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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 251-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cincuenta y uno, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el ocho 

de julio del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas, en la sala de sesiones de la 

oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, y que a la hora convocada solo estaban presentes ocho miembros 

de Junta Directiva, y que tres directores justificaron que no podían asistir. De tal forma 

que a la sesión prevista asistieron los siguientes directores: Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; el 

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

licenciada Eraida Agüero Vanegas , secretaria de actas a.i. de JUDESUR. --------------- 

Ausentes con justificación: René Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 

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 ocho 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 director Edwin Duartes Delgado, procede a leer como queda la 

agenda del día de hoy haciéndose modificación a la misma en donde se incluye 

informe de la Direccion Ejecutiva.  -------------------------------------------------------------------- 
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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) Informe de la Direccion Ejecutiva, 5) Lectura de 

Correspondencia, 6) Asuntos varios de directores.  ---------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación a la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 251-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-01-251-

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

ARTÍCULO 4°- Informe Direccion Ejecutiva: ---------------------------------------------------- 

A) Nota sin número de oficio por parte del señor Jorge Cordero, Avatar 

Producciones del 01 de junio de 2019, dirigido al señor Salvador Zeledon Villalobos, 

Director Ejecutivo de JUDESUR,  en donde solicitan lo siguiente:--------------------------- 

Don Salvador lo que solicitamos en primer término es que ustedes analicen si la 

carrera se podría realizarse en Golfito con la participación del Depósito Libre 

Comercial. No requerimos un contenido económico de JUDESUR al contrario gran 

parte del monto de las inscripciones será para JUDESUR y ustedes valoren en que 

invertirán los fondos. La carrera se financiaría con marcas patrocinadoras que están 

presentes en el Depósito. Hay que tomar en cuenta todos los beneficios adicionales 

que esto traerá a la zona en Hospedajes, vuelos locales, etc.---------------------------------- 

El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR toma la palabra 

e indica que desde hace como aproximadamente dos meses ha venido negociando 

con una empresa que se llama Avatar Producciones que realiza eventos deportivos 

en diferentes partes del país de manera maratónica de cinco y diez kilómetros, la 

propuesta seria para realizarla aquí en golfito en noviembre que se llamaría Golfito 

Run, lo que hemos llegado a negociar, no es un aporte económico sino que les 

permitamos usar el nombre del Depósito y hacer la actividad de cierre aquí en el 

Deposito Libre Comercial de Golfito, ¿ que se nos solicita a nosotros?, lo primero es si 

la carrera se podría realizar en golfito en el Deposito Libre Comercial, no requieren 

contenido económico de JUDESUR, al contrario parte de las inscripciones serán para 

JUDESUR, ustedes valoraran en que invierten eso dineros, la carrera será financiada 

con marcas patrocinadoras que están presentes en el Deposito.------------------------------ 
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 El director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; indica que la 

sesión pasada el presentó un tema de AVATAR Producciones y pregunta ¿es lo 

mismo entonces? El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de 

JUDESUR indica que el supone entonces; a lo que el director Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; dice que en la sesión anterior tomaron un 

acuerdo de pasarle a usted los números de teléfono para que se comunicara, El señor 

Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR indica que lo que pasa 

es que no ha emitido una respuesta porque la junta no había sesionado de hecho el 

oficio es del primero de junio. La Junta Directiva conoce y toma nota de lo expuesto.--- 

B) Oficio URB-196-2019 del 11 de junio del 2019 por parte del señor Jorge 

Humberto Fallas Bogarin, Director Unidad Regional Brunca, INA; dirigida al señor 

Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR, en la cual indica lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El Instituto Nacional de Aprendizaje, Unidad Regional Brunca, dentro de los 
compromisos adquiridos en relación con las empresas, está el poder direccionar 
nuestra oferta formativa a las necesidades de demanda del mercado laboral, esto solo 
es posible con la información tan valiosa que cada uno de los empresarios de la zona 
nos pueda brindar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que solicitamos poder coordinar una reunión con los empresarios de los 
diferentes locales en el deposito libre de Golfito y de igual forma informar sobre un 
evento que se realizará en el mes de noviembre en el Centro de Formación Manuel 
Mora Valverde (Río Claro), que estamos seguros será de mucho interés para todo el 
sector empresarial. La solicitamos coordinar la fecha de esta reunión con las señoras, 
Marcela Elizondo Navarro, teléfono 27713945, et. 2146 o Pamela Villalobos Arrieta, al 
teléfono 27899016, ext. 123.”---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio URB-196-2019, la Junta Directiva de JUDESUR,  acuerda:  

Que la Direccion Ejecutiva coordine la reunión solicitada por INA, y que no sea antes 

que se está sesionando para que se realice. ACUERDO APROBADO CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-02-251-2019.---------------------------------------------- 

C) Fidecomiso aprobado por la Contraloria General de la Republica: ------------------ 

El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR indica que 

quiere hacerles formalmente notificación de la aprobación por parte de la Contraloria 

General de la Republica del Fideicomiso, recordemos que este fideicomiso nos fue 

aprobado el 14 de junio, me llamó la atención un miembro de Junta Directiva que 

indicó que de donde me arrojo yo ciertas atribuciones, me parece a mí que por ley no 
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soy yo, están conferidas al Director Ejecutivo de hecho cuando se analizaron aquí, no 

sé cuánto hace más de un año el documento del  fidecomiso, ¿recuerdan? Están 

claras en una de las cláusulas del fideicomiso que ahorita les voy a proyectar, y una 

de las clausulas dice “una vez refrendado el documento por parte de la Contraloria 

