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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 934-2019 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiocho de mayo 

del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinticuatro 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; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; 

Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Enrique Moya 

Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; y Susan Naranjo 

López, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con siete 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 Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación  el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente 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. 933-2019, 5) 

Atención a representantes del Ministerio de Trabajo, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 934-2019. APROBADO CON EL VOTO DE 

SIETE DIRECTORES. ACU-01-934-2019.---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 933-2019: --- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 933-2019. ----------------------------------- 

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

Diferir la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 933-2019 para la próxima sesión. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-02-934-2019.------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes del Ministerio de Trabajo: ----------------------- 

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

menciona que como es un asunto interno, solicito a Lolita Arauz y a Salvador Zeledón que 

se excusen por ser un asunto que les atañe. ------------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con treinta y un minutos procede a retirarse de la sala de 

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

la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. --------------------------- 

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

da la más cordial bienvenida a los señores y señoras representantes del Ministerio de 

Trabajo, procede a exponer los miembros de junta y les da la palabra. -------------------------- 

Toma la palabra la señora Betsy García, directora regional del Ministerio de Trabajo en la 

Región Brunca, me acompaña Jeison Sibaja, asesor legal de la Región Brunca, Karol 

Salas, Coordinadora de la oficina de Osa y el compañero Cristian Araya que es el 

coordinador de la oficina en Golfito; la situación que nos mueve venir aquí en primer 

instancia es dado a una serie de situaciones que los trabajadores están denunciando ante 

la oficina, entonces nosotros en primero orden nos gusta arreglar las situaciones en forma 
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pacífica y tener el mejor entendimiento para no llegar a instancias judiciales, no se trata 

de imponer multas, sino se trata de que trabajemos acorde con lo que establece la norma; 

hay algunas situaciones que yo les voy a exponer y que hemos detectado y como ustedes 

saben Don Edwin es el presidente y es quien ostenta la representación de JUDESUR, 

pero ustedes los miembros de la junta son lo que toman las decisiones. Lo primero que 

les voy a mencionar es con respecto a un manual de funciones que fue aprobado por la 

junta, sin embargo el manual no cumple con requerimientos establecidos para la 

aplicación, entonces hay unas cuestiones que no se pueden dar en materia laborar 

porque ya entraríamos en controversia con los derechos de los trabajadores, por ejemplo 

el hecho de que se quiere remover un interino para nombrar un interino, la sala 

constitucional ha sido clara y conteste en decir que no se le puede pagar a un interino 

prestaciones quitarlo y nombrar, o en su efectos de que se le haya abierto un 

procedimiento o que se haya cumplido el debido proceso; hay situaciones que nos están 

indicando con respecto a modificaciones a contratos de trabajo, por ejemplo a cambios de 

horarios que a una persona que trabaje de lunes a viernes y se le cambie de martes a 

sábado o miércoles a domingo, ya ahí es un cambio importante a la relación laborar y 

dentro del derecho laboral nosotros lo calificamos como un ius variandi abusivo, si bien es 

cierto el patrono tiene la injerencia para modificar el contrato de trabajo de acuerdo con 

las necesidades empresariales, siempre cuando no afecte al trabajador, se valoraría en 

forma individual, pero cuando se hace una modificación importante por ejemplo el hecho 

de que yo estudie o me cambien el día de descanso, ya eso es una modificación al 

contrato de trabajo importante; lo que si me preocupa también es el hecho de que se 

aplique ese manual sin haberse cumplido el procedimiento, tendrían que dejarlo como en 

estambay cumplir el procedimiento y después aplicar; me manifiestan también por 

ejemplo un señor que pidió en enero un permiso sin goce de salario que se lo rechazaron 

y ahora le notifican que si tiene derecho, una suspensión sin goce de salario, si van a 

suspender si goce de salario y así lo ha dicho la sala, necesariamente tiene que ser con 

goce de salario, no puede ser sin goce de salario, entonces hay una serie de situaciones 

que en derecho laboral no se podrían aplicar y eso es lo que a mí me preocupa, por eso 
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en primer instancia enviamos el acta diciendo que no se tome ningún tipo de represaría ni 

acción contra un funcionario hasta que no se haga la investigación; pero eso no se trata, 

se trata de que nos acerquemos y el Ministerio de Trabajo estamos abiertos al dialogo 

para escucharlos y las inquietudes, nosotros también brindamos asesoría desde todo 

punto de vista, aquí tenemos que entender que todos somos funcionarios públicos y todos 

estamos afectos a un procedimiento; ahora con la reforma procesal laboral que si antes el 

