se ha 
causado un daño, sea por error, negligencia u omisión, aunque no haya sido voluntad expresa del 
funcionario, lo que genera responsabilidad a la administración, en relación al artículo 9 de la constitución 
Política (concepto de administración en sentido amplio en relación al artículo 1º de la ley General de 
Administración Pública)” Posterior consta en el expediente, que se procede a detener el desembolso en 
atención a una situación atribuible a la relación contractual entre el ente ejecutor y el contratista, de dicha 
situación según el estudio realizado nunca fue comunicado a la Junta Directiva de JUDESUR a efecto que el 
ACU-10-637-2012 del 18 de mayo 2012, fuera revisado o dejado sin efecto. Por su parte si bien la Junta 
Directiva de JUDESUR en ACU-02-648-2012 de fecha 12 de Octubre 2012, acuerda no girar los recursos en 
tanto no se tenga claro lo sucedido respecto al proyecto. No se deja claro si el acuerdo de aprobación del 
desembolso queda sin efecto, y no se nombra ninguna comisión o se ordena a la Jefatura de Desarrollo de 
ese momento un estudio al respecto. Ante esto y por las comunicaciones emitidas por la Jefa de Desarrollo 
oficio AD-O069-2014, de fecha 21 de marzo 2014 y por la Directora Ejecutiva en oficio DEJ-O141-2014, de 
fecha 13 de agosto 2014 a la Alcaldesa de Corredores, se infiere que, el único motivo por el cual no se hace 
el desembolso, corresponde a materia presupuestal y la no conformación de la nueva Junta Directiva de 

JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR TANTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y en apego a lo establecido en 
el Reglamento General de Financiamiento de Judesur, y ante la existencia de un acto jurídico que generó 
un daño al ente ejecutor, en el proceso de desembolsos para la ejecución del proyecto, siendo 
responsabilidad de la Administración reparar el daño por medio del cumplimiento del convenio existente 

entre la JUDESUR y la Municipalidad de Corredores. Esta jefatura recomienda lo siguiente. ------------------ 
1. Hacer cumplir el ACU-29-641-2012 del 24 de agosto del 2012 relativo a la aprobación de la liquidación 
del primer desembolso por ₡172.300.000.00, y aprobación del segundo desembolso por ₡177.700.000.00, 
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para lo cual se deberá incorporar estos recursos en un documento presupuestal para su aprobación en el 

presupuesto extraordinario 2019. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 0013-2019, presentada por el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo 

institucional a.i. de JUDESUR, donde remite la recomendación de hacer cumplir el 

acuerdo ACU-29-641-2012 relativo a la aprobación de la liquidación del primer 

desembolso por ₡172.300.000.00 y aprobación del segundo desembolso por 

₡177.700.000.00, del proyecto 156-03-NR “Construcción del Edificio Municipal de 

Corredores”, ente ejecutor la Municipalidad de Corredores, para lo cual se deberá 

incorporar estos recursos en un documento presupuestal para su aprobación en el 

presupuesto extraordinario 2019, se acuerda:  --------------------------------------------------------- 

Aprobar la liquidación del primer desembolso por ₡172.300.000.00 del proyecto 156-03-

NR “Construcción del Edificio Municipal de Corredores”, ente ejecutor la Municipalidad de 

Corredores. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-09-931-2019.  ------------------------------ 

D) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, presenta a la junta directiva de JUDESUR, la siguiente resolución 

administrativa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 004-2019 

“LIQUIDACIÓN DEL UNICO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: 130-04-NR 
“TRATAMIENTO DE CAMINO CRUCE AL COLEGIO BILINGÜE DE COPABUENA.” 

ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS. 
A LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2019, EN LA OFICINA DE 

PROMOCION DE JUDESUR EN SAN VITO DE COTO BRUS. 

RESULTANDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Primero: El proyecto 130-04-NR denominado “TRATAMIENTO DE CAMINO CRUCE AL COLEGIO 
BILINGÜE DE COPABUENA.”, se plantea por un monto de ₡30,000,000.00 con las siguientes 

características del Proyecto: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Objetivo General ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Proporcionar al Colegio y a los vecinos una opción de mejorar las condiciones del camino que comunica 
desde el cruce hasta el mismo colegio, de manera que este camino nunca más vuelva a poner en riesgo la 

seguridad de los estudiantes y autobuseros. ---------------------------------------------------------------------- 
Objetivos Específicos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Poder contar con dos fuentes de material para la reparación y tratamiento del camino en mención. ----------- 

 Trabajar con los trabajos previos a la ejecución del proyecto --------------------------------------------------- 
Plan de inversión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tratamiento superficial TS-3 7100 M2. --------------------------------------------------------------------------- 
 Conformación de cunetas y espaldones, 23 horas de maquinaria. --------------------------------------------- 
 Re-Lastreo de camino 1000 m3 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 Base de agregados triturado -------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo: Para la ejecución del presente proyecto se propone como ente ejecutor a la Municipalidad de 
COTO BRUS, según oficio SC-MCB-145-2006 de fecha 26 de junio del 2006 en el cual el Concejo Municipal 
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de COTO BRUS que la Municipalidad de Coto Brus, sea el ente ejecutor del proyecto, asi mismo auoriza al 
Alcalde municipal de dicho proyecto para realizar los trámites legales, como la firma del contrato y letra de 
cambio del proyecto y como ser el encargado de dar seguimiento y control a dicho proyecto. En 

coordinación con la Asociacion de Desarrollo de Concejo de Distrito -------------------------------------------- 
Tercero: En memorándum ING 149-2007 de fecha 2 de octubre 2007 el Ingeniero de JUDESUR Luis 
Guillermo Chávez, constata la necesidad de mejorar las condiciones del camino de acceso al Colegio de la 

Comunidad, la longitud estimada en es de 700 mts visita efectuada el 23 de agosto del 2007. ---------------- 
Cuarto: En memorándum ING 167-2007 del 2 de noviembre 2008 el Ingeniero de JUDESUR Luis Guillermo 