General de la Republica, el Banco de Costa Rica tiene sesenta Diaz para entregar el 

documento contractual” a partir de refrendado el documento, una de mis políticas es; 

interviene el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo y 

pregunta ¿Que significa refrendado? El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director 

Ejecutivo de JUDESUR, le explica que ya la Contraloria General de la Republica nos 

da ya el visto bueno, entonces estaba como condición del contrato que una vez 

refrendado el Banco tiene sesenta días para presentar el paquete contractual el cual 

está refrenado desde el catorce de junio, he sido claro de que en la medida nos es 

política de la Direccion Ejecutiva quedar mal o atrasar las cosas, conociendo el 

reglamento, conociendo el documento, quedé mal porque la Junta por lo que pasó no 

sesionaba y entonces el catorce de junio yo tuve qué, ya no pude esperar más y el 

primero de julio di la nota de inicio del proyecto como tal,  la orden de inicio, de 

acuerdo, un director se molestó mucho porque dice que no debo tomarme 

atribuciones, pero están en el documento, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de Junta Directiva y representante de la Municipalidad de Corredores 

indica “ usted es apoderado generalísimo” ; El señor Salvador Zeledon Villalobos, 

Director Ejecutivo de JUDESUR indica que él le dijo “ en todo caso voy a permitirme 

leer lo que usted no leyó ese último párrafo de la Contraloria General de la Republica, 

dice así “ Se advierte que la verificación y cumplimiento de las  condiciones antes 

indicadas serán responsabilidades del señor Salvador Zeledon Villalobos, como 

Director Ejecutivo de JUDESUR” , el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante 

del Poder Ejecutivo; indica la pregunta es así, quedemos claro lo que a mí me 

preocupa es ¿Legalmente está bien hecho el procedimiento? ¿Por qué? Porque yo 

personalmente hice la pregunta y realmente no sé, yo pregunte ¿a quién le 

corresponde dar el banderazo de salida? La respuesta fue a la Junta entonces, don 

Gabriel puso que ya se había dado el banderazo de salida, eso fue lo que pasó; 

porque hay que aclararlo la pregunta mía es ¿es legal si había edad más seis 
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miembros de Junta y te dan a vos la orden?  El señor Salvador Zeledon Villalobos, 

Director Ejecutivo de JUDESUR indica que a él aquí nadie le dio la orden, que él 

informó como lo está haciendo ahorita; el director Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo, indica que eso es diferente, sino estamos, sino hay 

quorum estructural, si el apoderado generalísimo es él a lo que el director Edwin 

Duartes Delgado, Presidente de Junta Directiva de JUDESUR y  representante de la 

Municipalidad de Corredores; indica que: “somos los dos”. El director Pablo Andrés 

Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo indica que usted sí lo podían hacer, El 

señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR indica que 

contractualmente estaba. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora indica que el banco es muy claro ya tiene su 

equipo nombrado y dicen ellos “yo ocupo que me den la orden de inicio” un día que 

nosotros nos atrasemos, es un día que va en contra del tiempo, ellos ocupan esa 

orden de inicio porque tiene que hacer sus reglamentos para nombrar a la UAP y a la 

fiscalía, quiere ser bien claro en ese sentido de que el atraso sea por parte del banco 

y no de nosotros mismos, aquí hay que hacer lo que hay que hacer y tampoco fue en 

decisión de seis, no nooo, no fue una decisión nuestra. Se conoce y toma nota --------- 

D) Oficio JPS-GG-GPC-PRO-282-2019 del 14 de junio de 2019, por parte de la 

Junta de Protección Social; dirigido al Señor Salvador Zeledon Villalobos, Director 

Ejecutivo de JUDESUR; en la cual se indica lo siguiente:--------------------------------------- 
“ En atención al oficio DEJ-186-2019 de fecha 12 de junio del 2019, referente a la 
solicitud para ser considerados en los sorteos de las loterías impresas; con motivo de 
la celebración del trigésimo Aniversario de su fundación.---------------------------------------- 
Al respecto, me permito transcribir el acuerdo tomado por parte del Grupo de Trabajo 
de Aprobación de Diseños de Lotería al analizar su solicitud, correspondiente al 
acuerdo número 4) de la reunión N°007-2019 efectuada el 13 de junio, 2019 que en lo 
conducente refiere:----------------------------------------------------------------------------------------- 
“Según la política para la aprobación de diseños de los sorteos de las loterías 
impresas de la Junta de Protección Social aprobado según acuerdo JD-531 del 26 de 
abril de 2018, así como la disponibilidad de fechas en el calendario de sorteos para el 
año 2019, el Grupo de Trabajo acuerda: Asignar el sorteo de Lotería Nacional #4590 
de fecha 19 de abril del 2020. “------------------------------------------------------------------------- 

Al respecto el Señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR, 

indica que es importante ir pensando en el diseño por lo que les solicita que para la 

próxima sesión se pueda traer algún diseño.-------------------------------------------------------- 
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- Conocido el Oficio JPS-GG-GPC-PRO-282-2019 La Junta Directiva de 

Judesur,acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar como representantes por parte de JUDESUR a los Directores Gabriel 

Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva y representante de la 

Municipalidad de Corredores y a Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo;  para asistir a la realización del convenio. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-03-251-2019. ------------------------------------ 

