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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 935-2019 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cuatro de junio del 

dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinte 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: Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; 

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: 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 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: ---------------------------------------------- 

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, acta 
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de la Sesión Ordinaria No. 934-2019 y acta de la Sesión Extraordinaria No. 249-2019, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de 

directores, 8) Atención a representantes del Local 22 del Depósito.  ----------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 935-2019. ACUERDO EN FIRME 

APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-935-2019.------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

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

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

acta de la Sesión Ordinaria No. 934-2019 y acta de la Sesión Extraordinaria No. 249-

2019: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 933-2019. 

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

935-2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

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

Al ser las catorce horas con cuarenta minutos se incorpora a la sesión el director Rayberth 

Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 934-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 934-2019. 

ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-

935-2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ser las quince horas con veintidós minutos el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y procede a retirarse de la 
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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. ---------- 

Se retoma la sesión de junta al ser las dieciséis horas con seis minutos. ------------------------ 

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

que una de las preocupaciones de esta junta ha sido siempre reducir el gasto operativo, 

máxime que la nueva Ley establece un margen muy pequeño de todas sus ganancias 

para mantener el ahorro burocrático, nosotros en tiempos de crisis no podemos seguir 

manteniendo ese ahorro burocrático, entonces hay que hacer algo para disminuir toda 

burocracia que tenemos, en este sentido incluso escuchando ideas de gente que se ha 

acercado bien intencionada y me ha dicho, empecemos por los interinos, vayamos 

prescindiendo de los interinos, claro que todo eso tiene que ser conforme a la Ley y 

conforme a la constitución; yo citaba siempre la sentencia 743 del año 1991 Rodolfo Pizza 

Escalante que fue redactor, cuando hablaba de estabilidad impropia, a un interino no se le 

puede quitar para nombrar otro interino, un interino no se le puede despedir si no ha sido 

por una causa de idoneidad o que haya incurrido algunas causales establecidas en el 

trabajo para prescindir de su responsabilidad, a menos que en un proceso de 

reestructuración, en un proceso de cierre de plaza se prescinda el interino, pero se cierra 

la plaza, se congela la plaza y no se puede nombrar en esa plaza a persona alguna; 

desde esta perspectiva según la información de calidad que nos ha suministrado el 

director ejecutivo, a esta persona que está ejerciendo horita el cargo de encargado de 

vehículos, esta interina, se le hizo un nombramiento que ya venció, esta plaza va hacer 

congelada, eso es lo que se nos está informando, que esa plaza va hacer congelada, 

nosotros estamos de acuerdo; hace poco el señor Auditor nos envió unas estadísticas de 

la baja del ingreso tributario, también se nos ha advertido de una merma importante en el 

ingreso no tributario, en el ingreso financiero, que son producto de los alquileres como 

consecuencia de la diáspora de algunos concesionarios. Entonces si bien es cierto la 

persona interina tiene derecho a la estabilidad impropia, en este caso frente a la situación 

que se está planteando de cesarlo y de congelar la plaza, pienso que como una moción, 

esta Junta debería, revocar la medida cautelar que dicte en su momento y que dicte con 
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los insumos a penas claros que tenía en ese momento, para garantizar la estabilidad y el 

derecho del trabajador, y una vez ilustrados por el director ejecutivo de que se trata de un 

cese de un contrato y que la plaza va hacer congelada, yo no veo ningún asomo de 

ilegalidad a la propuesta del señor director ejecutivo y por lo tanto que se levante la 

medida cautelar que impuso la presidencia en el ejercicio de ese poder que tenia de 

acuerdo con el código de trabajo, que establece que como director representante del 

patrono y además con las facultades de apoderado generalísimo que establece el artículo 

24 de la Ley 9356 y hace referencia al 1256, 1257, 1289 del código civil, por lo tanto esa 

es la moción que presentó para que se haga una aclaración al acta extraordinaria 249-

2019, ACU-EXT-02-249-2019, lo someto a discusión y aprobación de la junta. --------------- 

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

dijo Don Edwin, pero difiero en el sentido de que si estamos adelgazando recursos, si se 

nombran otras personas en otro lugar, entonces por eso difiero y esa es mi posición, sino 

se hubiera nombrado a nadie más estaría de acuerdo totalmente en votar, porque 

entonces no estamos adelgazando recursos. ----------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que nosotros hemos apelado aquí 

muchas veces, la decisión es difícil a veces de entenderla, porque a veces nos ha costado 

que le metamos mano a este depósito, yo se las necesidades que hay, sería una cosa por 

otra, hay veces que es necesario y hay veces que no es necesario, si la plaza fuera una 

plaza que está cubriendo alguna importancia, ahí si le viera yo el inconveniente; se está 

mejorando el depósito en el sentido de que ya vienen más licitaciones y concesiones y 

tenemos que estar al día con esas licitaciones, va a pasar el tiempo y no vamos hacer 

nada y a mí me preocupa eso. Si hay una plaza equis que no tiene importancia, está bien 

trasladarla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que para ella es independiente de quien 

este. A todas las personas se les aprecia y yo creo que y lo que siento, la verdad es que 

hasta el momento siento que lo que se ha hecho es poco y humanamente me siento mal, 

yo digo si yo estuviera en los zapatos de esa persona, será por mi profesión y condición, 

pero es terrible, él estará estudiando, tendrá hijos, tendrá préstamos y todos tenemos 
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obligaciones, yo digo con todo respeto Don Salvador que cualquier persona se merece un 

preaviso, yo lo veo desde ese punto de vista, tal vez humana y siento que también no sé 

si será legal, pero pienso que se nos avise eso es un derecho, pienso que fue prematuro y 

por la situación económica uno no se va a poder preparar, pero si se le había uno se 

prepara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que él sabía o las personas saben que están nombrados a plazo y saben la fecha en que 

se termina el contrato. Usted tiene razón, yo lamento mucho todo esto pero yo entiendo 

que o sacrificamos unos cuantos o se va hundir todo esto, porque va llegar un momento 

en que ni plata para los salarios va a ver, cuatro locales desocupados y desde que 

entramos hemos querido hacer esto y no hemos podido nunca. ----------------------------------- 

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

Doña Fidelia que él entiende todo eso y creo que más que muchos de aquí desde el 

primer día ha sido mi preocupación y he defendido aquí hasta el último día a los 

trabajadores, duele pero hay situaciones que se deben tomar, les voy hacer honesto y tal 

vez no deba meterme en eso, ustedes saben hasta cuando trabajo yo, hasta que la junta 

escoja a otra persona y ya estoy preparado para eso, esas son las condiciones, esas son 

las reglas del juego, cuando yo llegué aquí me dieron el contrato por equis fecha y el 

ultimo nombramiento que tengo es cuando se escoja otro director ejecutivo, yo estoy 

preparado; duele es una situación que todos tenemos que aceptar y conocer, a mí no me 

gustaría despedir a nadie, en este caso tampoco lo estoy haciendo, estamos siguiendo la 

situación menos dolorosa que es dejar que los nombramientos venzan por si solos, 

porque de aquí a un mes o menos de dos meses, van dos más y así va a seguir porque 

hay varios interinos, eso va a continuar y horita viene el tema de dedicaciones exclusivas, 

porque hoy tome la decisión de no renovarle la dedicación exclusiva a un compañero y así 

va a venir, pero son decisiones que tenemos que tomar; muchos me preguntan, ¿Cuánto 

reducimos el gasto?, que eso no alcanza, que son muy pocas reducciones, que no va a 

pasar la reducción porque no hay eliminación de plazas y todo eso está contemplado, son 
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decisiones duras que las hemos venido postergando, pero que ya llego el momento de 

tomarlas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que él se adhiere a lo que dijo la directora 

Cecilia Chacón, si estamos reduciendo el gasto, porque estamos contratando personal 

nuevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que se va a reiterar la directriz de esta junta, de que no se nombre ni un solo interino más. 

- Conocida la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 

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

Revocar la medida cautelar de la presidencia de acuerdo a la explicación que el señor 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR expuso.  

ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-04-

935-2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y la directora Fidelia Montenegro Soto, no votan. ------- 

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

que conste en actas todo lo mencionado y que se informe de inmediato. ----------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 249-2019. ------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 249-2019. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-05-935-2019.------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y la directora Fidelia Montenegro Soto, no votan. ------- 

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

A) Memorando PROV-036-2019 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 
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(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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la junta que se le recuse de la discusión de este tema, por tener amistad con el licenciado 

Carlos Azofeifa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Duartes y Rayberth Vásquez Barrios. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-036-2019, 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 la 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. APROBADO CON EL 

VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-06-935-2019.------------------- ------------------------------ 

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

Rayberth Vásquez Barrios, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento de 

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

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

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

- Conocido el memorando PROV-036-2019, 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 contratación 

directa No. 20190500883-00 “Contratación de dos profesional en derecho”. APROBADO 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-07-935-2019.------------------- ------------------ 

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

Rayberth Vásquez Barrios, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento de 

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

Al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos, se incorporan a la sala de sesiones Edwin 

Duartes y Rayberth Vásquez Barrios. ---------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando CEC-006-2019 del Comité Especial de Crédito, del treinta de mayo del 

dos mil diecinueve, donde basadas en el criterio legal emitido por el Lic. Pablo José 

Torres Henríquez, Asesor Legal Institucional, mediante memorando ALJ-M-020-2019, en 

el cual concluye que los departamentos de Becas y de Desarrollo, pueden tramitar nuevos 

créditos, utilizando los ingresos que se generaron al amparo de la Ley 7730, adjunto 

encontrará expedientes universitarios originales de solicitudes de crédito universitario 

100% reembolsable, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de 

este Comité Especial de Crédito; en el cual se verifica y se acoge la recomendación 

crediticia brindada por el Departamento de Becas. Lo anterior para que se eleve a 

conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva; sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-006-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

1. Aprobar el financiamiento del estudiante Steven Rafael Cordero Prendas, el cual se 

detalla a continuación:  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2083 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 23-05-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Steven Rafael Cordero Prendas 
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: Universidad Católica 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Bach. enseñanza de las ciencias 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢5.460.300,00 

INFORME FINANCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de noviembre del año 2023.  

DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas 

mensuales a partir del 01 de noviembre del año 2023. APROBADO CON EL VOTO DE 
NUEVE DIRECTORES. ACU-08-935-2019.-------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar el financiamiento del estudiante Deylor Coneff Caravaca, el cual se detalla a 

continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0702-2638 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 23-05-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Deylor Coneff Caravaca 
Cambio Universidad                            Cantón: Golfito 
Cambio de Grado Académico              Universidad: U. A.C.A. 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Licenciatura en Ingeniería civil 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.635.903,00 

INFORME FINANCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de julio del año 2022. --------- 

DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas 

mensuales a partir del 01 de julio del año 2022. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 
DIRECTORES. ACU-09-935-2019.------------------------------------------------------------------------- 
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D) Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional de JUDESUR, donde expone a la junta lo siguiente: ---------------------------------- 

SESIÓN ORDINARIA - No. 930-2019 del 30 de abril del 2019 y se difiere la resolución 

Plan de Mejora Regulatoria JUDESUR  
El Plan de Mejora Regulatoria de JUDESUR se desarrollará sobre el análisis y ajuste 
de la siguiente normativa: ---------------------------------------------------------------------------------- 
a. Creación de Manual de Puestos. ------------------------------------------------------------------------ 
b. Reglamento de la Ley 9356 del 13 de junio del 2016 de JUDESUR y su reforma Ley 
9424 del 7 de marzo del 2017. ------------------------------------------------------------------------------ 
c. Reglamento de Mercadeo y Publicidad Institucional de JUDESUR. --------------------------- 
d. Reglamento de Becas y Créditos Universitarios, DECRETO N° 34942-MP, publicado el 
Alcance Digital No. 36 de La Gaceta — 8 de marzo del 2016. -------------------------------------- 
e. Reglamento de Financiamiento de Proyectos de Desarrollo, DECRETOS No. 34934-H, 
publicado en La Gaceta Nº 38 — Martes 24 de febrero del 2009. --------------------------------- 
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f. Reglamento General de Financiamiento de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) Nº 35048-MP del 16 de enero del 2009. --- 
g. Reglamento para el Cobro de Financiamientos para Estudios Superiores de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Nº 32574 del 10 de 
agosto del 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h. Reglamento para el Establecimiento Anual del Plan de Presupuesto de la Junta de 
Desarrollo Regional de la  Zona Sur (JUDESUR), Decreto N° 38365-MP del 20 de febrero 
del 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Manual para el procedimiento del cobro administrativo y judicial de la Junta de 
Desarrollo Regional de la  Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, La Gaceta 
N° 169 — Lunes 31 de agosto del 2015. ------------------------------------------------------------------ 
j. Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicación TIC a desarrollarse. 
k. Plan Estratégico de JUDESUR 2019-2022 a desarrollarse. -------------------------------------- 

Política de Transparencia Institucional 
4.3. La Junta Directiva de JUDESUR establece los siguientes indicadores de gestión 
que deberán ser completados y elaborados por parte de la Dirección Ejecutiva y 
publicados en la página web www.judesur.go.cr específicamente en el apartado de 
denominado como “Red de Transparencia Institucional”: 
4.3.1. Ejecución presupuestaria trimestral, semestral y anual. 
4.3.2. Avance y cumplimiento del Plan Operativo Institucional trimestral, semestral y 
 anual. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.3. Opinión anual a los Estados Financieros de parte de los Auditores Externos.  
4.3.4. Matriz con el detalle de los proyectos en ejecución que contenga el detalle de la 
 vinculación de cada proyecto financiado por JUDESUR con el Plan Nacional de 
 Desarrollo y el Plan de Desarrollo Regional, además, indicando el ente ejecutor 
 responsable del proyecto, monto total del proyecto, monto ejecutado y monto 
 pendiente de desembolsar. -------------------------------------------------------------------------- 
4.3.5. Nivel salarial por puesto, según los ajustes semestrales aprobados por el Gobierno 
Central. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.6. Actas de la Junta Directiva de JUDESUR cuando éstas adquieran firmeza 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.7. Organigrama actualizado aprobado por las autoridades competentes. ------------------ 
4.3.8  Información sobre las funciones o competencias de JUDESUR. --------------------------- 
4.3.9 Proceso de selección y nombramiento del personal y directores. -------------------------- 
4.3.10 Datos de las personas que ocupan puestos gerenciales; e información salarial y 
dietas de directores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.11 Evaluaciones del plan anual operativo. ----------------------------------------------------------- 
4.3.12 Plan de compras institucional anual. -------------------------------------------------------------- 
4.3.13 Resultados de Evaluación de Plan de compra institucional anual. ------------------------ 
4.3.14 Reglamentos Institucionales. ------------------------------------------------------------------------ 
4.3.15 Código de Ética. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.16 Manual de Puestos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
4.3.17 Reglamento Interno de Trabajo. -------------------------------------------------------------------- 
4.3.18 Evaluación y Avance Anual del Plan Estratégico Institucional. ----------------------------- 
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- Conocido lo expuesto por el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

1. Aprobar el Plan de Mejora Regulatoria JUDESUR, expuesto por el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador institucional de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-935-2019. ------------------ 

El Rayberth Vásquez Barrios, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento 

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

2. Aprobar la Política de Transparencia Institucional, expuesto por el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador institucional de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-11-935-2019. ------------------ 

El Rayberth Vásquez Barrios, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento 

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

Se incorpora a la sesión Rayberth Vásquez Barrios. -------------------------------------------------- 

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

menciona que el SINART nos está enviando una invitación, donde indica que canal 13 

tiene un programa que se llama esta semana que se trasmite los jueves a las 9 p.m., les 

comento que tengo las siguiente fechas disponibles para grabación jueves 13 y 27 de 

junio a la 1:30 p.m. o jueves 4 de julio a la 1:30 p.m., ellos nos invitan es que un miembro 

de junta o dos miembros de junta puedan asistir ese día para hablar de JUDESUR, del 

depósito libre y generalmente ese en ese programa se llevan 1 o 2 invitados, lo que piden 

ellos es tener a más tardar los contenidos que se quieren realizar en la entrevista o bien 

dice que nos indique que contenido nosotros le podemos facilitar para que ellos procedan 

a invitar a otro participando, eso es en San José. ------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