99% de los derechos tenia que el patrono justificarlos, ahora el 99.9% de los derechos 

laborales el patrono tiene que justificarlos, es una reforma que viene a darle una 

especialísima protección a los trabajadores, entonces hay que cuidarse y estas son las 

situaciones que veníamos a conversar y ver cómo se pueden redimir. --------------------------- 

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

retoma la sesión de junta al ser las quince horas con cuarenta y ocho minutos. --------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y dos minutos, ingresan a la sala de sesiones la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, la licenciada Yahaira Loáiciga y la 

licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, quienes exponen lo siguiente: ----------------------------  

A) Memorando PROV-036-2019 de la de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, donde en atención a lo 

solicitado por la Licda. Jenny Martínez González, jefe del departamento de becas, y en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación de Junta Directiva, la recomendación 

de adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con el número de contratación directa 

No. 2019CD-000003-0019700001 “Contratación de un notario externo que brinde 

servicios a JUDESUR”, al licenciado Carlos Azofeifa. Lo anterior debido a que su oferta 

cumple con los requerimientos solicitados en el cartel y el que más conviene a los 

intereses de la institución. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-036-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 
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Solicitar al licenciado Carlos Azofeifa, aclaración sobre en cuales instituciones públicas 

labora como notario público. Si la aclaración que se aporta indica que solo presta 

servicios para dos instituciones autónomas o semiautónomas o descentralizadas y 

JUDESUR sería la tercera, que se le adjudique de una vez, si dice que JUDESUR sería la 

cuarta, entonces que se le adjudique al oferente que sigue de mejor puntaje. APROBADO 

CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-03-934-2019.  -------------------------------------- 

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

B) Memorando PROV-037-2019 de la de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, donde en atención a lo 

solicitado por la licenciada Rebeca Olmos Mora, Encargada de la Unidad de Cobros, y en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

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

proceso realizado en el SICOP, con el número de contratación directa No. 20190500883-

00 “Contratación de dos profesional en derecho”. ------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, comenta que un año no, sería mejor mínimo 5 años 

de ser abogado, mínimo 10 casos terminados por cualquier vía. ---------------------------------- 

- Se deja pendiente de aprobación, para que se hagan las modificaciones. ----------------- 

Al ser las dieciséis horas con diecisiete minutos el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las dieciséis horas con veintisiete minutos.  --------------------------------------- 

C) Memorando PROV-038-2019 de la de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, donde en atención a lo 

solicitado por la licenciada Vilma Corina Ruíz Zamora, Encargada de la Unidad de 

Informática  y  en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley 

No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación de Junta Directiva, el 
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cartel del proceso realizado en el SICOP, con el número de licitación abreviada No. 

20190501605-00  “Adquisición de equipo de cómputo y licencias informáticas”. --------------- 

- Conocido el memorando PROV-038-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., 

de aprobar el cartel del proceso realizado en el SICOP, con el número de licitación 

abreviada No. 20190501605-00  “Adquisición de equipo de cómputo y licencias 

informáticas”. . APROBADO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-04-934-2019.  

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

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

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, la licenciada Yahaira Loáiciga y la 

licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, y se incorpora a la sesión el director Rayberth 

Vásquez Barrios e ingresa la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, quien procede a 

exponer los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de abril 2019. ----------- 

D) Memorando CONTA-05-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

departamento administrativo financiero a.i., del veintidós de mayo del dos mil diecinueve, 

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

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

 Mediante asiento 47817 del mes de abril 2019 se realiza ajustes a intereses por cobrar 

de la cartera de desarrollo a solicitud de la unidad de cobro mediante el memorando UC-

085-2019 con autorización de la jefatura financiera de la operación de COOPESABALITO 

se aumenta por un monto de ¢109.922.317.89. --------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 47549 del mes de abril 2019 se realiza ajuste de la cartera de becas 

a solicitud de la unidad de cobro mediante el memorando UC-073-2019 se rebaja en 

¢106.815.36. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ESTADOS DE RESULTADOS 
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Fuente: Datos Tomados de los estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Totales 1,826 100.00% 3,158 100.00% -1,332 -42.2%