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

representante de la Municipalidad de Corredores hace un espacio y solicita que se 

tome el acuerdo para el nombramiento de sustitución de la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar interinamente a la Licenciada Eraida Agüero Vanegas en sustitución de la 

Licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas, quien disfruta del goce de 

vacaciones por el periodo comprendido desde el 08 de julio 2019 al 12 de julio del 

2019 y desde el 22 de julio del 2019 al 01 de agosto del 2019, ingresando a laborar el 

05 de agosto del 2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-04-251-2019. ------------------------------------------------------------ 

E) Oficio R-0606-2019 del 18 de junio del 2019 por parte del señor Rodrigo Arias 

Camacho, Rector de la UNED, dirigido al Señor Salvador Zeledon Villalobos, Director 

Ejecutivo de JUDESUR. La cual indica lo siguiente: ---------------------------------------------- 

Reciba un cordial saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia.------------------- 
Por este medio, de acuerdo con nuestras conversaciones al respecto, con sumo 
agrado le informo que la UNED logró llevar a buen término el proceso de adquisición 
de un terreno en San Vito de Coto Brus para la construcción de su sede permanente 
en este cantón. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Como es de su conocimiento, en octubre del 2017, la Contraloría General de la 
República no autorizó la solicitud de compra directa que había impulsado la 
Universidad para la adquisición de un terreno en San Vito de Coto Brus. A partir de 
ese momento, inicia el proceso de elaboración y publicación de la licitación sugerida 
por el ente contralor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta licitación, finalmente tiene su apertura en el sistema SICOP el día 31 de agosto 
de 2018; llegando a su conclusión el 1° de abril de 2019 después de haberse 
realizado las evaluaciones pertinentes y de cumplirse con requisitos adicionales como 
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la presentación de un nuevo plano catastrado con la unificación de fincas que se 
requería en el concurso.---------------------------------------------------------------------------------- 
El Consejo de Rectoría de la UNED; posteriormente procede con la adjudicación de 
esta licitación para adquirir el terreno ofertado por 11 768 metros cuadrados; acuerdo 
que es ratificado por el Consejo Universitario el día 6 de mayo del presente año. 
Una vez en firme esta compra, se completa la documentación requerida y se traslada 
a la Procuraduría General de la República para la firma de la escritura 
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como puede observarse en este breve resumen y más ampliamente en el informe 
que se anexa, la Universidad, a pesar de los inconvenientes surgidos en el camino, 
siguió adelante con este proyecto y logra materializar la compra del terreno para la 
construcción de su sede permanente en este cantón. Con base en esta explicación y 
basados en el compromiso de la nueva administración de la UNED de continuar con 
el desarrollo de la sede en San Vito, les solicito reversar el acuerdo tomado por la 
Junta Directiva de JUDESUR el 29 de mayo del 2018, según lo solicitó el ex rector 
Luis Guillermo Carpio Malavasi en oficio R-1055-2018, recibido en la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR el 26 de octubre del año pasado, del cual no se obtuvo 
respuesta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como pueden observar, el interés de la Universidad se mantiene de continuar con 
este proyecto constructivo, aprovechando la disponibilidad de recursos de superávit 
que deseamos dedicar a la construcción de esta sede cuanto antes. 
Con este propósito y dado que el terreno adquirido tiene un costo de 100millones de 
colones, les solicito su anuencia para que los recursos sobrantes aportados por 
JUDESUR más los intereses ganados en estos años, puedan utilizarse por la 
Universidad para cubrir los costos asociados con el desarrollo de este proceso 
constructivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con el propósito de ahondar en este compromiso y explicarles nuestras expectativas 
con la construcción de esta sede de la UNED, les solicito una audiencia en una 
próxima sesión de la Junta Directiva de JUDESUR.----------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio R-0606-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Que el señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR, coordine 

una reunión con el señor Rodrigo Arias Camacho, Rector de la UNED para que asista 

a una sesión de Junta Directiva.  ACUERDO APROBADO CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-05-251-2019. ------------------------------------------------------------ 

F) El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR, realiza 

exposición sobre diseños de locales comerciales y sobre el cronograma de la orden 

de inicio del fideicomiso:---------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR; indica que es 

importante que ahorita que estamos en la elaboración del paquete contractual y 

cuando esta junta lo vaya a revisar y aprobar, visualizar las personas que nosotros 

JUDESUR tenemos derecho a tener en ese comité de vigilancia el cual debe estar 

formado por tres personas: una la nombra el fideicomiso, otra la nombra esta junta y 

un tercero por acuerdo de las partes, sin embargo ellos me dicen Salvador,   

JUDESUR podría aportar también el candidato. Hay que estar claros en este 

reglamento cual es el perfil de esas personas que se vayan a pedir, para que estén 

ese proceso porque ya vienen los términos de referencia de la UAP, ahí más que todo 

es a nivel profesional ahí se van a ocupar arquitectos, ingenieros, contadores, auditor 

y todo lo demás podría ser máximo hasta siete personas. El director Gabriel Villachica 

Zamora, Representante de la Municipalidad de Osa, le Solicita al señor Salvador 

Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR; que para la próxima sesión favor 

podría traer la presentación de San José porque ahí si está bien clara la información, 

a lo cual indica el Señor Zeledon que tengan bien claro el cronograma por si alguien 

les pregunta cuánto lleva este proceso. -------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; indica que el 

sí cree que JUDESUR tiene que ser muy transparente, entonces cada paso irlo 

publicitando para informar a la población, para que la gente sepa que es lo que vamos 

a hacer y como lo vamos a hacer.---------------------------------------------------------------------- 