Chávez, indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 La Municipalidad de Coto Brus fungirá como ente responsable de la administración de los fondos. ----------- 

 El monto a financiar es de₡ 30,000,000.00 ---------------------------------------------------------------------- 
 La obra tendrá como responsable técnico al Señor Rafael Navarro, Alcalde municipal ----------------------- 
 La responsabilidad técnica del proyecto recae en el Ing. Marlon L Barboza. ----------------------------------- 
 El presupuesto técnico no se ajustaba al monto solicitado para financiamiento, según se desprende del 
detalle de presupuesto presentado el moto requerido es de ₡38, 703,788.00, lo cual genera un faltante de 
₡8, 703,788.00 Existe nota recibida en día 31 de octubre en la cual se da un compromiso de parte de la 

alcaldía para para incluir el monto mencionado en el presupuesto extraordinario en 2018. --------------------- 
 Por lo anterior se recomienda continuar con el proceso de financiamiento. ------------------------------------ 
Quinto: En folio 00054 del expediente consta certificación de aprobación por parte de la CGR según oficio 
6412 del 20 de junio 2007, por un monto de ₡30,000,000.00 Otorgado en la Ciudad de Golfito a las diez 

horas del día diecisiete de Julio del año dos mil siete. ------------------------------------------------------------ 
Sexto: En memorándum AD-M-196-2007 de fecha 6 de noviembre 2007 se emite Dictamen del proyecto de 

la Jefatura de Desarrollo al comité especial de crédito, recomendando. ----------------------------------------- 
 Aprobación del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Realizar un único desembolso, ya que la Municipalidad de Coto Brus es una entidad de derecho público y 
se encuentra amparada por la ley de contratación administrativa y Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función Pública, por lo que debe seguir los principios y sanciones manifiestas en 

estas leyes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sétimo: En Oficio Memo ING-DD-M043-2012 del 16 de abril del 2012 consta informe del ingeniero a la 
Jefatura de Desarrollo, sobre el particular se toma registro fotográfico, y recomienda la colocación del rotulo 
respectivo, e indica que la municipalidad uso su propio presupuesto para la construcción de caños y 
espaldones en concreto y muro de retención de gaviones. Sobre el tema del rótulo se emito el oficio AD-O-
101-2012 de la jefatura de Depto. de Desarrollo al Alcalde de Coto Brus, requiriéndosele a este último la 

colocación del rótulo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Octavo: En Oficio ING-DD-M 177-2013 de fecha 2 de setiembre 2013 se emite informe de fiscalización de 
ingeniería en el cual se concluye “por lo anterior, es dado el V°B°, para la recepción del proyecto en la parte 

técnica de fiscalización del departamento de desarrollo de JUDESUR. ------------------------------------------ 
Noveno: En memo SC-AD-M-079-2015 de fecha 17 de junio 2015 el área de seguimiento y control 
comunica a la jefatura que la liquidación del desembolso fue aprobada por el formalizador, sin embargo no 

consta en el expediente acción alguna relativa a proceso. -------------------------------------------------------- 
Décimo: En memorándum SC-AD-M-067-2017 de fecha 16 de noviembre 2017 seguimiento y control 
informa a esta jefatura entre otras cosas que el proyecto cuenta con liquidación aprobada mediante informe 

F-AD-M-077-2012 desde el 7 de mayo del 2012. ------------------------------------------------------------------ 
Undécimo: El memo ING-021-2018 de fecha 17 de mayo 2018 la Unidad de Ingeniería emite un criterio 
respecto al proyecto “Tratamiento de Camino Cruce al Colegio Bilingüe De Copabuena”. En el mismo se 

muestra registro fotográfico del sitio y adicionalmente indica: ---------------------------------------------------- 
“Al día de la visita realizada por este servidor el 3 /4/2018 se logró que actualmente el tramo de vía en 
cuestión está sometido a las solicitaciones normales de tránsito existentes en la zona, es funcional, presente 
una capa de rodamiento en buenas condiciones de conservación, se observan obras complementarias 

como cunetas y alcantarillas y en términos generales se encuentra en buen estado” --------------------------- 

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                                      
                                                                                                               39 

 

 

 

CONSIDERANDO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Según consta en el memorándum F-AD-077-2012 de fecha 07 de mayo 2012, emitido por el formalizador 
Gerardo Padilla al Jefe de Desarrollo Andrés Solano, luego de la revisión de la liquidación, se determina la 
existencia de un saldo de ₡194,029.59 que se mantiene en la cuenta de la Municipalidad. Para ser 
utilizados la misma los incorpora al presupuesto municipal según certificación contable CM029-2012 en 

folios del 490 al 491, luego solicitar la autorización de JUDESUR. ----------------------------------------------- 
II. Se anexa el detalle de los movimientos realizados durante la ejecución del proyecto. La documentación 
aportada indica un buen manejo de los dineros en las cuentas, manejo contable, y presupuestario, 
conformación del expediente, trámites de contratación, apegándose a las leyes de: Administración Pública, 

Contratación Administrativa, Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. ----------- 
III. Por las razones anteriores se da Visto Buenos a la liquidación del proyecto “Tratamiento del camino 

cruce al Colegio Bilingüe de Copa Buena” presentado por la Municipalidad de Coto BRUS. ------------------- 
IV. Considerando el informe de ingeniería ING-021-2018 de fecha 17 de mayo 2018 en el cual se informa 
sobre visita realizada al sitio del proyecto, concluyéndose que con fundamento en el informe ING-DD-MM-
177-2013 se certificó que el avance de las actividades del proyecto era de un 100% por lo cual se da el visto 

bueno para la recepción técnica de fiscalización por parte de JUDESUR. --------------------------------------- 
V. Por su parte en las conclusiones del informe ING-021-2018 se indica que “Al día de la visita 3 de abril del 
2018, se logra observar que actualmente el tramo de vía en cuestión está sometido a las solicitaciones 
normales de tránsito existentes en la zona, es funcional, presenta una capa de rodamiento en buenas 
condiciones de conservación, se observan obras complementarias como cunetas y alcantarillas y en 

términos generales se encuentra en buen estado. ---------------------------------------------------------------- 
POR TANTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuesto y en apego a lo establecido en el 

Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, se procede a recomendar lo siguiente: --------------- 
1. Fundamentado en los elementos anteriormente descritos, esta jefatura avala la aprobación de la 
liquidación por parte del formalizador según memo FAD-M-077-2017 de fecha 7 de mayo 2012, del proyecto 

130-04-NR “TRATAMIENTO DE CAMINO CRUCE AL COLEGIO BILINGÜE DE COPABUENA.” ------------- 
2. Solicitar el finiquito del proyecto 130-04-NR “TRATAMIENTO DE CAMINO CRUCE AL COLEGIO 
BILINGÜE DE COPABUENA.” ejecutado por la Municipalidad de Coto Brus, para dar por concluido la 

ejecución del proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Cabe destacar que el proceso de aprobación administrativo por parte del Depto. de Desarrollo se llevó a 
cabo en el año 2012 y sin embargo, nunca fue elevado a conocimiento de la Junta Directiva para su análisis 

y aprobación correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 004-2019, presentada por el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo 

institucional a.i. de JUDESUR, donde remite la recomendación de aprobación de la 

liquidación y finiquito del proyecto 130-04-NR “Tratamiento de camino cruce al Colegio 

Bilingüe de COPABUENA”, ente ejecutor la Municipalidad de Coto Brus, se acuerda:  ----- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar de la liquidación y 

finiquito del proyecto 130-04-NR “Tratamiento de camino cruce al Colegio Bilingüe de 

COPABUENA”, ente ejecutor la Municipalidad de Coto Brus. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-931-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 
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E) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, presenta a la junta directiva de JUDESUR, la siguiente resolución 

administrativa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 006-2019 

“LIQUIDACIÓN DEL 2º DESEMBOLSO DEL PROYECTO: 150-04-NR 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO RECONSTRUCTIVO DE OBRAS VARIAS DE 

IMPACTO DISTRITAL EN FILA TIGRE DE PITTIER.” 
ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS. 

A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA OFICINA DE 
LA JEFATURA DE DESARROLLO DE JUDESUR. SITA, EN LOS ALTOS DEL 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, BARRIO PARROQUIAL DE GOLFITO. 

RESULTANDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero: El proyecto 150-04-NR denominado Implementación de un Modelo Reconstructivo de Obras 
varias de Impacto Distrito en Fila de Tigre de Pittier, se plantea por un monto de ₡34, 659,252.00 con los 

siguientes objetivos específicos: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 Brindar a la comunidad un espacio de tiempo más amplio para el uso de la plaza de deportes en Fila de 

Tigre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ofrecer mejores condiciones para la realización de actividades deportivas en dicho campo deportivo. ------ 

 Contribuir con el desarrollo deportivo en la zona, realizando actividades tales como campeonatos. ----------- 

 Contribuir con la consecución de recursos económicos para el desarrollo comunal. ------------------------------- 

 Mejorar las condiciones del salón Comunal. --------------------------------------------------------------------- 
 Construir unas graderías para poder albergar público y generar una entrada. --------------------------------- 
 Reparar el baño y servicio del mismo. ---------------------------------------------------------------------------- 
Segundo: Para la ejecución del presente proyecto se propone como ente ejecutor a la Municipalidad de 
COTO BRUS, según oficio MCB-SC-272-2007 de fecha 28 de mayo del 2007 en el cual el Concejo 
Municipal de COTO BRUS autoriza al Alcalde Municipal para realizar los trámites legales, como la firma del 
contrato y letra de cambio del proyecto y como ser el encargado de dar seguimiento y control a dicho 

proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercero: En memorándum ING 145-2007 el Ingeniero de JUDESUR Luis Guillermo Chávez, constata la 

necesidad del proyecto en visita efectuada el 22 de agosto del 2007. ------------------------------------------- 
Cuarto: En memorándum ING 057-2008 del 14 de marzo 2008 el Ingeniero de JUDESUR Luis Guillermo 

Chávez, considera adecuado el monto solicitado para las obras a realizar. ------------------------------------- 
Quinto: En memorándum AD-0-277-2008 del 20 de Noviembre del 2008 el Jefe de Desarrollo Andrés 
Solano, le confirma al Ente Ejecutor la aprobación del contenido presupuestal según informe DFOE-SOC-

61-2008 de la CGR. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto: En informe sin número de fecha 16 de marzo 2009 según consta en oficio 000060 del expediente 
principal del proyecto, el Ingeniero José R. Víquez Rojas, se presenta prueba fotográfica de las condiciones 

actuales en el sitio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sétimo: En Oficio CM-106-09-MCB del 16 de marzo 2009, se acuerda lo siguiente: --------------------------- 
 Solicitar a JUDESUR el financiamiento no reembolsable. ------------------------------------------------------- 
 Autorizar al Alcalde Rafael Navarro para firmar el convenio. ---------------------------------------------------- 
 Autorizar al Alcalde Rafael Navarro como responsable de la coordinación del proyecto. --------------------- 
 Autorizar al sr. Daniel Martín Vargas Campos carné IC-18804 como profesional responsable de la 

fiscalización. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Octavo: En memorándum F-AD-M-093-2009 del 2 de abril 2009, del formalizador Gerardo Padilla al Jefe de 
Desarrollo Andrés Solano, en el cual se concluye que el proyecto cumple con los requisitos establecidos en 

el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR. -------------------------------------------------------- 
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Noveno: En oficio AD-O-169-2009 del 13 de mayo 2009, el Jefe de Desarrollo Andrés Solano comunica al 
señor Rafael Ángel Navarro, que según informe del ingeniero se deben presentar planos detallados y 

presentar un presupuesto desglosado donde se reflejen las actividades indicadas en los planos. ------------- 
Décimo: En memorándum AD-M-217-2009 de fecha 10 de junio 2009, el Jefe de Desarrollo comunica al 

Director Ejecutivo Alejandro Chaves: ------------------------------------------------------------------------------- 
 “Vistos los informes anteriormente descritos se recomienda la aprobación del proyecto” --------------------- 
 “Realizar dos desembolsos” --------------------------------------------------------------------------------------- 
Undécimo: En el folio 000086 se incorpora ACU-22-499-2009 sesión celebrada el 12 de junio 2009 
acordando “Acoger la recomendación del Jefe de Desarrollo de aprobar el proyecto no reembolsable No. 