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

para que asistan en representación de JUDESUR al programa. APROBADO CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-935-2019. ----------------------------------------------- 
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F) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR expone 

a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
“BRIEF DE COMUNICACIÓN  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Propósito ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Darle a conocer a los costarricenses ¿Qué es el Depósito Libre de Golfito? --------------------------- 
Tanto con la parte comercial, como social, la activación económica y turística de sus cantones de 

influencia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La necesidad de darle vida al depósito, presentar sus locales.  ------------------------------------------- 
Atacar la publicidad engañosa explícitamente a la de “Importadora Monge”.  --------------------------- 
Objetivos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMERCIALES O DE MARKETING  ------------------------------------------------------------------------ 
Exponer el Depósito Libre Comercial como lo más competitivo para los costarricenses, en donde 
pueden comprar sus necesidades materiales de forma económica y a la vez ir a conocer la 

exuberante flora y fauna.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
DE COMUNICACIÓN  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La necesidad de opacar a la competencia diciendo que efectivamente el DLCG le ofrece los 

precios más bajos, que no se deje engañar. ------------------------------------------------------------------ 
Explotar la labor social y la diversidad cultural de los 5 cantones.  ---------------------------------------- 
Versiones de Productos ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Producción de Spots / Se divide en 3 áreas: -------------------------------------------------------------- 
1. La parte promocional como: DLCG como depósito comercial, fresco, agradable y el más 

económico lugar para comprar.  -------------------------------------------------------------------------------- 
2. La parte de datos: mostrar la cantidad de labores sociales que JUDESUR realiza.  ----------------- 
3. La parte de promoción Turística y Activación Económica: incitar a los costarricenses a visitar los 

5 cantones de la zona sur y sus bellezas naturales.  -------------------------------------------------------- 
Marco Competitivo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
La falta de información a nivel nacional de acerca de JUDESUR, su labor social, del Depósito 

Libre Comercial y su belleza natural que le rodea.  ---------------------------------------------------------- 
 Video de una contra campaña a Importadora Monge, indicando la verdad acerca de los precios 

del DLCG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Videos promocionando sus 5 cantones.  ------------------------------------------------------------------ 
Video para el 30 aniversario el 20 de abril 2020. ------------------------------------------------------------- 
Beneficios --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficio Emocional, Conocer que tenemos al Depósito Libre Comercial de Golfito como primera 
opción cuando tenemos la necesidad de adquirir algún producto al mejor precio del mercado 

costarricense.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficio Racional, labor social que realiza JUDESUR y la necesidad de que los costarricenses 

se incentiven en conocer la zona.  ------------------------------------------------------------------------------ 
Tono y Estilo de la Comunicación --------------------------------------------------------------------------- 
Los clientes solicitan que sea fresco, actualizado, alegre y colorido.  ------------------------------------- 
Alcance: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Personas que necesiten adquirir algún producto.  ------------------------------------------------------ 
 Personas que quieran salir de paseo algún lugar de Costa Rica y tomen a la Zona Sur como 

una excelente opción. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medios y Medidas a Considerar ------------------------------------------------------------------------------ 
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Redes Sociales, TV, vallas, traseras de bus, BTL cine tours con activaciones en el (Depósito), 

Cuña interna para las instalaciones del Depósito, Mascota inflable de Tucán.  ------------------------- 
Posicionamiento: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DLCG como la mejor opción de compra.  --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de esto es que se autorice al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, a la firma del convenio con el SINART. ------------------------------------ 

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

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR a 

la firma del convenio con el SINART. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-13-935-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

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

A) El señor Jaime Alvarado Gamboa, presenta recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio en tiempo y derecho, contra la comunicación del acuerdo de junta directiva ACU-

16-933-2019, que se transcribió parcialmente en el oficio DEJ-154-2019, sobre la 

resolución final del procedimiento OD-0001-2018-JUDESUR. -------------------------------------- 
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- Se deja pendiente y se pasa a estudio de René Fernandez Ledezma, Susan Naranjo 

López y Cecilia Chacón Rivera. ----------------------------------------------------------------------------- 

B) Reiteración de recurso administrativo del ing. Arturo Prada Prada, representante legal 

del local N. 36 Electrozona S.A., del diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, donde 

solicita con carácter de urgencia se resuelva en forma definitiva las diferentes acciones 

administrativas incluido el recurso de apelación y recurso administrativo, relacionado con 

la determinación del monto de alquiler mensual correcto que debo cubrir a JUDESUR, y 

que se me transcriban los fundamentos que justifiquen dichos incrementos. Petitoria: en 

vista del tiempo transcurrido y con base en el artículo 27 de la Constitución Política 

ratificados en el 21 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se solicita: ---------------------- 

1. Se acojan los términos de este oficio y se dejen sin efecto los incrementos a los 

alquileres efectuados a mi representada por estar revestidos de nulidad absoluta 

fundamentado lo anterior en no recibir los criterios de justificación de estos alquileres y 

asimismo no existir suscrito con JUDESUR ningún addendum que modifique el área de mi 

representada por lo tanto no tienen asidero legal, además de acuerdo con la legalidad el 

cobro de la nueva área debe regir hasta el momento que se suscriba el addendum 

correspondiente al contrato de arrendamiento entre JUDESUR y mi representada. ---------- 

2. Se suspenda en forma inmediata los cobros que se me están realizando con un nuevo 

monto por no suscribirse a la fecha el addendum al contrato de arrendamiento, ya que 

deben modificarse las clausulas tercera y cuarta por violentar mis derechos como 

concesionario y mis derechos constitucionales. --------------------------------------------------------- 

3. Se me responda este oficio por parte de la Junta Directiva de JUDESUR como me 

corresponde como Concesionario del Depósito Libre Comercial de Golfito. -------------------- 

- Conocido la reiteración del recurso administrativo del ing. Arturo Prada Prada, 

representante legal del local N. 36 Electrozona S.A., se acuerda: -------------------------------- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR para que a través de la asesoría legal de 

JUDESUR, preparen el borrador de resolución de este tema, para que se presente en la 

próxima sesión de junta, bajo advertencia de consecuencias legales en caso de omisión. 
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ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-

935-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio DEJ-154-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Roy 

Jaime Alvarado Gamboa, donde le notifica el acuerdo de junta directiva ACU-16-933-

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

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

D) Correo electrónico del señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva 

de JUDESUR, del veintidós de mayo del dos mil diecinueve, donde le reenvía a la 

contraloría de servicios de JUDESUR lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
“Don Edwin, disculpe, mi insistencia. Sé que ustedes están haciendo grandes esfuerzos 
para mejor el Deposito Libre, pero no es posible que personas que le hacen daño al 
depósito como son los piratas y gente que se saben le roban a los clientes y que en 
presencia de los guardas estén  ofreciendo servicios y el guarda como si nada. Creo que 
el servicio de seguridad privada es pésimo. -------------------------------------------------------------- 

La contraloría de servicios de JUDESUR, responde lo siguiente: ---------------------------------- 
“Gracias por la información don Edwin, La Licenciada Karla Moya es conocedora de 
todas esas anomalías, esta contralaría se lo ha remitido en diferentes ocasiones. Sin 
embargo voy a reiterárselo nuevamente. ----------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR para su 

conocimiento e informe. --------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, dirigido a la dirección y a 

desarrollo con copia a la junta directiva, donde remite alerta de cumplimiento de 

disposición de la Contraloria General de la República: ------------------------------------------------ 
“Buenos días señores: con base en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

NGASP (R-DC-064-2014)  y en los Lineamientos generales para el cumplimiento  de las 

disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 

informes de auditoría, R-DC-144-2015, ambos emitidos por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, se les remite la siguiente Alerta de Cumplimiento de la Disposición N° 4.4; 4.6 y 4.7, 

por parte de la Dirección Ejecutiva, según Informe Nº DFOE-EC-IF-00020-2018 del 28 de 

septiembre, 2018 de la Contraloría General de la República, que indican textualmente: -------------- 