El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR, indica que 

para nadie es un secreto el nivel de atraso, eficiencia que hemos tenido en 

JUDESUR, en atención de los problemas con los concesionarios, a manera de 

ejemplo aquí hay concesionarios que tienen hasta tres años de atraso en el pago de 

alquileres, hay algunos que vienen reclamando cosas desde hace diez años, ya se les 

va a vencer la concesión y hay locales que dijeron que esos locales que cuando se 

firmó midieron median cien metros y en la realidad miden ochenta y han venido tres 

ingenieros y resulta que los tres han dado medidas diferentes, en mi caso particular 

atendiendo esas solicitudes hemos empezado e iniciado con el compromiso que 

adquirí en esta Junta hace ya casi mes y algo de iniciar con las medidas de los 

locales comerciales, a raíz que el ingeniero anterior se incapacitó, entonces yo tome 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        11 

la decisión de contratar una arquitecta que nos ayudara en varias cosas, y en el tema 

de desarrollo pues está abierta la contratación de profesionales a través del ICAP, la 

arquitecta ha realizado seis mediciones de locales comerciales de los concesionarios, 

hay dos pendientes, otros se nos han revelado no nos han permitido hacer 

mediciones, entonces la arquitecta ha trabajado en esas mediciones, El director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; pregunta  ¿en cuánto tiempo? 

señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR; le indica que en 

mes y una semana y el director Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa, indica que la felicita que va muy rápido. El director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo le dice a Don Gabriel que sea 

más serio (risas). El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de 

JUDESUR solicita que es importante respetar a los profesionales en ese tema que en 

todo caso si tienen alguna duda puede llamarla para que presente, resulta que para 

hacer la medida de un local comercial hay que coordinar con el concesionario para 

que mueva la mercadería que está estorbando para poder hacer medidas y todo lo 

que eso conlleva, yo no voy a defender el trabajo de ella, para eso ella puede hacerlo, 

y puedo traerla aquí cuando ustedes gusten,  yo sí quiero respetar al profesional en 

su campo, el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo, 

pregunta ¿ cuánto duro el otro muchacho midiendo? El señor Salvador Zeledon le 

indica que en los seis meses que ha estado acá solo hizo dos, Cesar el Ingeniero. Lo 

que buscamos es que como hay que llegar a arreglos de pago con ellos, ejemplo hay 

concesionarios a los que yo le debo yo JUDESUR le debo y hay concesionarios que 

tomaron las mediad que ellos no nos pagan el alquiler hasta que no se le mida el 

local.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Salvador Zeledon Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR; solicita tomar 

un acuerdo para seguir con las negociaciones con los concesionarios en las 

mediciones de los locales y poder traerle ya al presidente de la Junta las adendas que 

correspondan para la firma y corrección de esas medidas de los locales comerciales.  

- La Junta Directiva, acuerda:-------------------------------------------------------------------- 
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Delegar al Director Ejecutivo que solucione ese tema lo antes posible y que se 

negocie con los locales y que traiga un informe con el producto final a la Junta 

Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-251-2019.--------- 

ARTÍCULO 5º- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------- 

A) Oficio SVA-ALCAOSA-0051-2019 de la señora Yanina Chaverri Rosales, Vice 

Alcaldía, Municipalidad de Osa, referido a solicitud de participación del Señor Gabriel 

Villachica Zamora a una reunión en el SINAC el día 10 de julio en Puerto Jimenez de 

8:00am a 12:00 md en el que se busca establecer de forma articulada inter e 

interinstitucional acciones de mejora en servicios turísticos y parques Nacionales 

accesibles en Osa, como procesos encadenados para el desarrollo económico de la 

Zona.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR y Representante de la Municipalidad de Corredores; indica que quisiera 

ampliar y solicitar la asistencia para participar en comisión a la reunión con la Junta 

Directiva de la Organización del Festival de Ballenas a realizarse a la 5:00 pm en 

Bahía Ballena ese mismo día.---------------------------------------------------------------------------  

Conocido el Oficio SVA-ALCAOSA-0051-2019 de la señora Yanina Chaverri Rosales, 

Vice Alcaldía, Municipalidad de Osa, referido a solicitud de participación del Señor 

Gabriel Villachica Zamora a una reunión en el SINAC así como lo indicado por el 

Director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

y Representante de la Municipalidad de Corredores.---------------------------------------------  

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

Aprobar la participación de Director Gabriel Villachica Zamora en la reunión a llevarse 

a cabo en el SINAC en Puerto Jimenez el día 10 de julio en Puerto Jimenez de 8:00 

am a 12:00 md, asimismo se le autoriza a asistir en comisión a la reunión con la Junta 

Directiva de la Organización del Festival de Ballenas a realizarse en Bahía Ballena a 

las 5:00 pm ese mismo día. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-

07-251-2019.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-107-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del tres de junio del dos mil diecinueve, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2019, se procede a remitir el 
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Informe N° IAI-07-2019, denominado “Auditoría Operativa sobre el cumplimiento de 

los objetivos y las metas incluidas en el POI 2018 y evaluación de las actividades de 

control establecidas por la Administración sobre las cifras y resultados alcanzados al 

31 de diciembre, 2018”.----------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 

Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa 

Junta Directiva, y para esos efectos, se adjuntan los recibidos conforme 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: De un total de 18 (100%) metas 

incluidas en el Plan Operativo Institucional 
correspondiente al año 2018, únicamente 5 (27%) 

alcanzaron el 100% de ejecución 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las 

directrices necesarias a la Dirección Ejecutiva para 
que se cumpla con La Norma N° 4.2. Requisitos de 

las actividades de control del CAPÍTULO IV: 

NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL de las 
Normas de control interno para el Sector Público 

(N-2-2009-CO-DFOE) y con el apartado de Control 
del procedimiento N° P-PLA-01 Planificación 

Institucional. 

