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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 936-2019 

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

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

mil diecinueve, al ser las catorce horas con diecisiete 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; Elieth Jiménez Rodríguez, 

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

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial 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; y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas 

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

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

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

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión de junta. ------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR le da la más cordial bienvenida a la señora Elieth Jiménez 

Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, deseándole 

el mejor de los éxitos.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

minuto de silencio por el fallecimiento del señor Enrique Moya Días. -----------------------------

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -----------------------------------------------------
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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. 935-2019 y acta 

de la Sesión Extraordinaria No. 250-2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de 

Correspondencia, 7) Asuntos varios de directores.  ---------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 936-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-936-2019.--------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que hoy tenemos que 

aprobar lo del POI que está atrasado. --------------------------------------------------------------------- 

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

que hay un pequeño problema con el POI que está atrasado y hay que verlo, pero me 

informan que Percy no está. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hacer una atenta excitativa al licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, 

a través de su jefatura inmediata, para que informen a esta junta directiva de JUDESUR, 

las razones por las cuales no está presente el día de hoy para hacer la exposición del 

POI. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-936-2019.  

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 935-2019 y 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 250-2019: ------------------------------------------------------ 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 935-2019. ------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con veinticuatro minutos, se incorpora a la sesión de junta el 

director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en esta acta es donde esta lo del 

nombramiento del órgano director para el caso de Don Salvador sobre el informe de la 

auditoria interna, ahí yo quisiera dejar claro que a la hora de la votación yo solo vi que 

votaron cuatro personas o cinco, entonces yo quisiera que revisáramos ese acuerdo ACU-

23-935-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez y Mario Lázaro Morales mencionan que 

ellos no votaron. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, menciona que los 

que estaban ausentes ese día fue la directora Susan Naranjo López y el señor Enrique 

Moya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él se retiró de la sala en ese 

momento y si no voto Rose Mary Montenegro Rodríguez, Mario Lázaro Morales y 

Rayberth, entonces quedaron cinco votos. --------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ese día si votamos para que quedara 

en firme yo si recuerdo.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere la aprobación del acta 935-2019, para que la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR proceda a revisar la grabación de esa sesión.  

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 250-2019. ------------------------------------------ 

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

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

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

encargada de contabilidad; quien expone a la junta directiva los estados financieros y 

conciliaciones bancarias del mes de mayo 2019. ------------------------------------------------------- 

A) Memorando CONTA-06-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

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

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

2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

encargada de contabilidad. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-  Conocido el memorando CONTA-06-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 
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1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de mayo del 2019, los cuales 

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

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

administrativo financiero a.i.. Además, se solicita a cada departamento que presente a 

esta junta directiva de JUDESUR en quince días, un plan remedial de esos números 

negativos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-936-2019. ------------------- 

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

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

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

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

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-936-2019. ---------------------------------- 

B) Memorando BECAS-028-2019 de la licenciada Jenny Martínez González, jefatura 

departamento de becas, del seis de junio del dos mil diecinueve, donde en atención a la 

solicitud verbal por parte de los señores de la Junta Directiva, le presento a continuación 

los compromisos y saldos presupuestarios disponibles por cantón de los recursos para 

Becas de Secundaria y Financiamientos Universitarios: ---------------------------------------------- 

Becas de Secundaria: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
El monto total presupuestado para el periodo 2019 para el otorgamiento de Becas de 
Secundaria corresponde a ¢277.239.337.00 de los cuales se han ejecutado hasta el 31 de 
mayo un monto de ¢29.800.000.00 mismo que obedece a la aprobación de 144 
beneficios. Estas aprobaciones generan un compromiso hasta diciembre de 
¢32.790.000.00 pendiente de desembolsar de manera mensual, en el entendido y 
supuesto que todos los estudiantes se van a mantener como beneficiaros hasta final del 
periodo en ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente se encuentran en trámite de análisis y aprobación 183 solicitudes con 
ficha de información social registradas en el sistema SIPO que generan un compromiso 
de ¢63.130.0000.00; y finalmente 118 solicitudes sin ficha de información social, a las 
cuales se les debe realizar la visita domiciliar por parte de Trabajo Social para su 
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respectiva calificación, dichas solicitudes tienen un compromiso de ¢19.675.000.00 en 
total. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es importante indicar que los 131 millones disponibles quedaran en el superávit para 
honrar los compromisos de los próximos años de los beneficios aprobados este periodo, 
ya que el 10% de los ingresos tributarios es insuficiente para este fin. No omito indicar que 
para el periodo 2019 los ingresos tributarios proyectados alcanzan la suma de 109 
millones, destinando 76 millones para atención de Becas de Secundaria. En este mismo 
orden de ideas el programa debe ir creciendo en las metas de cada periodo, por eso se 
debe mantener la mesura en la aprobación de los beneficios que generan un compromiso 
con cada estudiante hasta finalizar su secundaria y que se debe presupuestar en cada 
ejercicio económico. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como otro punto a considerar el Convenio de Cooperación IMAS-JUDESUR que permite 
la calificación de los aspirantes a Becas vence el próximo 22 de setiembre, mismo que no 
se renovará, siendo que JUDESUR está trabajando actualmente en la creación de su 
propio instrumento para dichas calificaciones, el cual se pretende esté listo para ser 
utilizado en las calificaciones de las nuevas solicitudes del próximo periodo. ------------------ 
Financiamientos Universitarios --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
Los recursos presupuestados para nuevos financiamientos provenientes de la Ley Nº7730 
en el Presupuesto Extraordinario 1-2019 ascienden a ¢219.230.178.00 para lo cual se han 
aprobado 6 financiamientos de acuerdo al siguiente detalle: --------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 
 