Impuestos 411 22.51% 540 17.10% -129 -23.9%

Parqueos 9 0.49% 9 0.28% 0 0.0%

Comisiones por préstamos 0 0.00% 15 0.47% -15 -100.0%

Rentas de inversiones y de colocación 452 24.75% 302 9.56% 150 49.7%

Alquileres y derechos sobre bienes 557 30.50% 552 17.48% 5 0.9%

Intereses por créditos 163 8.93% 313 9.91% -150 -47.9%

Reversión de pérdidas por deterioro cuentas. 234 12.81% 1,427 45.19% -1,193 -83.6%

Gastos Totales 3,994 218.73% 4,167 131.95% -173 -4.2%

Gastos de personal 326 17.85% 334 10.58% -8 -2.4%

Servicios 202 11.06% 150 4.75% 52 34.7%

Materiales y Suministros consumidos 11 0.60% 5 0.16% 6 120.0%

Depreciación y amortizaciones de activos 25 1.37% 26 0.82% -1 -3.8%

Deterioro de cuentas por cobrar, provisiones y otros 3,026 165.72% 2,885 91.36% 141 4.9%

Transferencias corrientes 160 8.76% 143 4.53% 17 11.9%

Transferencias de capital 212 11.61% 611 19.35% -399 -65.3%

Otros Castos y resultados negativos 32 1.75% 13 0.41% 19 146.2%

Utilidad Neta -2,168 -118.73% -1,009 -31.95% -1,159 114.9%

Abril   2019 Abril   2018 VARIACION
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Al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

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

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. ------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando CONTA-05-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

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

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

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

administrativo financiero a.i. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. 

ACU-05-934-2019.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-06-934-2019. ------------------------------------- 

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

 Mediante asiento 47817 del mes de abril 2019 se realiza ajustes a intereses por cobrar 

de la cartera de desarrollo a solicitud de la unidad de cobro mediante el memorando UC-

085-2019 con autorización de la jefatura financiera de la operación de COOPESABALITO 

se aumenta por un monto de ¢109.922.317.89. --------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 47549 del mes de abril 2019 se realiza ajuste de la cartera de becas 

a solicitud de la unidad de cobro mediante el memorando UC-073-2019 se rebaja en 

¢106.815.36. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-07-934-2019. 

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

A) Oficio AI-099-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, donde por este medio me refiero 

al acuerdo de ese órgano colegiado N° ACU-08-931-2019, tomado en la Sesión Ordinaria 

N° 931-2019 celebrada el 07 de mayo del 2019, donde indica: “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-08931-2019.” y dado que a la fecha de este oficio es 

evidente el trascurso de más de los 8 días hábiles solicitados para la respuesta al 
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planteamiento de inconformidad de esta Unidad de Auditoría, se les solicita 

respetuosamente su pronunciamiento a la brevedad del caso. ------------------------------------- 

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

procede a leer lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“En Sesión Ordinaria No. 931-2019, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 07 de mayo del 2019, se tomó el siguiente 
acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACU-08-931-2019: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. --------------------------------------- 
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 
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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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con respecto al oficio AI-077-2019, por medio del cual la Auditoría Interna de JUDESUR 

señala su inconformidad con respecto al acuerdo N° ACU-Ext-02-245-2019 de la sesión 

extraordinaria N° 245-2019 del 24 de abril de 2019, relativo al nombramiento del Lic. 

Salvador Zeledón Villalobos, se señala lo siguiente: ------------------------------------------------------ 

1. El nombramiento del señor Salvador Zeledón Villalobos, siempre ha sido de 

manera interina, ya que dicho nombramiento está supeditado a un concurso de Ley, el 

cual esta Junta Directiva ha procurado llevar a cabo por todos los medios. ----------------------- 

2. El principal objetivo de la Junta Directiva, es que el servicio público que la 

Institución brinda, no se vea afectado, es decir brindar continuidad al mismo, tal y como el 

artículo 4º de la Ley General de la Administración Pública nos lo demanda, no así generar 

ningún beneficio indebido a ninguna persona, sino respetando los procedimientos 

administrativos que se encontraban activos en ese momento. ----------------------------------------- 