HALLAZGO 2: Desde el punto de vista presupuestario, 

para las 18 metas del Plan Operativo Institucional 
correspondiente al año 2018, se reservaron 

¢11.487millones (100%) y únicamente se invierno 

¢3.722millones (32%) 

 

Recomendación: Ídem 1 

HALLAZGO 3: Un total de 5 metas (27%) de las 18 
(100%) previamente planificadas en el Plan Operativo 

Institucional correspondiente al año 2018, presentaron 

un 0% de avance. 

 

Recomendación: Ídem 1 

HALLAZGO 4: De acuerdo a nuestro estudio, dentro de 
las principales causas - raíz reveladas por la UPI y que 

no permitieron un desempeño y ejecución del POI 
2018, al menos aceptable, están las relacionadas con 

los colaboradores, específicamente: el desconocimiento 

del POI, falta de seguimiento, falta de rendición de 
cuentas y no se formulan acciones correctivas a falta 

del alcance de los objetivos. 

 

Recomendación: Ídem 1 

- Conocido el oficio AI-107-2019, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-07-2019, “Auditoría Operativa sobre el cumplimiento de los 

objetivos y las metas incluidas en el POI 2018 y evaluación de las actividades de 

control establecidas por la Administración sobre las cifras y resultados alcanzados al 

31 de diciembre, 2018” y se remite a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y al 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional para el cumplimiento 

de las recomendaciones dadas por la auditoria. APROBADO CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-08-251-2019.   ------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-OFI-126-2019 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno de 

JUDESUR; del ocho de Julio de dos mil diecinueve, donde de conformidad con lo 
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establecido en el Programa de Trabajo para el año 2019 y en cumplimiento al plan 

estratégico de Auditoria Interna PEI 2019-2022, se procede a remitir el Informe N° AI-

INF-09-2019, denominado “ Estado  del Sistema de Valoración Especifico del Riesgo 

Institucional (SEVRI): informe correspondiente al primer semestre 2019”.------------------ 
Al 30 de junio, 2019 y según la revisión efectuada, la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, respecto al SEVRI presenta los siguientes 
Hallazgos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HALLAZGO N° 1:------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al 30 de junio, 2019, la Dirección Ejecutiva de JUDESUR no ha elaborado ni 
implementado el Sistema SEVRI del año 2019 a nivel de Plan Operativo Institucional 
POI 2019, en aparente incumplimiento de la Ley General de Control Interno N° 8292, 
de las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), de las 
DIRECTRICES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL 
(SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE y de la Política de Valoración de Riesgo de JUDESUR 
de diciembre, 2008. (ACU-10-EXT-122-2008).------------------------------------------------------ 
HALLAZGO N° 2:------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al 30 de junio, 2019, la Dirección Ejecutiva de JUDESUR no brindó seguimiento a la 
implementación el Sistema SEVRI del año 2015 a nivel de Plan Estratégico 
Institucional PEAI 2014-2019, aprobado mediante acuerdo N° ACU-19-782-2015, en 
aparente incumplimiento de la Ley General de Control Interno N° 8292, de las Normas 
de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), de las DIRECTRICES 
GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI) D-3-2005-
CO-DFOE y de la Política de Valoración de Riesgo de JUDESUR de diciembre, 2008. 
(ACU-10-EXT-1222008).---------------------------------------------------------------------------------- 
HALLAZGO N° 3:------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al 30 de junio, 2019, la Dirección Ejecutiva de JUDESUR ejecutó parcialmente el 
acuerdo de Junta Directiva N° ACU-18-854-2017 tomado en el mes de julio del año 
2017 en concordancia con los hallazgos del Informe de Auditoría Interna N° IAI-17-
2017 y relacionado con la elaboración e implementación del SEVRI.------------------------ 
HALLAZGO N° 4:------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al 30 de junio, 2019, la Administración Activa de JUDESUR (Jerarcas y Titulares 
Subordinados) al carecer de un SEVRI operativamente funcional, tanto a nivel 
Estratégico como Operativo, se exponen a la aplicación del régimen de 
responsabilidad y de sanciones establecido Capítulo VI de la Ley General de Control 
Interno N° 8292.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-126-2019, se acuerda: -------------------------------------------

Aprobar el Informe N° IA-INF-09-2019, denominado “Estado del Sistema de 

Valoración Especifico del Riesgo Institucional (SEVRI): informe correspondiente al 

primer semestre 2019” y trasladar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional para que se realice un diagnóstico y 
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que se corrija de manera inmediata, acatando la recomendaciones emitidas por la 

Auditoria Interna . APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-

09-251-2019.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-OFI-127-2019 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno de 

JUDESUR; del ocho de Julio de dos mil diecinueve, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2019 y en cumplimiento al plan 

estratégico de Auditoria Interna PEI 2019-2022, se procede a remitir el Informe N° AI-