“4.4  Definir, formalizar, divulgar e implementar los mecanismos para la gestión efectiva de la 

transparencia en el pilar de institucionalidad, considerando al menos: identificación de partes 

interesadas; definición de políticas, acciones, e indicadores para la gestión de la transparencia 

institucional; normativa interna para la atención de requerimientos, gestión de la calidad de 
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información y participación ciudadana. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de mayo 

de 2019, una certificación en la cual se acredite la definición, formalización y divulgación de los 

mecanismos solicitados y al 31 de julio de 2019, una certificación en la que conste su 

implementación. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.9). --------------------------------------------------- 
4.6 Definir, formalizar, divulgar e implementar los mecanismos para la gestión efectiva de la 

transparencia institucional, en el pilar de rendición de cuentas, considerando al menos: 

regulaciones internas para la divulgación de los resultados de la gestión institucional y la 

documentación del proceso de toma de decisiones. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 

31 de mayo de 2019, una certificación en la cual se acredite la definición, formalización y 

divulgación de los mecanismos solicitados y al 31 de julio de 2019, una certificación en la que 

conste su implementación. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.9). ---------------------------------------- 
4.7 Definir, formalizar, divulgar e implementar los mecanismos para la gestión efectiva de la 

transparencia institucional, en el pilar de participación ciudadana, en el que se incluyan al menos: 

actualización del procedimiento para la gestión de las denuncias; atención del derecho de petición 

y los medios para la participación ciudadana en la formulación de   planes, programas y proyectos 

de desarrollo. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de mayo de 2019, una 

certificación en la cual se acredite la definición, formalización y divulgación de los mecanismos 

solicitados y al 31 de julio de 2019, una certificación en la que conste su implementación. (Ver 

Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.9)” (El destacado no pertenece al original)” ---------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y sé que se informe a la auditoria que en la sesión de hoy se 

tomó el acuerdo correspondiente. --------------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio ADEZN 2019-073 del señor Alfredo Aguilar Calderon, director ejecutivo de la 

Agencia para el desarrollo de la región Huetar Norte, del veinte de mayo del dos mil 

diecinueve, dirigido al señor Alfredo Acosta Fonseca, jefe de desarrollo, donde comunica 

que para la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte (ADEZN) será un gusto 

poder recibirle y atenderle en esta zona norte de Costa Rica. Esta organización nació en 

el año 2001 producto de un proceso de reflexión orientado a contribuir en generar 

condiciones en el territorio para el surgimiento de empleo de calidad. Hoy día 18 años 

después hay un conjunto de aprendizajes sobre como las Agencias para el Desarrollo 

Económico Local (ADEL) pueden coadyuvar, como brazo técnico y profesional, al servicio 

del sector productivo, académico, municipal y de gobierno nacional a visibilizar proyectos 

estratégicos que contribuyen al fortalecimiento y reactivación de la economía local y 

territorial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Será muy honroso para nuestra organización recibir a personalidades de tan alto perfil 

nacional los días 6,7 y 8 de junio. Oportunamente estaremos compartiendo una propuesta 
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de agenda acorde a sus intereses. Favor hágannos saber su cronograma de viaje para 

ajustarnos al tiempo efectivo de su permanencia en la zona. --------------------------------------- 

- Conocido el oficio ADEZN 2019-073, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Agradecer al señor Alfredo Aguilar Calderon, director ejecutivo de la Agencia para el 

desarrollo de la región Huetar Norte por la invitación, pero que esta junta directiva está 

enfrentando una situación de aumento considerable de trabajo, por lo que se les ruega 

reprogramar la fecha. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-

935-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Correo electrónico del señor Carlos Villalobos, local 22, del veinticinco de mayo del 

dos mil diecinueve, donde  por este medio, requiero solicitarte un espacio para 4 personas 

el día 4 de junio del presente en la sesión a celebrarse este día.  Tema único "Concesión 

Local 22" , así mismo solicitarle que en la medida de lo posible nos agenden como último 

punto de su sesión debido a que en nuestra Agenda de este día también estaremos con 

otras autoridades de la zona y además no quisiéramos interrumpir lo que ya tienen 

programado en su agenda. Cómo ya es de su conocimiento a grupo FIFCO, le interesa en 

gran manera el DLCG y es por ello que requerimos el espacio, para llevar a ustedes un 

acercamiento con los diferentes departamentos de mi representada.  La estimada  Lic. 

Naranjo me está colaborando en la comunicación por lo que le agradezco participarla de 

la decisión del otorgamiento o no del espacio solicitado. --------------------------------------------- 

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

H) Correo electrónico del señor José Luis Jop, del veinticinco de mayo del dos mil 

diecinueve, donde comunica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
“Buenos días,  gusto en saludarles a Todos y cada uno de ustedes. De nuevo se presenta este fin e 
inicio de semana la propaganda de Monge, la cual no puede ser por el enorme daño que causa al 
Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual saben muy bien todos. He venido desde siempre contra 
esas faltas de buen proceder y mal compañerismo como parte de un grupo de Concesionarios y 
ACODELGO lo sabe bien pero no ha hecho lo necesario para terminar con esa campaña que hace 
más daño a Judesur. Lo veo reflejado en el acta 931 en su  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 
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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. 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.  -------------------- 
Como pueden ver abajo he copiado al Ministerio de Hacienda y al de Economía, pero ambas 

patean la bola para adelante y no solucionan nada, lo cual afecta las finanzas de JUDESUR ya 

suficientemente afectadas por la baja en las ventas de todo el depósito.  --------------------------------- 
Esto además de la ambigüedad sobre el vencimiento de las concesiones:   En el asunto consultado, 

se advierte que la Ley No. 8813 resultaba ambigua en su texto, de ahí que la Ley 9152 viene a 

definir con precisión que se concede una prórroga única por diez años, y además que la voluntad y 

el espíritu del legislador es que se aplique a todas aquellas concesiones que vencieron durante el 

mes de abril del 2010, es decir, en el mes de promulgación de la citada Ley 8813.  Mediante oficio 

No. 03403 (DJ-1397) del 16 de abril de 2010, la Contraloria General autorizó a JUDESUR para 

que contratara directamente con los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito por 

un plazo de seis meses calendario, contado a partir del día siguiente de la notificación de dicho 

oficio. Por medio del oficio No. 09688 (DCA-0184) del 6 de octubre del 2010, la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, responde a al oficio DEJ-

O-339-2010 de fecha 30 de julio de 2010,por medio del cual solicita que no se tenga por 

trascurrido el periodo de tiempo que va del 16 de abril de 2010 hasta el 25 de junio de 2010, o en 

su defecto se prorrogue por un periodo equivalente al transcurrido la autorización de contratación 

directa de los concesionarios por un plazo de seis meses.  -------------------------------------------------- 
En vista de todo esto, considero con el debido respeto que se debe hacer una campaña en todos los 

medios haciendo ver lo que corresponda al pueblo de Costa Rica y es motivo suficiente para que 

esa firma sea desafiliada de ACODELGO, donde debe ser siempre más importante “el principio 

moral y  honesto que la cuota mensual de dinero que reciben de esa firma”   --------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor José Luis Jop, se acuerda: ------------------- 

Solicitar al asesor legal de JUDESUR que en la próxima sesión de junta, bajo advertencia 

legal en caso de omisión, presente un informe a esta junta de que acciones legales ha 

tomado con respecto a este tema y el estado en que se encuentra. ACUERDO EN FIRME 

APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-935-2019. ---------------- 

I) Correo electrónico de la señora Andrea Meza, representante de API cantón de 

Buenos Aires del veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, donde el motivo de nuestro 

acercamiento es para saber que han resuelto con nuestro caso de exoneración de 
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deudas, ya que el último correo enviado nos comunicaron que según un acuerdo 

estudiaran nuestro caso de forma muy humilde y respetuosa les pedimos nos hagan llegar 

dicha respuesta a nuestra solicitud. Cabe destacar que nuestro objetivo es lograr una 

equidad justa para los API de nuestro cantón así como ya fueron beneficiados otros API 

de diferentes cantones de la zona. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Andrea Meza, representante de API 

cantón de Buenos Aires, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Solicitar al asesor legal de JUDESUR, que rinda a la junta directiva el informe que se le 

solicito con respecto al GAT ALTO. ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-17-935-2019. -------------------------------------------------------- 

J) Correo electrónico del señor Cristian Araya Robles, del Ministerio de Trabajo, del 

veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, donde primeramente solicitan audiencia con su 

estimable Junta el día martes 28 de mayo de 2019  a las once  y 20 de la mañana con el 

fin de dar a conocer a esta estimable junta algunas situaciones correspondientes al 

personal de su representada, asimismo en el acto se entrega adjunto, acta de inspección 

y prevención con el objetivo no se tomen acciones contra el personal.  -------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección para que cumpla con lo indicado. 