150-04-NR” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Duodécimo: En el folio 000103 se incorpora el convenio firmado entre JUDESUR y la Municipalidad de 

Coto Brus, con fecha 24 de julio 2009, con referendo el 24 de julio 2009. --------------------------------------- 
Decimotercero: En memorándum F-AD-M-219-2009 de fecha 24 de julio 2009 se solicita proceder con los 
trámites correspondientes para el desembolso del 1er tracto por un monto de ₡23, 000,000.00 (al cual 

aplica una retención del 2%) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Decimocuarto: En oficio AD-O-388-2009 del 20 de agosto 2009, el jefe de Desarrollo Andrés Solano, 
comunica al Alcalde de Coto Brus Rafael Navarro que se procedió con el depósito del primer desembolso 

por un monto de ₡22, 540,000.00 el día 10 de agosto del 2009. ------------------------------------------------- 
Decimoquinto: En Oficio AD-O-032-2010 del 15 de febrero 2010, del Jefe de Desarrollo Andrés Solano al 

Alcalde de Coto Brus Rafael Navarro, se comunica que el proyecto se encuentra fuera del cronograma. ----- 
Decimosexto: En Oficio AD-O-080-2010 del 20 de abril 2010 el jefe de Desarrollo ---------------------------- 
Andrés Solano comunica al Alcalde Rafael Navarro, que se le concedió el presupuesto según informe 

DFOE-SOC-0356 del 7 de abril 2010 de la CGR, por un monto de ₡11, 659,252.00 --------------------------- 
Decimosétimo: En informe del Ingeniero Juan Pablo Vásquez ING-DD-M-0184-2011 del 5 de agosto 2011 

se recomienda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Solicitar al ente ejecutor la colocación del rótulo respectivo. --------------------------------------------------- 
 Solicitar dos cronogramas uno por cada desembolso. ----------------------------------------------------------- 
Decimoctavo: En oficio AD-O-403-2011 del 13 de setiembre 2011 el jefe de desarrollo Andrés Solano 

comunica la recomendación del ingeniero. ------------------------------------------------------------------------- 
Decimonoveno: En Informe ING-DD-M-0234-2011 del 14 de noviembre 2011 se reitera la recomendación 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo: En oficio AD-O-473-2011 del 25 de noviembre 2011 nuevamente se comunica la situación 

anterior al ente ejecutor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo primero: En Oficio MCB-AM-0025 -2012 del 9 de enero 2012 el Alcalde Rafael Navarro responde 

al jefe de Desarrollo Andrés Solano, y remite cronogramas. ------------------------------------------------------ 
Vigésimo segundo: En Informe ING-DD-MM-0214-2012 del 13 de noviembre 2011 el ingeniero Juan Pablo 

Vásquez, indica que se completan los requisitos pendientes y da por recibido el proyecto. -------------------- 
Vigésimo tercero: En Memorándum P.C.B-A-D-M-033-2017 del 30 de marzo 2012 el promotor de Coto 
Brus Ing. Minor González concluye que el proyecto cuenta con un avance físico del 60% y administrativo del 

100% y se presentó liquidación para su revisión por parte de JUDESUR. --------------------------------------- 
Vigésimo cuarto: En Memorándum AD-M- 249-2012 del 25 de junio 2012, el jefe de Desarrollo Andrés 
Solano remite al Director Ignacio Carrillo el visto bueno para la liquidación y la ejecución del proyecto 150-

04-NR, indicando que los recursos fueron manejados según el objetivo planteado. ---------------------------- 
Vigésimo quinto: En Memorándum DEJ-M-354-2012 del 31 de agosto 2012 se comunica el ACU-EXT-07-
156-2012 de sesión del 28 de agosto 2012, en la cual se acoge la recomendación del jefe de desarrollo 

Andrés Solano para el Visto Bueno de los recursos y autorización del II desembolso. -------------------------- 
Vigésimo sexto: En memorándum F-AD-M-0162-2012 del 11 de setiembre 2012 se solicita proceder con el 

segundo desembolso por ₡11, 659,250.00 ------------------------------------------------------------------------ 
Vigésimo sétimo: En oficio AD-O-289-2012 del 19 de setiembre 2012 el jefe de Desarrollo Andrés Solano 
comunica al Alcalde Rafael Navarro que el depósito de realizó el 17 de setiembre en la cuenta respectiva. -- 
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Vigésimo octavo: En informe ING-DD-MM-129-2013 del 24 de junio 2013 el Ing. Juan Pablo Vásquez 
indica que el proyecto se encuentra fuera de cronograma, situación que se comunica la Alcalde en oficio 

AD-O-299-2013 del 2 de julio 2013. -------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo noveno: En oficio AD-O-169-2014 del 17 de junio 2014 se da un plazo de 15 días para justificar 

que el proyecto se encuentra fuera del cronograma. -------------------------------------------------------------- 
Trigésimo: En Oficio MCB-AM-0073-2014 del 23 de junio 2014 el Alcalde Rafael Navarro responde al jefe 

de Desarrollo Andrés Solano: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 “Debo informarle que ya dicho proyecto fue ejecutado en su totalidad y que del mismo ya fue presentada 

su liquidación” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “respecto a las actividades en 0 de ejecución, como se indicó ya el proyecto está concluido en su 

totalidad”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Trigésimo primero: En oficio DC-M-017-2015 del 29 de enero 2015 el Contador Municipal certifica 

devoluciones de varios proyecto incluyendo ₡228,014.04 correspondiente al proyecto 150-04-NR. ----------- 
Trigésimo segundo: En oficio MCB-AM-0006-2015 del 2 de febrero 2015 el Alcalde Rafael Navarro 
comunica al jefe de Desarrollo Gerardo Padilla los proyectos con saldos devueltos, y se solicita llegar a 

cumplir con las liquidaciones correspondientes a la municipalidad. ---------------------------------------------- 
Trigésimo tercero: En memorándum SC-AD-M-080-2015 del 17 de junio 2015 la Licda. María de los A. 