INF-10-2019, denominado “Estado de las recomendaciones de Auditoria Interna: 

informe correspondiente al segundo trimestre 2019”.--------------------------------------------- 

Al 30 de junio, 2019, existen un total de 419 Recomendaciones propuestas por la 

Unidad de Auditoría Interna y aprobadas por la Junta Directiva, entre el año 2015 y el 

mes de junio del año 2019. ------------------------------------------------------------------------------ 

Las recomendaciones en estado de “Pendientes” pasaron de 188 a 208, lo que 

representa un INCREMENTO de 20 recomendaciones (11%), mismas que presentan 

el siguiente estado de cumplimiento: ----------------------------------------------------------------- 

 

- Conocido el oficio AI-OFI-127-2019, se acuerda: ----------------------------------------

Aprobar el Informe N° IA-INF-10-2019, Informe N° AI-INF-10-2019, denominado 

Informe N° AI-INF-10-2019, denominado “Estado de las recomendaciones de 

Auditoria Interna: informe correspondiente al segundo trimestre 2019” y trasladar a la 

Direccion Ejecutiva para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la 

Auditoria Interna. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-

10-251-2019.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E) Oficio AI-OFI-112-2019 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno de 

JUDESUR, del diecisiete de junio del dos mil diecinueve, donde con base en la Ley 

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

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

textualmente:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 
(…)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento (…)” --------------------------------------------------------------------------------- 

Se les remite la Advertencia N° AI-ADV-04-2019 Incumplimiento normativo del Manual 

de Puestos aprobado por la Junta Directiva en abril, 2019.------------------------------------- 

De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se 

Advierte a esa Junta Directiva que el Manual de Puestos presentado por la dirección 

ejecutiva y aprobado por el Órgano Colegiado, no cuenta con la aprobación de la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, por lo que existe el riesgo de 

incumplimiento de la normativa relacionada, específicamente el incumplimiento del 

Decreto Ejecutivo N° 40981-H, artículo 44; Directriz Presidencial N° 098-H y sus 

reformas, así como el Decreto Ejecutivo N° 41162-H; por lo que se recomienda que la 

Junta Directiva rectifique el acuerdo N° ACU-02-928-2019 como en derecho 

corresponda. Adicionalmente, se Advierte a esa Junta Directiva que las resoluciones 

administrativas emitidas por el Director Ejecutivo a.i. que se fundamentan en el 

Manual de Puestos aprobado en por ese Órgano Colegiado por medio del acuerdo N° 

ACU-02-928-2019 de la sesión ordinaria N° 928-2019 celebrada el 9 de abril, 2019, 

podrían exponer a JUDESUR al riesgo de demandas laborales y acarrearían el 

deterioro de la imagen Institucional ante la opinión pública y la posibilidad de pérdida 

de recursos financieros para atender esas posibles demandas, al no existir la previa 

autorización de dicho Manual por parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria y por asignar jefaturas en departamentos inexistentes no aprobados 

por MIDEPLAN, por lo que se recomienda que la Junta Directiva gire la directriz al 

Director Ejecutivo a.i. para que deje sin efecto las resoluciones señaladas. --------------- 
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- Conocido el Oficio AI-OFI-112-2019 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

Auditor Interno de JUDESUR, se acuerda:--------------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-OFI-112-2019 referido a la Advertencia N° AI-ADV-04-2019 

Incumplimiento normativo del Manual de Puestos aprobado por la Junta Directiva en 

abril, 2019 a la Direccion Ejecutiva de JUDESUR para emitir respuesta sobre la 

Advertencia dada por la Auditoria Interna, para lo cual se le otorga un plazo de 15 

días. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-11-251-

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

Se retira de la sala de sesiones la Directora Cecilia Chacon Rivera, Representante de 

la Municipalidad de Coto Brus al ser las 4:20 pm.------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-OFI-115-2019 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno de 

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

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

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

textualmente:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 
(…)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento (…)”-------------------------------------------------------------------------------- 

Se les remite la Advertencia N° AI-ADV-05-2019 “Aprobación de liquidaciones de 

proyectos sin contar con la recepción técnica de la obra, en mayo, 2019”.----------------- 

De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se 

determinó la materialización del riesgo de que JUDESUR aprobara liquidaciones sin la 

recepción técnica del proyecto, que garantice el uso efectivo, eficiente y económico de 

los recursos otorgados por JUDESUR a los Entes Ejecutores. Así las cosas, se 

Advierte a esa Junta Directiva que la Resolución Administrativa N° 0013-2019 dictada 

a las 10 horas del 25 de abril del 2019 por el Departamento de Desarrollo, sobre la 

liquidación del 1º desembolso del proyecto N° 156-03-NR “Construcción del edificio 

municipal de Corredores” y aprobada por ese Órgano Colegiado, mediante el acuerdo 

N° ACU-19-931-2019 tomado en la Sesión Ordinaria N° 931 de fecha 07 de mayo del 
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2019; no cuenta con la recepción técnica del proyecto por parte de JUDESUR. 