K) Oficio DTIC-400-2019 del señor Randall Hernández Solano, jefe de la unidad de 

Sistemas Aduaneros Ministerio de Hacienda, del veintisiete de mayo del dos mil 

diecinueve, donde remite las especificaciones técnicas del equipo de cómputo y enlace de 

comunicaciones que serán requeridos por el nuevo sistema del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, lo anterior con la finalidad de que se tomen las medidas correspondientes por 

parte de los locales comerciales o concesionarios para la adquisición de los mismos, cabe 

aclarar que, de no disponer con este equipo no se podrá hacer uso de dicho sistema. ------ 

- Conocido el oficio DTIC-400-2019, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio DTIC-400-2019 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que proceda 

hacer la circulación masiva a todos los concesionarios del Depósito y que se les dé una 

audiencia escrita para saber cuál es la posición de cada uno. ACUERDO EN FIRME 

APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-18-935-2019. ---------------- 
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L) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, donde solicita se investigue el 

nombramiento sin concurso de la funcionaria Bárbara Salazar Rodriguez, quien tiene un 

hijo con el auditor interno de JUDESUR. solicito que se llegue hasta las últimas 

consecuencias administrativas ante el aparente tráfico de influencias y conflicto de 

intereses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR recusa al licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, mismo que se retira al ser las diecisiete horas con treinta 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ------------------------- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR, que informe a esta junta directiva de 

JUDESUR mediante qué proceso se dio el nombramiento de las personas interinas y en 

caso de que si no se hizo concurso cuales fueron las razones por las que se prefirió una 

persona externa y no una interna; ya que para resolver esta junta lo relacionado a la 

orden que se dio de que hay que adelgazar este aparato. APROBADO CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-19-935-2019. -------------------------------------------------------- 

M) Oficio MCB-CM-466-2019 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del veintinueve de mayo del dos mil 

diecinueve, dirigido para la junta directiva de JUDESUR, donde en sesión 160 el concejo 

municipal toma el acuerdo de convocar a sesión extraordinaria para el jueves 06 de junio 

del 2019 a partir de las 2:00 p.m. para atender a la Fundación Corcovado y otros 

representantes de instituciones. ----------------------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de junta el licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-466-2019, se acuerda: --------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Cecilia Chacón Rivera y al director René Fernández 

Ledezma, para que asistan en representación de JUDESUR, a la sesión extraordinaria del 

concejo de la Municipalidad de Coto Brus, el jueves 06 de junio del 2019 a partir de las 

2:00 p.m. para atender a la Fundación Corcovado y otros representantes de instituciones. 
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ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-20-

935-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N) Oficio No. 07529 (DFOE-ST-0062) del señor Daniel Sáenz Quesada, gerente de área 

de la Contraloria General de la República, donde remite el resultado del índice de gestión 

institucional 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O) Oficio C-144-2019 de la señora Elizabeth León Rodriguez, Procuradora General de la 

República, del veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, donde da respuesta al oficio 

JDJ-O-008-2019, en el que se solicitó criterio sobre dos interrogantes relacionadas con lo 

dispuesto en el dictamen N. C-120-2019. ----------------------------------------------------------------- 

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

Dejar pendiente el oficio C-144-2019, para analizarlo y verlo en la próxima sesión de junta 

y que se le pase al asesor legal y solicitarle que esté presente en la próxima sesión donde 

se va a discutir este oficio. ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-21-935-2019. ------------------------------------------------------------- 

P) Oficio AI-097-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, donde de acuerdo a lo 

establecido en el inciso c), numeral 3, de la Ley General de Control Interno N° 8292, que 

indica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 33. Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios 
de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: ------------------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento 
y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. --------------------------------- 
(…)”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(El destacado es nuestro) ------------------------------------------------------------------------------------- 

Se les solicita respetuosamente indicar si la Encargada de Recursos Humanos de 

JUDESUR, Licenciada Wendy Artavia Abarca, ha cumplido con los tiempos y las formas 

relacionadas con el acuerdo N° ACU-07-931-2019, tomado por ese Colegio en la Sesión 

Ordinaria N° 931-2019 del pasado 07 de mayo del 2019, que indica: ---------------------------- 
“ACU-07-931-2019: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.” ------------------------------------------------------- 

Este acuerdo, según consulta a la Licenciada Lolita Arauz Barboza, Secretaria de Actas 

de Junta Directiva, fue comunicado a la Licenciada Artavia Abarca por medio de correo 

electrónico el día 08 de mayo, 2019 a las 02:31 pm. -------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-097-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Solicitar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano que dé 

respuesta por escrito en un plazo de cinco días. ACUERDO EN FIRME APROBADO 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-22-935-2019. ----------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR recusa al licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, mismo que se retira al ser las diecisiete horas con cuarenta 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Q) Oficio AI-098-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, donde de conformidad con la 

solicitud tramitada por parte del Sr. Presidente de ese Órgano Colegiado ante esta Unidad 

de Auditoría Interna, realizada por medio de correo electrónico del día 15 de marzo, 2019, 

para la revisión del caso relacionado con los daños que presentaba el vehículo 

institucional Toyota Fortuner placa N° 884291, reportados por el Sr. Warren Rodríguez 

Lozano, Encargado a.i. de Transportes de JUDESUR, en su memorando N° UT-015-2019 

de fecha 08 de marzo, 2019, paso a informarles para su valoración y las 

recomendaciones de Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------------- 

10.1. Que la Junta Directiva de JUDESUR, al amparo del artículo N° 51 del Reglamento 

para Uso de Vehículos Automotores de JUDESUR, decreto ejecutivo Nº 29338 MP, 

requiera a los funcionarios Licenciado Salvador Zeledón Villalobos y a la Señorita Yamila 

Valdés Duarte, asumir el monto por concepto de los costos no cubiertos por las pólizas 
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del Instituto Nacional de Seguros en el caso de los daños ocasionados al vehículo 

institucional Toyota Fortuner placa N° 884291, entre el 06 de maro, 2019 y el 08 de 

marzo, 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.2. Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones precisas para que el Director 

Ejecutivo se apegue en adelante a los artículos N° 8 y 23 del mencionado Reglamento de 

vehículos de JUDESUR, retirando y entregando personalmente los vehículos que son 

utilizados bajo su responsabilidad, en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, específicamente en el área de parqueo de vehículos institucionales. ------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, se excusa y se retira de la sala de sesiones, porque 

el acompañaba al director ejecutivo en esa gira y se quedó en Palmar. ------------------------- 

- Conocido el oficio AI-098-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Nombrar como órgano director al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR y a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, para 

determinar la responsabilidad patrimonial con base en el oficio AI-098-2019 y se acoge la 

recomendación 10.2 y se traslada al director ejecutivo de JUDESUR, para su estricto 

acatamiento. ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-23-935-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y un minutos, se incorpora a la sesión de junta el 

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

R) Oficio AI-100-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta de mayo del dos mil diecinueve, donde para todos los efectos que 

correspondan, por este medio y en estricta observancia de las Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público NGASP (R-DC-064-2014), Publicado en La Gaceta N° 

184 del 25 de setiembre de 2014, emitidas por la Contraloría General de la República, 

apegado a la norma 102. Impedimentos a la independencia y objetividad, numeral 02, que 

indica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“02. El personal que realiza el proceso de auditoría en el sector público es responsable de 
informar a la instancia competente cualquier situación que pudiera afectar su 
independencia y objetividad, para que se tomen las medidas correspondientes; 
además, se deberá abstener de tratar asuntos relacionados con esa situación.” (El 
destacado es nuestro) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Así como en observancia del CÓDIGO DE ÉTICA DE LA AUDITORÍA INTERNA de 