Agüero comunica al jefe de Desarrollo Gerardo Padilla el estado actual del proyecto. -------------------------- 
Trigésimo cuarto: En memorándum AD-M-069-2017 del 14 de marzo 2017 el jefe de desarrollo Andrés 
Solano remite al Ing Cesar Campos el expediente para su revisión, no constando, ningún acto administrativo 

adicional en el expediente del proyecto. --------------------------------------------------------------------------- 
Trigésimo quinto: En oficio MCB-AM-0070-2018 del 7 de febrero 2018 Exp.No.15004-NR el Alcalde Rafael 

Navarro indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 de un Modelo Reconstructivo de Obras varias de Impacto 

Distrital en Fila de Tigre de Pittier” expediente No.15004-NR, considerando que según información brindada 
por el Lic. Gerardo Padilla, ya se había aprobado la resolución del finiquito, solicito muy respetuosamente 

notificación de la respectiva resolución. ---------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Según consta en el memorándum F-AD-043-2017 de fecha 17 de marzo 2017, emitido por el formalizador 
Gerardo Padilla al Jefe de Desarrollo Andrés Solano, luego de la revisión de la liquidación, se determina que 
la misma cumple con el convenio de financiamiento y de la legislación aplicable, determinando la existencia 
de un saldo de liquidación de ₡228,014.40. Dicho saldo fue reintegrado a la cuenta de JUDESUR 
correspondiente al programa de Desarrollo del Cantón de Coto Brus, en transferencia No. 1650 BNCR de 
fecha 26/01/2015 según consta en el expediente en los folios 171 a 174, con lo anterior debe considerarse 

agotada la vía administrativa, en tanto que se consigna la liquidación en condición de aprobación. ----------- 
II. Por su parte y con el propósito de validar los procesos de fiscalización, el día 12 de mayo del 2018 en 

visita realizada por parte de la Jefatura de Desarrollo al sitio, se determina lo siguiente: ----------------------- 
 El área de la refresquería se encuentra terminada y en condiciones de operación. --------------------------- 
 La gradería se encuentra en condiciones óptimas para su utilización. ----------------------------------------- 
 La malla perimetral se encuentra instalada. ---------------------------------------------------------------------- 
 Se puede apreciar el sistema de iluminación instalado para su operación. ------------------------------------ 
POR TANTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuesto y en apego a lo establecido en el 
Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, se procede a recomendar lo siguiente: ------------------ 
1. Fundamentado en los elementos anteriormente descritos, esta jefatura avala la aprobación de la 
liquidación por parte del formalizador según memo FAD-M-043-2017 de fecha 17 de marzo 2017, del 
proyecto 150-04-NR “Implementación de un modelo reconstructivo de obras varias de impacto distrital en 

Fila Tigre de Pittier”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Solicitar el finiquito del proyecto 150-04-NR “Implementación de un modelo reconstructivo de obras varias 
de impacto distrital en Fila Tigre de Pittier”, ejecutado por la Municipalidad de Coto Brus, para dar por 

concluido la ejecución del proyecto. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 006-2019, presentada por el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo 

institucional a.i. de JUDESUR, donde remite la recomendación de aprobación de la 

liquidación y finiquito del proyecto 150-04-NR “Implementación de un modelo 

reconstructivo de obras varias de impacto distrital en Fila Tigre de Pittier,”, ente ejecutor la 

Municipalidad de Coto Brus, se acuerda:  --------------------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar de la liquidación y 

finiquito del proyecto 150-04-NR “Implementación de un modelo reconstructivo de obras 

varias de impacto distrital en Fila Tigre de Pittier,”, ente ejecutor la Municipalidad de Coto 

Brus. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-11-931-2019.  --------------------------------------- 

F) Memorando AD-036-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, del siete de 

mayo del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de aprobación del visto bueno del 

uso de los recursos del tercer desembolso y autorización para el cambio del cuarto tracto, 

del proyecto 006-05-R-NR “Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una 

estrategia de producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas 

lecheras en el Distrito Brunka”, cuyo ente ejecutor es la Asociación de Mujeres 

Trabajadoras de San Rafael Brunka (ASOMUTRA). --------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-036-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar de la liquidación del 

tercer desembolso, ejecutado por la Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael 

Brunka (ASOMUTRA), en el proyecto 006-05-R-NR “Fortalecimiento de la capacidad 

productiva utilizando una estrategia de producción ambiental sostenible y 

económicamente viable de las fincas lecheras en el Distrito Brunka en Buenos Aires”. Por 

parte del ING-019-2019, se recomienda agilizar la gestión para las adquisiciones 

pendientes pues el avance general del mismo indica que ya debería estar en instalación el 
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equipamiento de las lecherías que presentan el avance físico por encima del 90% ya que 

la verificación del cumplimiento del 100% de la obra constructiva depende de la correcta 

instalación del equipamiento. En el caso específico de la compra de semovientes, a pesar 

de tratarse del alcance del proyecto no abarcado por el análisis técnico de este servidor, 

la recomendación es agilizar su gestión ya que se tiene un escenario en el cual los 

beneficiarios del proyecto tendrán un tiempo muerto con las lecherías “casi” terminadas y 

semovientes sin producción que eventualmente podría causar perjuicio económico al flujo 

de caja de los beneficiarios. Además, se autoriza el cuarto desembolso por el monto de 

¢114.795.918,37 de carácter no reembolsable con el fin de que la ASOMUTRA adquiera 

el semoviente para su debida preparación previo a la adquisición del equipo de ordeño. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-12-931-2019.  ---------------------------------------------- 