El periodo de recepción de nuevas solicitudes se mantiene abierto durante todo el año, 
donde el saldo disponible se puede utilizar en su totalidad, debiendo de igual manera que 
las Becas analizarse muy bien los compromisos que generen dichas aprobaciones. -------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 
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C) Memorando UC-103-2019 del licenciado Francisco Lozano Manzanares, gestor de 

cobro administrativo, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad 

de cobros a.i., del veinte de junio del dos mil diecinueve, donde remite la readecuación de 

deuda de la señora Viviana Mendoza Saldaña, expediente 1002-1876. Esto con el fin de 

que sea elevado a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva remito el 

siguiente caso de crédito universitario en arreglo de pago: ------------------------------------------ 
Detalle del caso: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Este crédito se pasó para su respectivo cobro el 23 de abril de 2019, mediante memorando 

S&C-005-2019 detallando las condiciones de pago de la siguiente manera; ----------------------------- 

SALDO CAPITAL  ₡  11.563.604,23  

CUOTA  ₡        172.478,52  

PLAZO 96 

TASA DE INTERES 11% 

FECHA DE INCIO DE PAGO 01/05/2019 

2. Mediante nota enviada con fecha 06 de mayo 2019 la Licda. Viviana Mendoza Saldaña, cedula 

6-0396-0643, menciona que hasta el día de hoy no cuenta con un trabajo estable del cual pueda 

hacer frente a la deuda, solicitando se le pueda realizar mediante un arreglo de pago ampliar el 

plazo a 144 cuotas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos se le informo que se debía actualizar los 

documentos de los fiadores cumpliendo con los requisitos solicitados en los documentos a 

presentar, para lo cual el 03 de junio del 2019 presento la nueva documentación de los fiadores, 

quedando el arreglo de pago de la siguiente manera: ------------------------------------------------------- 

SALDO CAPITAL  ₡  11.396.302,96  

CUOTA  ₡        113.395,14  

PLAZO 144 

TASA DE INTERES 6% 

FECHA DE INCIO DE PAGO 01/08/2019 

Recomendación de la Unidad de Cobro 

Una vez efectuadas las gestiones y cálculos correspondientes de esta unidad, mediante el estudio 

del siguiente cuadro que se adjunta. ---------------------------------------------------------------------------- 
Tomando en cuenta que: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El nuevo plazo actual que se establece es de 144 cuotas, con un interés del 6%, una póliza 

mensual de ¢2.184.29, quedadando establecida la nueva cuota con un monto de ¢113.395.14. ------- 

2. Por tanto, esta Unidad de Cobro recomienda la aprobación de la readecuación, en el cual el 

solicitante deberá suscribir los documentos originales de la garantía de la Hipoteca, una vez 

aprobado mediante acuerdo de la junta directiva. ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando UC-103-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Francisco Lozano Manzanares, gestor de cobro 

administrativo, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de 
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cobros a.i., de aprobar la readecuación de la señora Viviana Mendoza Saldaña, 

expediente 1002-1876, como se detalla en el memorando UC-103-2019. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. ACU-05-936-2019. ----------------------------------------------------------------- 

D) Memorando UC-104-2019 del licenciado Francisco Lozano Manzanares, gestor de 

cobro administrativo, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad 

de cobros a.i., del veinte de junio del dos mil diecinueve, donde remite el arreglo de pago 

de deuda de la señora Adriana Quesada Carrillo, expediente 0802-1999. Esto con el fin de 

que sea elevado a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva remito el 

siguiente caso de crédito universitario en arreglo de pago: ------------------------------------------ 
Detalle del caso: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Este crédito se pasó para su respectivo cobro el 20 de diciembre 2018, mediante memorando 