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS JUDESUR, publicado en la Gaceta del Lunes 17 de noviembre de 2008, 

pongo en conocimiento de ese Órgano Colegiado que ha sido contratada por parte del 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR la señorita Bárbara Salazar Rodríguez, cédula de 

identidad N° 603610372, para desempeñar labores en la Unidad de Proveeduría 

Institucional. (A la fecha de este oficio no existía acción de personal en la Unidad de 

RRHH). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La señorita Salazar Rodríguez es madre de mi hijo José Joaquín Barrantes Salazar, 

cédula N° 120130771, por lo que se les recuerda que el numeral 16 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, publicado en La Gaceta N° 67 del 7 

de abril, 2008, establece lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 16º— Consanguinidad o afinidad: Ningún nombramiento para desempeñar 
cargos en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, 
podrá recaer en parientes o cónyuges del Auditor o Subauditor, ni de los demás miembros 
de esta Auditoría, hasta el tercer grado de parentesco; la violación de este impedimento 
causará, la nulidad absoluta del nombramiento.” ------------------------------------------------------- 

Cabe recalcar que el supra citado reglamento, por lineamiento de la Contraloría General 

de la República (ver LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA 

AUDITORÍA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA CGR R-DC-83-2018) debe ser 

aprobado por ese mismo Órgano de Fiscalización Superior. --------------------------------------- 

En este mismo acto, estoy comunicando la situación descrita a la Licenciada Jessica 

Víquez Alvarado, Gerente Área de Fiscalización de Servicios Económicos, División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. -------------- 

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

S) Oficio AI-101-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta de mayo del dos mil diecinueve, dirigido a la licenciada Jenny 

Martínez González, jefe de departamento de becas y al licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe a.i. administración financiera, donde para todos los efectos que correspondan, por 

este medio les comunico que debido al alto volumen de trabajo que se ha presentado en 
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los últimos 3 meses en esta Unidad de Auditoría Interna, la Licenciada Cristina Laidley 

Saballo y el Licenciado Melvin Parajeles Villalobos, se reintegrarán a partir del 02 de junio, 

2019 a sus labores habituales en esta Unidad. ---------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradece a la Auditoria Interna la colaboración 

prestada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T) Oficio AI-103-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, dirigido a la licenciada 

Jessica Víquez Alvarado, Gerente Área de Fiscalización de Servicios Económicos División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa Contraloria General de la Republica, con copia a 

la junta directiva de JUDESUR, donde Me refiero al oficio N° DFOE-EC-0551 (11107) del 

03 de agosto del 2018, suscrito por el M.Sc. Lic. Roberto Jaikel Saborío, ex Gerente de 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos, donde solicitó a esta Unidad de Auditoría 

Interna “un estudio sobre el proceso de creación” del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional DTPDI de JUDESUR, “con el propósito de 

determinar las posibles debilidades y causas de los atrasos en el proceso”. ------------------- 
Al respecto le informo: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Acciones realizadas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1. Esta Unidad preparó el informe N° IAI-13-2018 denominado “Auditoría de carácter 
Especial sobre la implementación de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y su Reforma 
N° 9424, al 30 de junio, 2018” y se le remitió al Órgano Colegiado mediante oficio N° AI-
092-2018 del 07 de agosto, 2018 y aprobó el informe por medio del acuerdo N° ACU-EXT-
08-229-2018 de la sesión extraordinaria N° 229-2018 del 20 de agosto, 2018. (Adjunto). 
1.2. Adicionalmente, mediante el oficio N° DM-764-18 de fecha 20 de agosto de 2018, el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica aprobó la creación del DTDPI en 
una función asesora de la Junta Directiva de JUDESUR. (Adjunto). ------------------------------ 
1.3. En el mismo orden de ideas, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 
mediante oficio N° STAP-0647-2019 del 02 de abril de 2019, indica a la Administración de 
JUDESUR ante su propuesta tramitada, que es “potestad absoluta de la administración 
activa de JUDESUR” trasformar una plaza para asignarla al puesto de Jefatura del 
DTPDI. (Adjunto). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Estado actual del DTPDI de JUDESUR ---------------------------------------------------------------- 
2.1. A pesar de haber concluido desde el mes de abril del presente año, con todos los 
requisitos normativos y legales necesarios antes las autoridades correspondientes 
(indicados anteriormente), la Junta Directiva de JUDESUR no ha ordenado a la Unidad de 
Recursos Humanos el inicio del concurso público para cubrir la plaza de Jefatura del 
DTPDI establecida en el artículo N° 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356, que 
establece lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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“ARTÍCULO 33.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) contará con 
un Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual estará bajo 
la responsabilidad de un jefe, elegido, previo concurso público promovido por el 
Departamento de Recursos Humanos de Judesur, por un período de cuatro años y con la 
posibilidad de ser reelecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Deberá contar con experiencia técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; 
tener un grado mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de 
ciencias económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería; 
estar debidamente colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y 
tener un mínimo de tres años de experiencia en administración pública o privada y en el 
manejo de personal profesional. Será el órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para 
todos aquellos proyectos sometidos a su conocimiento, ya sea por parte de esta o del 
director ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este Departamento será el encargado de supervisar todos los trámites relacionados con 
el estudio técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue Judesur. Para 
ello, deberá dotársele del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el 
presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos. ----------------------------------------------- 
Le corresponderá a este Departamento brindar el soporte técnico en las tareas de 
dirección y coordinación del proceso de formación e implementación del Plan Estratégico 
Institucional, según las atribuciones de Judesur.” ------------------------------------------------------ 
2.2. Es importante indicar que el 26 de noviembre, 2018, mediante acuerdo N° ACU-EXT-
15-2362018 (Adjunto), la Junta Directiva de JUDESUR ordenó a la Dirección Ejecutiva 
sacar a concurso la plaza de Jefe del DTPDI, sin embargo, aún no se contaba con el 
criterio correspondiente de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y 
tampoco se ha cumplido con el acuerdo en mención. ------------------------------------------------- 
2.3. La asignación de la Jefatura del DTPDI es primordial por cuanto es responsable de 
coordinar junto con la Administración de JUDESUR, “el personal técnico y administrativo 
suficiente, el mobiliario y el presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos.” --------- 
3. Impacto del DTPDI sobre la operación de JUDESUR. --------------------------------------------- 
3.1. A casi tres años de haberse promulgado la Ley Orgánica de JUDESUR N° 93561 y 
debido a la relevancia del DTPDI en las operaciones de la Institución, el objetivo social 
encomendado a JUDESUR y establecido en el inciso a) del artículo N° 2 de su Ley 
Orgánica, se ha visto disminuido y limitado, por cuanto los proyectos de desarrollo 
reembolsables y los créditos universitarios, deber ser sometidos a consideración técnica 
ante el DTPDI a priori ser aprobados por la Junta Directiva. ---------------------------------------- 

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

la siguiente moción: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Miembros de la Junta Directiva: 

Po escrito, someto a sus consideraciones, la siguiente moción de creación de la Jefatura 
del Departamento, con la finalidad de adelantar los proyectos conforme la ley 9356. -------- 
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que la Ley Orgánica de JUDESUR 9356, establece en su numeral 33 que JUDESUR 
contará con un Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional (en 
adelante DTPDI), el cual estará bajo la responsabilidad de un jefe, elegido, previo 
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concurso público promovido por el Departamento de Recursos Humanos de Judesur, por 
un período de cuatro años y con la posibilidad de ser reelecto. ------------------------------------ 
2. Que el DTPDI según el numeral 33 mencionado, será el órgano técnico de apoyo a la 
Junta Directiva para todos aquellos proyectos sometidos a su conocimiento, ya sea por 
parte de esta o del director ejecutivo. ---------------------------------------------------------------------- 
3. Que de acuerdo a la Procuraduría General de la República, en su criterio C- 118-2017 
de fecha 02 de junio, 2017, se estableció que el DTPDI depende de forma directa e 
inmediata de la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 
4. Que el Jefe del DTPDI según el mismo numeral 33 de la Ley 9356, deberá contar con 
experiencia técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; tener un grado 
mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de ciencias 
económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería; estar 
debidamente colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y tener 
un mínimo de tres años de experiencia en administración pública o privada y en el manejo 
de personal profesional. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria STAP mediante oficio N° 
STAP-0647-2019 del 02 de abril de 2019, estableció que “en cuanto al aval solicitado a 
esta Secretaría Técnica para la creación de la plaza del jefe de Departamento Técnico de 
Planificación y de Desarrollo Institucional no resulta aplicable en el caso que se describe 
en el oficio de referencia, ya que según se desprende no se refiera a una creación sino a 
la reubicación de un puesto de jefatura, lo cual es potestad absoluta de la administración 
activa de JUDESUR.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-103-2019 y la moción del señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------- 