3. En virtud de lo anterior, se designó interinamente al señor Salvador Zeledón 

Villalobos, ya que existe un claro impedimento de la Junta Directiva de coadministrar, 

razón por la cual debe nombrarse a un director ejecutivo que se encargue de coordinar y 

supervisar la labor cotidiana que se desarrolla en JUDESUR. ----------------------------------------- 

4. Primordialmente, la separación de la decisión de la auditoría, residía en la 

indicación de hechos de un procedimiento administrativo de reclutamiento, llevado a cabo 

en el año 2017, en el cual no se nombró al señor Salvador Zeledón Villalobos, por cuanto, 

en ese concurso existieron candidatos que resultaron mejor calificados que él, por lo que 

se acota que es un antecedente de un procedimiento que está precluido, y no se da 

dentro del marco del concurso promovido en el presente año. ----------------------------------------- 

5. Es necesario indicar que la Junta Directiva en reiteradas ocasiones, a lo largo del 

concurso para la designación del Director Ejecutivo promovido el presente año, ha 

procurado por todos los medios dar audiencia a todos los participantes con el fin de que 
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se hagan por parte de la Administración, las prevenciones susceptibles de subsanación, y 

con aplicación del principio de conservación de los actos administrativos, en este caso el 

procedimiento de selección de dicho funcionario. El cual, estuvo antecedido de sendas 

solicitudes con respuesta insatisfactoria por parte de la funcionaria encargada de su 

instrucción, a saber, la Lic. Wendy Artavia Abarca.  -------------------------------------------------------- 

6. Una vez conocido el informe verbal y escrito por medio del oficio GCH-004-2019 de 

la Lic. Wendy Artavia Abarca, solicitado de forma reiterada por la Junta Directiva de 

JUDESUR, en el cual se señalara que ninguno de los candidatos al concurso satisfacía 

las bases del concurso, se tomó el siguiente acuerdo en la sesión ordinaria 931-2019 del 

07 de mayo de 2019: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ACU-07-931-2019: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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) -------------------------------------------------------------------------------- 
- 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.” ------------------------------------------------------ 

7. Se remite el presente informe, con el fin de evidenciar que no se está generando 

ningún beneficio indebido por parte de la Junta Directiva al señor Salvador Zeledón 

Villalobos, toda vez que su nombramiento obedece a una situación de inopia comprobada. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-08-934-2019. ------------------ 

B) Oficio NPP-PAC-235-2019 de la señora Nielsen Pérez Pérez, Diputada de la 

República de Costa Rica, del veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, donde solicita 

información en relación a los atrasos de los desembolsos del convenio de financiamiento 

no reembolsable entre JUDESUR y la Asociacion Grupo de Acción Territorial del Sur, para 

el proyecto denominado “Establecimiento de una Unidad Ejecutora Zona Baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa Germinadora de 

Empresas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio NPP-PAC-235-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 
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Trasladar el Oficio NPP-PAC-235-2019 al jefe del departamento de desarrollo para que dé 

respuesta a lo solicitado. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-

09-934-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de servicios de 

JUDESUR, del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, donde le reenvía al señor Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, convocatoria que está 

haciendo MIDEPLAN a los Contralores de Servicios, la actividad es el próximo miércoles 

29 de mayo de 2019, a las 8:00 am. Por lo que le remite a Don Edwin a sabiendo que 

toda la Junta Directiva debe tomar la decisión de enviarme o no a tal reunión, sin embargo 

si me autorizan asistir debería viajar el martes 28 mayo, y es hasta ese día que la Junta 

se reúne, que me recomienda porque antes del viernes debo confirmar a MIDEPLAN la 

asistencia o no asistencia. Don Edwin Duartes le responde que asista porque es un 

asunto de interés institucional. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de 

servicios de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Avalar la decisión tomada por Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva, al 

darle autorización a la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de servicios de 

JUDESUR para que asistiera a la convocatoria que le hace MIDEPLAN a los Contralores 

de Servicios, la actividad es el próximo miércoles 29 de mayo de 2019, a las 8:00 a.m. 

APROBADO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-10-934-2019. ------------------- 

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

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

- No se conocen asuntos varios de directores. ------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con quince minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

                     Gabriel Villachica Zamora           Rose Mary Montenegro Rodríguez  

                              Vicepresidente                                      Secretaria   
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