G) Memorando AD-034-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, del treinta de 

abril del dos mil diecinueve, donde remite un informe sobre la situación del proyecto 221-

01-NR Paseo Marino indicando lo siguiente:  ------------------------------------------------------------ 
“De conformidad con lo requerido remito informe técnico y legal referente a la situación del 
ente ejecutor CATUGOLFO referente al proyecto mencionado: ------------------------------------ 
1. El Ente ejecutor CATUGOLFO es responsable por el proyecto denominado “Paseo 
Marino” No. 221-01-NR. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. El Ente ejecutor CATUGOLFO tiene la idoneidad vencida desde el 24 de setiembre 
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El proyecto “Paseo Marino” cuenta con las siguientes condiciones referentes a sus 
desembolsos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Primer desembolso: por un monto de ¢331.620.348.00, (trescientos treinta y un 
millones seiscientos veinte mil trecientos cuarenta y ocho colones sin céntimos) sujeto a 
que la Asociación Ca mara de Turismo Golfo Dulce presente los procesos licitatorios 
hasta su adjudicación, correspondiente a las actividades planteadas en el proyecto, el 
cual deben ser de aceptación por parte del Departamento de Desarrollo. ----------------------- 
b. Segundo desembolso: por un monto de ¢219.580.427.00 (doscientos diecinueve 
millones quinientos ochenta mil cuatrocientos veintisiete colones sin céntimos) sujeto a la 
liquidación del primero y su aprobación con acuerdos por parte de la Junta Directiva de 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Tercer desembolso: por un monto de ¢228.734.500.00 (doscientos veintiocho millones 
setecientos treinta y cuatro mil quinientos colones sin céntimos) sujeto a la liquidación del 
segundo y su aprobación con acuerdos por parte de la Junta Directiva de JUDESUR. ------ 
En atención a al avance del proyecto se resumen los hechos relevantes que 
corresponden: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se llevaron a cabo nueve informes técnicos presentados por el Ingeniero del 
Departamento de Desarrollo, sin embargo, no se procedió en tiempo y forma con la 
atención de los mismos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. El plazo de idoneidad para el manejo de fondos públicos por parte de la Asociación 
Cámara de Turismo del Golfo Dulce se encuentra vencido desde el 24 de setiembre del 
2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El plazo de ejecución del proyecto, consignado en el convenio de financiamiento, se 
encuentra vencido desde el 18 de diciembre del 2016, sin que exista a la fecha gestión 
alguna para la ampliación de dicho plazo. ---------------------------------------------------------------- 
4. La liquidación de los recursos del primer desembolso del proyecto (¢331.620.348.00) 
fue aprobada por el Formalizador de Proyectos, mediante memorando F-AD-M-410-2015 
del 15 de diciembre del 2015, obviando que existí a un remanente de ¢253.057.285.84, lo 
que representa un 76% de saldo sin ejecutar al momento de dicha aprobación. -------------- 
5. A la fecha no se ha formalizado la liquidación de los recursos del segundo desembolso 
del proyecto (¢219.580.427.00), siendo que el mismo se realizó desde el pasado 17 de 
diciembre del 2015. Cabe mencionar que mediante memorando F-AD-M-027-2017 del 21 
de febrero la Unidad de Formalización de Proyectos, improbó la liquidación de los 
recursos del segundo desembolso por, entre otras cosas, presentar un saldo sin ejecutar 
de ¢274.703.664.63. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior generó, con es bien conocido, la presentación de la denuncia ante la fiscalía el 
fecha 8 de abril del 2018. -------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de la condición actual del proyecto, la Junta Directiva de JUDESUR solicitó se 
emita criterio técnico y legal, referente a la finalización del convenido con el ente ejecutor 
y proceder con el cambio, a efecto de poder finiquitar el proyecto, por los cual a 
continuación se muestran las consideraciones emitidas por el Licenciado Pablo Torres 
asesor legal institucional, recibidas en correo electrónico fechado 21 de marzo del 2019 a 
las 6:25 p.m. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Estimado Don Alfredo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
A fin de cumplir con lo ordenado mediante acuerdos citados, relativos al Proyecto del 
“Paseo Marino de Golfito”, y la posibilidad de rescindir el convenio debo informarle lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el presente caso esto no es solo posible si no un deber de la Administración y 
competencia de la misma, a efecto se realizó un estudio del caso, y de conformidad con el 
informe AP-AD-M006-2018 de 5 de octubre de 2018 se observan en resumen los 
siguientes incumplimientos además del detalle que se tiene en el cuerpo del informe: ------ 
1. A pesar de lo indicado en cada uno de los nueve informes técnicos presentados por el 
Ingeniero del Departamento de Desarrollo, no se procedió en tiempo y forma con la 
atención de los mismos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. El plazo de idoneidad para el manejo de fondos públicos por parte de la Asociación 
Cámara de Turismo del Golfo Dulce se encuentra vencido desde el 24 de setiembre del 
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El plazo de ejecución del proyecto, consignado en el convenio de financiamiento, se 
encuentra vencido desde el 18 de diciembre del 2016, sin que exista a la fecha gestión 
alguna para la ampliación de dicho plazo. ---------------------------------------------------------------- 
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4. La liquidación de los recursos del primer desembolso del proyecto (¢331.620.348.00) 
fue aprobada por el Formalizador de Proyectos, mediante memorando F-AD-M-410-2015 
del 15 de diciembre del 2015, obviando que existí a un remanente de ¢253.057.285.84, lo 
que representa un 76% de saldo sin ejecutar al momento de dicha aprobación. -------------- 
5. A la fecha no se ha formalizado la liquidación de los recursos del segundo desembolso 
del proyecto (¢219.580.427.00), siendo que el mismo se realizó desde el pasado 17 de 
diciembre del 2015. Cabe mencionar que mediante memorando F-AD-M-027-2017 del 21 