I.- Dejar sin efecto el acuerdo N° ACU-EXT-13-236-2018 de la sesión extraordinaria N° 

236-2018 del 26 de noviembre, 2018. (Cese con responsabilidad patronal de Alfredo 

Acosta Fonseca). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Dejar sin efecto el acuerdo N° ACU-EXT-14-236-2018 de la sesión extraordinaria N° 

236-2018 del 26 de noviembre, 2018. (Transformar la jefatura de desarrollo a la jefatura 

del DTPDI). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Nombrar de forma interina en el puesto de Jefe del DTPDI al Ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, respetando las condiciones laborales actuales. -------------------------------------------- 

IV.- Ordenar a la Encargada de Recursos Humanos Licenciada Wendy Artavia Abarca 

que prepare los lineamientos de contratación del Jefe del DTPDI para la próxima sesión 

de Junta Directiva para su aprobación. -------------------------------------------------------------------- 
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V.- Ordenar a la Encargada de Recursos Humanos Licenciada Wendy Artavia Abarca que 

una vez aprobados los lineamientos de contratación del Jefe del DTPDI, publique el 

concurso público correspondiente. -------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Ordenar al Director Ejecutivo que atienda y solucione de forma efectiva y eficiente el 

tema de la falta de Jefatura del Departamento de Desarrollo, mientras se procede y se 

cumple con el proceso con la transformación y fusión del Departamento de Becas y el 

Departamento de Desarrollo. ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-24-935-2019. ------------------------------------------------------------- 

U) Nota sin número del joven Bray Chaves Sossa, del tres de junio del dos mil 

diecinueve, donde solicita ayuda para poder solucionar su problema actual con el crédito 

que tiene con JUDESUR y seguir adelante con los estudios. --------------------------------------- 

- Conocida la nota del joven Bray Chaves Sossa, se acuerda: --------------------------------- 

Trasladar la nota del joven Bray Chaves Sossa al departamento de becas para que se le 

busque una solución al caso. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-25-935-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

V) Nota sin número de representantes de soda Chila hasta Coconut frente al Depósito 

Libre de Golfito, del cuatro de junio del dos mil diecinueve, donde solicitan la participación 

de un representante de la junta directiva de JUDESUR a una audiencia que se llevara a 

cabo el 5 de junio a la 1:00 p.m. en la Municipalidad de Golfito. ------------------------------------ 

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

W) Oficio AI-104-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, donde por este medio y 

amparado al numeral 33 de la Ley General de Control Interno N° 8292, solicito 

respetuosamente se me informe sobre el estado del acuerdo N° ACU-10-925-2019 de la 

Sesión Ordinaria N° 925-2019, celebrada el 19 de marzo del 2019, que indica a letra: ------ 
“ACU-10-925-2019: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio CS-012-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 
JUDESUR, del dieciocho de marzo del dos mil diecinueve, donde en relación a su 
acuerdo ACU-12-923-2019, tomado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No. 923-
2019, celebrada el pasado 05 de marzo de 2019, remitido a esta Contraloría de Servicios 
el 11 de marzo de 2019, que en lo que interesa dice: ------------------------------------------------- 
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“…Además, se ordena la investigación preliminar para determinar si hay o no lesión patrimonial. 
Se le encarga la investigación preliminar al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 
JUDESUR y a la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de Servicios. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-12-923-2019.” ---------------------------------------------------------------------- 

Al respecto debo informarles lo indicado en el artículo 13, de la Ley No. 9158 Ley 

Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios: ----------------------------------- 

“Ley No 9158 LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE 

SERVICIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…ARTÍCULO 13.- Independencia de la contraloría de servicios ----------------------------------- 
Las contralorías de servicios ejercerán sus funciones con independencia funcional y de 
criterio respecto del jerarca y los demás componentes de la administración activa de la 
organización; por ello, no deberán realizar funciones ni actuaciones de la administración 
activa, excepto las necesarias para cumplir sus propias funciones. Sus recomendaciones 
se sustentarán en la normativa interna de cada organización, manuales, reglamentos, 
criterios legales, técnicos y buenas prácticas administrativas y de control interno que 
fundamenten su gestión” Lo subrayado y negrita no pertenece al original. ---------------------- 
Por lo anterior, siguiendo lo estipulado en la Ley que me rige, esta Contraloría de 
Servicios se aparta de esta tipo de procesos; por lo que no es posible atender dicho 
acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Conocido el oficio CS-012-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Consultar al asesor legal de JUDESUR, si la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora 
de servicios de JUDESUR, lleva razón o no a lo que indica en el oficio CS-012-2019 y que 
se informe a esta junta directiva en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-10925-2019.” ------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo que fue remitido al Licenciado Torres Henriquez, Asesor Legal de JUDESUR 

desde el pasado 20 de marzo, 2019 por medio de correo electrónico de parte de la 

Licenciada Lolita Arauz Barboza, Secretaria de Actas de Junta Directiva. ----------------------- 

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

X) Correo electrónico del señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva 

de JUDESUR, del dos de junio del dos mil diecinueve, donde reenvía correo del señor 

Cristian Araya Robles, del Ministerio de Trabajo, en el que remite el memorando DEJ-M-

088-2019 sobre el comunicado de cambio de horario al Ejecutivo Comercial y a la Jefatura 

del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------ 

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

Y) Correo electrónico del señor Joan Margoth Pizarro Carvajal, asistente del presidente 

ejecutivo del INCOP, del treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, donde comunica 

que siguiendo las instrucciones del Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez, Presidente 
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Ejecutivo de INCOP, se les brinda audiencia para el día miércoles 12 de junio de 2019, a 

las 11:00 am en el Despacho de la Presidencia Ejecutiva en INCOP Puerto Caldera. ------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Joan Margoth Pizarro Carvajal, se acuerda: 

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

la directora Cecilia Chacón Rivera, para que asistan en representación de JUDESUR a la 

audiencia con el INCOP, el miércoles 12 de junio de 2019, a las 11:00 am en el Despacho 

de la Presidencia Ejecutiva en INCOP Puerto Caldera. Así mismos, que se le den los 

viáticos correspondientes y el transporte. ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-26-935-2019. ----------------------------------------------- 

Z) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dos de junio del dos mil 

diecinueve, donde lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------------- 
“Yo, Gerardo Guerrero Arrieta, cédula 0601730647, nativo y vecino de Golfito.  ----------------------- 
Soy ciudadano costarricense.  Judesur es una institución pública que se maneja con fondos 
públicos y tengo todo el derecho de denunciar las irregularidades y abusos que cometan los 
empleados de esta institución; por lo cual, una vez más, denuncio al señor Salvador Zeledón 
Villalobos, director ejecutivo a.i., interino, usurpador de ese cargo, nombrado ilegalmente, por 
tiempo indefinido, por Ustedes, con la complicidad de la señora Wendy Artavia Abarca, de 