Asimismo, la Resolución Administrativa N° 0014-2019 dictada a las 10 horas del 17 de 

mayo del 2019 por el Departamento de Desarrollo, sobre solicitar al ente ejecutor la 

devolución de los intereses utilizados en el proyecto N° 155-03-NR “Remodelación del 

parque de Ciudad Neily”; no cuenta con la recepción técnica del proyecto por parte de 

JUDESUR. Por lo anterior, existe el riesgo de incumplimiento de la normativa 

relacionada, específicamente del Reglamento de Organización y Servicios de 

JUDESUR, decreto ejecutivo N° 30251-P-H; Reglamento General de Financiamiento 

de JUDESUR, decreto ejecutivo N° 35048-MP y el Procedimiento interno N° P-GPD04 

Control de avance de proyectos de desarrollo; por lo que se recomienda que la Junta 

Directiva rectifique el acuerdo N° ACU-19-931-2019 como en derecho corresponda y 

que gire instrucciones a la Jefatura a.i. del Departamento Técnico de Planificación y 

de Desarrollo Institucional, para que rectifique las Resoluciones Administrativas N° 

0013-2019 y N° 0014-2019 y mejore los controles internos sobre la fiscalización de los 

proyectos ejecutados por los entes ejecutores, que garanticen el uso efectivo, 

eficiente y económico de los recursos otorgados por JUDESUR. ---------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-115-2019, se acuerda:-------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-OFI-115-2019 referido a la Advertencia N° AI-ADV-05-2019 

“Aprobación de liquidaciones de proyectos sin contar con la recepción técnica de la 

obra, en mayo, 2019” al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional para realizar un informe, para lo cual se le otorga un plazo máximo de 08 

días. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-12-251-

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

G) Oficio GVV-PLN-426-2019 del señor Diputado Gustavo Viales Villegas, del 

primero de julio del dos mil diecinueve, donde menciona que en días pasado 

recibieron a los propietarios de los locales comerciales que se ubican frente al 

Depósito Libre Comercial de Golfito y cuyo terreno es propiedad de JUDESUR. Al 

respecto nos comentaron que en virtud de que esta institución pretende desarrollar un 

proyecto en ese terreno, la Municipalidad de Golfito acordó no renovarles los 

permisos municipales de funcionamiento, al igual que el Ministerio de Salud, lo cual 

impide a estas personas y sus familias dedicadas a la venta de comidas y bebidas, 
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continuar con esta actividad comercial la cual realizan desde hace más de treinta 

años, contando con los permisos municipales y de salud respectivos. En este 

momento la solución que se les ha planteado es desalojar los locales, que en caso de 

ocurrir desaparecería su actividad comercial y las dejaría sin trabajo y sin sustento 

económico. Por tal razón, me permito respetuosamente solicitarles informar si esa 

institución tiene planes y acciones en estudio para no dejar desprotegidas a estas 

señoras que se ha dedicado durante muchos años a una actividad comercial que es 

necesaria dentro del entorno del Depósito Libre y que ha cumplido con todos los 

requisitos que exige la Ley.------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el Oficio GVV-PLN-426-2019 del señor Diputado Gustavo Viales 

Villegas,  se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Comunicar al Señor Diputado Gustavo Viales Villegas que la Junta Directiva va a 

considerar la gestión planteada. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-EXT-13-251-2019. ------------------------------------------------------------ 

H) Oficio ALJ-O-002-2019 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del dos de julio del dos mil diecinueve, donde basado en los hechos y 

los fundamentos de derecho que he expuesto, de la manera más respetuosa, solicito 

a este Órgano Colegiado que administrativamente resuelva y conceda mis siguientes 

pretensiones: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. Que se reconozca, y declare que estoy cubierto por la prohibición establecida en el 

artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde el mismo momento de que 

adquirí plaza en propiedad, asimismo que he obedecido tal prohibición desde el 

mismo momento en que fui nombrado funcionario público. ------------------------------------- 

II. Que por tanto soy sujeto y puedo acceder, como en derecho corresponde, al pago 

por compensación económica establecido en los artículos 1 y 5 de “Ley de 

Compensación por pago de Prohibición”, vigente al momento de mi incorporación 

como funcionario público en un porcentaje de 65% calculado sobre mi salario base.---- 

III. Que dicho porcentaje debió cancelárseme desde el mismo momento en que soy 

funcionario Propietario de la Plaza de Asesor Legal Institucional de JUDESUR, es 

decir desde 17 de febrero de 2018, y hasta la fecha, ya que el suscrito no ha 

desobedecido en ningún momento la prohibición antes mencionada.------------------------ 
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IV. En razón de lo anterior debe ordenarse a Dirección Ejecutiva, mediante Gestión de 

Capital Humano, el pago de dicho componente salarial, en el porcentaje legal 

establecido de 65%, compensando evidentemente los pagos por concepto de 

Dedicación Exclusiva recibidos por este servidor, durante el periodo comprendido 

entre 17 de febrero de 2018 y 1 de junio de 2019, es decir se me adeuda un 10% de 

sobresueldo calculado sobre mi salario base en dicho período, asimismo se debe 

ordenar se me cancele dicho porcentaje completo para el período comprendido entre 

1 de junio de 2019 y 1 de julio de 2019. -------------------------------------------------------------- 

V. Asimismo que dicho porcentaje de compensación o pago de prohibición debe 

cancelárseme de ahora en adelante por imperativo legal.--------------------------------------- 