de febrero la Unidad de Formalización de Proyectos, ímprobo la liquidación de los 
recursos del segundo desembolso por, entre cosas, presentar un saldo sin ejecutar de 
¢274.703.664.63. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En el mismo sentido y evidenciando los incumplimientos se cuenta con Informe de 
Auditoría Interna AI-133 de 31 de octubre de 2016. --------------------------------------------------- 
Esto evidencia que este Proyecto desde el mismo momento de empezar la ejecución, 
cuenta con deficiencias graves, o incumplimientos que son imputables directamente al 
ente Ejecutor Asociación Cámara de Turismo de Golfito, y que permiten que se realice 
procedimiento de rescisión unilateral por parte de la Administración en virtud de los 
evidentes incumplimientos del ejecutor. ------------------------------------------------------------------- 
A este efecto de conformidad con el convenio y la normativa aplicable procede lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El convenio suscrito No.221-01-NR, en su Clausula Duodécima, establece: 
“DUODECIMA: RESCICION Y RESOLUCION UNILATERAL. ------------------------------------- 
El presente convenio podrá anticipadamente ser resuelto o rescindido –según 
corresponda- unilateralmente por JUDESUR, sea por incumplimiento, fuerza mayor, caso 
fortuito, o cuando así convenga al interés público.” ---------------------------------------------------- 
Asimismo la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: Artículo 11.- 
Derecho de rescisión y resolución unilateral. Unilateralmente, la Administración podrá 
rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de 
incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés 
público, todo con apego al debido proceso. Cuando se ponga término al contrato, por 
causas que no se le imputen al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que 
haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. En los 
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte 
efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista 
en previsión de la ejecución total del contrato. La Administración podrá reconocer, en 
sede administrativa, los extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva 
la resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría General de la República. 
Asimismo el Reglamento a la Ley citada establece: Artículo 211.-Extinción del contrato. 
Los contratos se extinguen por la vía normal, por el acaecimiento del plazo y la ejecución 
del objeto contractual. De modo anormal, por resolución, rescisión administrativa o 
declaratoria de nulidad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 216.-Procedimiento de rescisión. Verificada la causal por la cual procede declarar 
la rescisión contractual, la Administración procederá a emitir la orden de suspensión del 
contrato y dará al contratista audiencia por el plazo de diez días hábiles identificando la 
causal y la prueba en que se sustenta, entre otros. ---------------------------------------------------- 
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El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal invocada y presentará un 
detalle de la liquidación que pide aportando la prueba respectiva. Vencido el plazo de 
audiencia, la Administración adoptará, dentro de quinto día hábil cualquier medida 
necesaria para valorar la liquidación presentada por el contratista. Evacuada la prueba, la 
entidad resolverá dentro del mes calendario siguiente y estará obligada a la verificación 
de todos los rubros presentados. La resolución tendrá los recursos ordinarios previstos en 
la Ley General de la Administración Pública. ------------------------------------------------------------ 
Una vez firme la rescisión, la respectiva liquidación se enviará a aprobación de la 
Contraloría General de la República de la República, quien contará con veinticinco días 
hábiles para aprobar, improbar o efectuar las observaciones que considere pertinentes. 
Por lo anteriormente expuesto se debe realizar las siguientes acciones: ------------------------ 
Iniciar el procedimiento establecido en el artículo 216 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, emitiendo la orden de suspensión (a la fecha las obras se 
encuentran suspendidas), y trasladar una resolución administrativa donde se le conceda 
audiencia al Ejecutor por el Plazo de 10 días hábiles, donde se les informe los 
incumplimientos detectados y las pruebas que se encuentran, para que el Ejecutor se 
refiera a los mismos. Pasado dicho plazo se deberá emitir informe a la Junta Directiva, 
con recomendación para que se acuerde lo correspondiente a la rescisión del convenio. 
En el primer acto se debe trasladar toda la prueba, o bien ponerla a su disposición, 
indicándole su ubicación en el expediente administrativo que se debe conformar al 
respecto. Otra parte del acuerdo es promover un plan remedial, lo cual es un 
requerimiento que tiene un contenido técnico fuera de mis competencias, pero que podría 
ser prematuro si no se ha rescindido el convenio suscrito entre Asociación Cámara de 
Turismo de Golfito y JUDESUR. Por su parte el informe emitido por el Ing. José Rafael 
Víquez IC-8852 de fecha 30 de febrero, en el cual resaltan los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se indica que con los m2 de adoquín se hicieron cambios sustanciales en los diseños por 
lo que se presenta aumento en las áreas, las barandas se colocaron menos metros 
lineales que los reportados y los muros se retención si aumentaron debido a las 
diferencias de altura encontradas el sitio y no contempladas en planos constructivos. ------ 
Quedan por fuera muchas actividades que no se pueden medir ahora en sitio, tales como 
rellenos, fundaciones, canalizaciones y cableados eléctricos, etc., a falta de planos 
actualizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En conclusión y con fundamento en los elementos técnicos y legales anteriormente 
consignados, esta jefatura mantiene su recomendación de someter a consideración de 
Junta Directiva la decisión de designar un nuevo ente ejecutor que finalice el proyecto, y 
de paso se apruebe seguir el procedimiento indicado por la asesoría legal referente a la 
resolución del convenio con el actual ente ejecutor”. -------------------------------------------------- 