Recursos Humanos; por lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 
1.- El 27/05/2019, la Licda. Betzi García Charpantier y el Lic. Cristian Javier Araya Robles, 
Funcionarios del Ministerio de Trabajo, levantaron acta de Inspección y Prevención en las 
instalaciones del Centro de Trabajo de Judesur (altos del B.N.C.R. y oficina del D.L.C.G.). --------- 
2.- El 28/05/2019, ambos Funcionarios del Ministerio de Trabajo fueron atendidos en reunión de 
Junta Directiva de Judesur, en donde se les expuso a Ustedes el álgido ambiente laboral que se 
vive en la Institución, producto del maltrato y abusos que viene cometiendo el señor Salvador 
Zeledón Villalobos; previniéndoles que es prohibido tomar represalias contra los trabajadores que 
solicitan el auxilio de las autoridades administrativas. ..(artos. 70 inciso i) y 12 del Código de 
Trabajo.), de lo que fueron notificados el Lic. Edwin Duartes Delgado, Presidente de Junta y el 
señor Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i., interino, usurpador de ese cargo, 

nombrado ilegalmente, por tiempo indefinido. ---------------------------------------------------------------- 
3.- La prevención no sólo fue desacatada por el señor Salvador Zeledón Villalobos y la 
responsable de Recursos Humanos, quien estaba enterada del acto realizado por los Funcionarios 
del M.T.S.S.; sino que en un acto abusivo, prepotente e irrespetuoso de parte del director 
ejecutivo a.i. interino, usurpador del cargo, procedió a despedir al joven Warren Rodríguez 
Lozano, decisión que tomó el 28/05/2019 en asocio con la señora de Recursos Humanos de 
Judesur, y comunicada al colaborador Rodríguez Lozano, mismo día en que también había sido 

prevenida la Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.- No es de recibo el argumento del señor Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i., interino, de 
despedir al colaborador Rodríguez Lozano, por su condición de “interino”, ya que él ha metido a 
Judesur, como interinos a la señora Bárbara Salazar Rodríguez, Elías Monge Rodríguez, Yamila 

Valdes Duarte, entre otros. Quita uno y mete cinco de su agrado y dóciles. ---------------------------- 
5.- Les recuerdo y consta en actas, que el señor Zeledón Villalobos causó daños a un vehículo 
propiedad de Judesur, y pretendió que el señor Warren Rodríguez Lozano se endosara la 
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responsabilidad de los mismos, cosa que Warren no aceptó.  Esa es una de las facturas que el 
Zeledón Villalobos le está cobrando, por no haber sido dócil y cómplice. (Estoy esperando que van 

a resolver para actuar.) ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La conducta de agresión e irrespeto, no sólo a los colaboradores, sino también a los Miembros de 
Junta Directiva y a los Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es un indicio que 
permite darse cuenta de cómo es el trato del señor Salvador Zeledón Villalobos, hacia los 
colaboradores en Judesur, exponiéndolos a Ustedes, con su conducta a denuncias y sanciones 

por parte de las Autoridades del Ministerio del Trabajo. ---------------------------------------------------- 
Prueba: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documental: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-) oficios DEJ-161-2019 de fecha 30/05/2019 ---------------------------------------------------------------- 
-) Oficio GCH-020-2019 de fecha 31/05/2019 ---------------------------------------------------------------- 
Por lo expuesto, solicito se haga la investigación correspondiente y se sancione al señor Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. interino de Judesur”. -------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ------- 

Comunicar al señor Gerardo Guerrero que con respecto al tema del señor Warren 

Rodríguez Lozano que se tenga lo resuelto en la sesión de hoy cuatro de junio del dos mil 

diecinueve, en cuanto al punto cuatro que indica que se nombró a interinos, también que 

se tenga lo resuelto por esta junta el día de hoy. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-27-935-2019. ------------------------------------------------------------------------ 

AA) Correo electrónico del GAT SUR BAJO, del tres de junio del dos mil diecinueve, 

dirigido a la secretaria de actas de JUDESUR y al director Gabriel Villachica Zamora, 

donde copia  agenda del COSEL Osa, a realizarse el jueves 06 de junio en Piedras 

Blancas, e indica que es de interés de todos que JUDESUR participe y aún más en esta 

sesión, donde podremos observar los requisitos y condiciones para que las 

organizaciones puedas acceder a recursos para sus proyectos. ----------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del GAT SUR BAJO, se acuerda: --------------------------- 

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

representación de JUDESUR al COSEL Osa, a realizarse el jueves 06 de junio en Piedras 

Blancas. Así mismos, se autoriza el pago de los viáticos correspondientes y el transporte. 

ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-28-

935-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BB) Oficio DM-MAG-518-2019 del señor Luis Renato Alvarado Rivera, Ministro de 

Agricultura y Ganadería, del tres de junio del dos mil diecinueve, donde comunica que el 

señor Eduardo Matamoros envió el oficio GSA-CB-00107-2019 donde solicita la venta de 
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azúcar para apicultura, para culminar con el proyecto. “Fomento a la producción Apícola 

en Coto Brus, mediante el establecimiento de 3000 colmenas con su plan de 

mantenimiento en beneficio de la Asociación de Desarrollo Especifico para la Producción 

de Apicultura de Sabalito”. Para poder aprobar dicha solicitud requerimos de información 

que le estamos solicitando el día de hoy al GAT Sur Alto por lo que solicitamos se realice 

una prórroga de este proyecto de dos meses. ----------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DM-MAG-518-2019, se acuerda: --------------------------------------------- 

Solicitar un informe a Desarrollo y a la asesoría legal de JUDESUR de la solicitud que se 

plantea, para que se presente en la próxima sesión, bajo advertencia legal en caso 

incumplimiento. ACUERDO EN FIRME APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-29-935-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

CC) Oficio No. 07432 (DFOE-SOC-0630) del licenciado Juan Miguel Rodriguez Alpizar, 

fiscalizador y la licenciada Silvia López Villalobos, asistente técnica de la Contraloria 

General de la República, dirigida al señor Oscar Quirós Ruiz, presidente de la Fundación 

Universidad de Golfito, donde se le comunica la improbación del presupuesto inicial 2019 

de la Fundación Universidad de Golfito. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

A) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, solicita que en todas las oficinas y edificio de 

JUDESUR se pongan avisos acuerda de la prevención del acoso sexual y fumado. --------- 

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

B) El director Rayberth Vasquez Barrios, procede a dar lectura a una invitación que les 

hace FEDEMSUR, mediante el oficio FEDEMSUR-DE-OF-137-2019 del treinta y uno de 

mayo del dos mil diecinueve, que indica lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“Reciban un cordial saludo, es un agrado para nuestra federación hacerles cordial 
invitación para que asistan a la Sesión Ordinaria N° 118-2019 del Consejo Directivo de 
FEDEMSUR, a celebrarse el día viernes 07 de junio del 2019, a partir de las 2:00pm, en 
nuestras oficinas ubicadas contiguo al Banco Nacional, Río Claro, Guaycara, Golfito, 
Puntarenas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, con el objetivo de que participen en la presentación del proyecto Centro de 
Valor Agregado, a cargo de los representantes del Concejo Nacional de Producción, el 
señor Ing. Regis Bermúdez Cascante, Presidente Ejecutivo y el señor Saúl Calderón, 
Director de Planificación. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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En la misma participan los Alcaldes Municipales de la Región Brunca; se invitará a la 
señora MSc. Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio, al 
señor Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini, Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias 
de la Universidad de Costa Rica, MSc. Harys Regidor Barboza, Presidente Ejecutivo del 
Instituto de Desarrollo Rural, Sr. Jesús Ureña Morales, Presidente Junta Directiva y MSc. 
Eduardo Matamoros Villalobos, Gerente, Grupo de Acción Territorial Sur Alto. ---------------- 

- Conocido el oficio FEDEMSUR-DE-OF-137-2019, se acuerda: ------------------------------ 

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que asistan a la 

Sesión Ordinaria N° 118-2019 del Consejo Directivo de FEDEMSUR, a celebrarse el día 

viernes 07 de junio del 2019, a partir de las 2:00pm, en las oficinas ubicadas contiguo al 

Banco Nacional, Río Claro, Guaycara, Golfito, Puntarenas. ACUERDO EN FIRME 

APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-30-935-2019. ---------------- 

ARTÍCULO 8°- Atención a representantes del Local 22 del Depósito: ----------------------- 

- A la hora que se iban atender ya se habían retirado. ---------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------ 

 

 

 

                     Edwin Duartes Delgado                Rose Mary Montenegro Rodríguez  

                              Presidente                                               Secretaria   
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