- Conocido el Oficio ALJ-O-002-2019, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Trasladar a la Direccion Ejecutiva el Oficio ALJ-O-002-2019 para que emita una 

respuesta al respecto. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-

EXT-14-251-2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Memorando AD-M-069-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., del tres de julio del 

dos mil diecinueve, donde en respuesta al acuerdo ACU 02-936-2019, al respecto 

debo manifestar lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------- 

 El Lic. Percy Aragón desde la semana pasada me había comunicado, como su 
jefatura inmediata, la solicitud para llegar a laborar a mediodía el día lunes 1 de julio 
19, por asuntos de índole personal. ------------------------------------------------------------------- 

 Ante la situación de bloqueos que se presentó en distintas zonas del país, 
incluyendo las vías de acceso a la zona Sur, y al estar yo atendiendo asuntos de 
índole laboral en San José tome la decisión de regresarme a San José en espera que 
el martes 2 de julio 19, se normalizara la situación. ---------------------------------------------- 

 Por su parte debo indicar, que el Lic. Aragón en todo momento estuvo en 
comunicación con mi persona respecto a las situaciones en mención, y de hecho le 
dije que en virtud de tener a disposición mi vehículo personal, que viajara conmigo de 
regreso al Sur. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De igual forma el Lic. Aragón, estuvo llevando a cabo de forma remota, labores 
relativas al SEVRI, Plan estratégico, y requerimientos de MIDEPLAN, lo cual fue 
debidamente comunicado a mi persona como jefatura inmediata. ---------------------------- 

 El día martes 2 de julio 19 como puede ser verificado, por diferentes medios, si 
bien desde horas de la madrugada se había llevado a cabo movilizaciones de los 
bloqueos por parte de la Fuerza Pública, no fue sino hasta después de mediodía que 
se tuvo algún nivel de certeza relativo a la posibilidad de poder transitar de regreso a 
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la zona y considerando el tiempo de viaje vía terrestre, se imposibilitaba llegar a 
tiempo a la Sesión de Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------- 
Por su parte es de suma importancia dejar manifiesto que en la conversación de 
WhatsApp del lunes 1 de julio la cual se adjunta una toma de pantalla de mi celular, 
entre mi persona y el Director Ejecutivo Salvador Zeledón le indiqué lo siguiente: 

“-Buenos Días Salvador, me habló Percy, por lo bloqueos va a estar difícil que 
viaje hoy!”. 
“-Yo tengo 2 reuniones acá en San José, voy a ver cómo está el asunto y en la de 
menos viajo con el mañana”. 
“- Te aviso”. 
Responde Salvador: 
“Gracias” 
Lo anterior es prueba evidente que el señor Director Ejecutivo, desde el lunes a 
las 6:24 a.m. estaba enterado de la posibilidad de que el Lic. Aragón no pudiera 
viajar. 
En otro orden de cosas debo indicar que de conformidad con el artículo 65 de la 
Ley 9356 que a la letra dice: 
“La Junta de Desarrollo encargará al Director Ejecutivo para que elabore, 
conjuntamente con el jefe del Departamento de Planificación y de Desarrollo 
Institucional, un Plan Anual Operativo, que desarrolle los objetivos, las metas y los 
proyectos aprobados en el Plan Estratégico Institucional” 

Al respecto debo indicar que, en ningún momento, recibí por parte del Director 

Ejecutivo, comunicación alguna respecto a la presentación del POI con sus ajustes 

para la sesión del día jueves 27 de junio ni martes 2 de junio 2019, y aunque 

operativamente es el encargado de la UPI Lic. Percy Aragón quien prepara la 

documentación respectiva, reitero que la coordinación al respecto debe llevarse a 

cabo entre el Director Ejecutivo y esta jefatura.----------------------------------------------------- 

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

- La Junta Directiva, acuerda:----------------------------------------------------------------------- 

Trasladar a la Direccion Ejecutiva la anterior comunicación según el Memorando AD-

M-069-2019 para lo que corresponda. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-EXT-15-251-2019.------------------------------------------------------------- 

J) Oficio AI-OFI-124-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cuatro de julio del dos mil diecinueve, dirigido al ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe a.i. departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional DTPDI de JUDESUR, donde se le comunica que: -------------------------------- 

1. Esta Unidad de Auditoría Interna, según sus registros de Control de Gestión, tiene 

un total de 68 Recomendaciones de Auditoría en estado de “En Proceso” o 
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“Pendientes” que versan sobre debilidades y deficiencias del sistema de control 

interno relacionados con los procesos de Fiscalización de proyectos de desarrollo, 

mismas que están acumuladas desde el año 2015 y que están bajo la responsabilidad 

de ser ejecutadas por parte del Departamento de Desarrollo. --------------------------------- 

2. Dada la naturaleza de esas 68 Recomendaciones (procesos de fiscalización de 

proyectos) y que la Ley Orgánica de JUDESUR asigna la responsabilidad de fiscalizar 

proyectos al DTPDI, esta Unidad está trasladando en este acto, esas 68 

Recomendaciones a la Jefatura a.i. del DTPDI para que sean implementadas en los 

plazos establecidos en la Ley General de Control Interno y serán eliminadas de las 

recomendaciones pendientes asignadas al Departamento de Desarrollo. ------------------ 

3. Adjunto a este oficio, se le están remitiendo a esa Jefatura a.i. del DTPDI, los 

archivos de Control de Gestión de esta Unidad, con el detalle de cada una de las 

Recomendaciones trasladadas.------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio AI-124-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Se toma nota y se comunica al señor encargado del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-EXT-16-251-2019.------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

- No hay asuntos varios. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  ----------------  

 

 

  Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                         Presidente                                               Secretaria 
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