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

H) La junta directiva de JUDESUR, difiere el tema de la fundación Corcovado, para que 

la comisión haga un informe lo más pronto posible.  --------------------------------------------------- 

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

A) Oficio MCB-CM-360-2019 de la licenciada Andrea Corrales Hernández, secretaria del 

Concejo a.i de la Municipalidad de Coto Brus, del dos de mayo del dos mil diecinueve, 

donde convoca al director ejecutivo de JUDESUR y a la junta directiva de JUDESUR, 

además al señor Ronald Chan Fonseca junto a la Fundación Corcovado a sesión 

extraordinaria para el día 17 o el día 24 de mayo a las 02:00 p.m. para que brinden una 

rendición de cuentas sobre el proyecto “mejoramiento de las condiciones de visitación 

turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas de la región 

Brunca” ante el concejo municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-360-2019, se acuerda: --------------------------------------------- 
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Agradecer al Concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus, por su convocatoria; la 

junta estaría muy complacida en recibirlos en su sala de sesiones ya que el volumen de 

trabajo les impide desplazarse y atender el requerimiento del honorable Concejo 

Municipal. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-13-931-2019.  -------------------------------- 

B) 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. ---------------------------------------- 
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”. ----------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-075-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 
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Aprobar lo indicado en el oficio AI-075-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR y agradecer al licenciado Jorge Barrantes. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-931-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

C) 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. ------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio GSA-CB-112-2019, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Trasladar el oficio GSA-CB-112-2019 al departamento de desarrollo para que rinda un 

informe a esta junta directiva de JUDESUR, en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-15-931-2019.   ---------------------------------------------------------------- 

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

A) La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto a la publicidad que se 

había indicado, para ver cómo va el asunto, porque bajan las ventas y nos están 

utilizando, Golfito es un cantón y el Depósito somos nosotros, para ver cómo va ese tema. 

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

que él lo que hizo y está dentro de él fue girar instrucciones al asesor legal para que 

procediera desde la semana pasada con la parte legal que corresponde, me reuní con la 

gente de publicidad el jueves y estuvimos viendo la opción de hacer esa campaña 

publicitaria en dos lados, en la parte de seguir normal con lo que es campañas en traseras 

de buses y la otra una para dar como respuesta a la campaña de Monge, ellos quedaron 

de pasarme en estos días la cotización del comercial que se podría hacer, todavía no me 

han pasado la cotización como tal, lo que si ya me pasaron fue una cotización para seguir 

una campaña el resto del año, pasaron una propuesta por aproximadamente treinta y 

cinco millones y un poquito más que es la que no he terminado de revisar, pero en el tema 

Monge estoy esperando que informen nada más.  ----------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que tal vez que se haga en redes sociales 

que es un poco más aterrizado. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

que el jueves a las 10 a.m. tiene reunión con gente del SINART, ya me confirmaron la cita 

para manejar ese tema. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo que él quería era informar 

primero sobre los adelantos que hay en la propuesta que está haciendo la universidad de 

Corea sobre los avances del Plan de Desarrollo Regional de toda la zona sur de la región 

Brunca, esto que les estoy informando está basado en ya dos acuerdo que esta junta 

directiva había tomado, uno se tomó aquí cuando nos dieron el apoyo al proyecto del 

inicio de este proceso con una carta de entendimiento que se firmó y la incorporación 

tanto del departamento de desarrollo como planificación que sinceramente también han 

quedado debiendo porque han estado en algunas ausencias. Ya ellos quedaron en el 

segundo acuerdo que se tomó por esta junta directiva y fue cuando se sesiono 

extraordinariamente en la Federación que hicimos una videoconferencia en la cual estuvo 

presente el señor Diputado, el Alcalde de Coto Brus y los que teníamos invitados que 

estuvieron viendo el proyecto en sí y la propuesta, entonces yo quisiera que se tomara un 

acuerdo de apoyo a esta propuesta, porque la Federación de municipalidades me encarga 

a visitar las instituciones que están llamadas a hacer este tipo de proyecciones, este tipo 

de planeamientos a largo plazo para el desarrollo de las regiones, ya se visitó INDER. ----- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al director Rayberth que de JUDESUR ¿qué 

es lo que necesita? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que aporte económico, sujeto a contenido 

presupuestario, ese es en concreto. Solicitaría que se tome un acuerdo con base en todo 

esto en donde se haga un aporte de cada uno de los cantones, sujeto al contenido 

presupuestario, porque ya la propuesta se conoció y que por lo menos sea un aporte de 

cincuenta millones de colones por cantón para el proyecto, la moción seria así, una vez 

analizada la propuesta del señor de la universidad de Corea, esta junta directiva se 

compromete a realizar todas las gestiones administrativas correspondientes para 
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incorporar los recursos de un monto de cincuenta millones de colones por cantón en el 

próximo documento presupuestario, sujeto a contenido presupuestario. ------------------------- 

- Conocida la moción del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------------------ 

Solicitar al licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, que haga la 

presentación a esta junta directiva de JUDESUR. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

ACU-16-931-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos, se retira de la sala de sesiones el                  

señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR y deja a 

cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que hay una liquidación del proyecto asfaltado de Bahía Ballena 

que esta judicializado, pero cuando nosotros fuimos hacer la inspección de la obra 

faltaban varios documentos, los documentos ya los presentaron, yo les dije a ellos que les 

iba a verificar los elementos que faltaban para dar por liquidado el proyecto,  entonces yo 

quería ver si me ayudaban a coordinar el transporte y yo le indico la hora, para que se me 

autorice visitar el proyecto y que me den transporte y que me acompañe el ingeniero. ------ 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR para que realice la visita al proyecto asfaltado de Bahía Ballena y 

se le facilite el transporte. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

17-931-2019.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Susan Naranjo López, menciona que ella había solicitado la semana 

anterior y no vino en los términos que yo lo desearía, pero dado a lo que vino a indicar el 

licenciado Pablo, me gustaría compañeros que tuviéramos todos los expedientes 

judiciales y los cobros monitorios y una copia de cada uno de acuerdo a como esta en el 

despacho, porque eso es responsabilidad nuestra, entonces no sé si están todos de 

acuerdo en que lo pidamos así, los expedientes monitorios, ya vimos los que están en 

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                                      
                                                                                                               53 

 

 

 

fase administrativa, pero para mí todos los expedientes judiciales de cobro debemos tener 

acceso a estos, que por favor se nos remita una copia completa de todos los procesos. --- 

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

Solicitar al asesor legal de JUDESUR, copia de todos los expedientes que están en cobro 

judiciales y los cobros monitorios y el estado en que se encuentran. APROBADO CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-18-931-2019.   ----------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con treinta y siete 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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