S&C-020-2018 detallando las condiciones de pago de la siguiente manera; ----------------------------- 
SALDO CAPITAL  ₡  34.370.751,22  

CUOTA  ₡        403.725,83  

PLAZO 144 

TASA DE INTERES 9% 

FECHA DE INCIO DE PAGO 01/01/2019 

2. Mediante nota enviada con fecha 07 de enero 2019  Adriana Quesada Carrillo, cedula 6-0399-
0680, menciona que si existe la posibilidad de realizar una readecuación de la deuda, por cuanto el 

monto del pago de la mensualidad es muy alto, ya que por el momento no se encuentra laborando 

aparte de que tuvo que hacer gastos extras para presentar la tesis, ya que tuvo que viajar a San 

José a la Universidad, solicitando se le pueda realizar mediante la readecuación ampliar el plazo a 

180 cuotas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. La junta directiva de Judesur en nota enviada por la señora Adriana Quesada Carrillo, via 

correo electrónico enviado el 07 de enero del 2019 donde solicita una readecuación de la deuda, es 

así que en la sesión ordinaria N° 915-2019 con fecha de 08 de enero de 2019, en el acuerdo ACU-

06-915-2019 traslada la nota a esta Unidad de Cobro. ----------------------------------------------------- 
4. Mediante memorando GCA-001-2019 con fecha 18 de enero del 2019 en Cumplimiento con 

acuerdo ACU-06-915-2019, Adriana Quesada Carrillo. En relación a lo anterior se llamó por vía 

telefónica, y se les ofreció hacer una readecuación de deuda para poder bajar la mensualidad, 

donde para poder realizar la nueva operación esta se podría dar con un plazo de 180 cuotas, con 

un interés de un 6% esta le quedaría por un monto mensual de ¢312.899.19,  después de la llamada 

telefónica ella quedo de avisar si realizaría esta readecuación la cual estaría informándonos, ya 

que iba a conversar con los fiadores para ver si estarían dispuestos. ------------------------------------- 
5. Mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos se le informo que se debía actualizar los 

documentos de los fiadores cumpliendo con los requisitos solicitados en los documentos a 

presentar, para lo cual presento la nueva documentación de los fiadores, quedando la 

readecuación de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------- 
SALDO CAPITAL  ₡  36.256.160,55  

CUOTA  ₡        312.899,19  
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PLAZO 180 

TASA DE INTERES 6% 

FECHA DE INCIO DE PAGO 01/08/2019 

Recomendación de la Unidad de Cobro 

Una vez efectuadas las gestiones y cálculos correspondientes de esta unidad, mediante el estudio 

del siguiente cuadro que se adjunta. ---------------------------------------------------------------------------- 
Tomando en cuenta que: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El nuevo plazo actual que se establece es de 180 cuotas, con un interés del 6%, una póliza 

mensual de ¢6.949.10, quedadando establecida la nueva cuota con un monto de ¢312.899.19. 

2. Por tanto, esta Unidad de Cobro recomienda la aprobación del arreglo de pago, en el cual el 

solicitante deberá suscribir los documentos originales de los fiadores, una vez aprobado mediante 

acuerdo de la junta directiva. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando UC-104-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Francisco Lozano Manzanares, gestor de cobro 

administrativo, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de 

cobros a.i., de aprobar el arreglo de pago de la señora Adriana Quesada Carrillo, 

expediente 0802-1999, como se detalla en el memorando UC-104-2019. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. ACU-06-936-2019. ------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vasquez Barrios, sale de la sala de sesiones de JUDESUR. ------------ 

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

someter a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 935-2019. ------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez y Mario Lázaro Morales, presentan 

recurso de revisión al acuerdo ACU-23-935-2019 en el que se nombra 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. El asunto es que el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR tiene un asunto sobre el tema de la dedicación exclusiva que no es 

conveniente que sea parte de ese órgano director y Salvador es el jefe de él. Todos 

votamos para que se abriera el procedimiento, pero algunos no votamos para que se 

nombrara el órgano. --------------------------------------------------------------------------------------------

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 
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votación el recurso de revisión presentado por la directora Rose Mary Montenegro 

Rodríguez y Mario Lázaro Morales contra el acuerdo ACU-23-935-2019. ----------------------- 

Solo obtuvo el voto positivo de Rose Mary Montenegro Rodríguez y Mario Lázaro 

Morales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- No procede por no tener votos suficientes. ---------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 935-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 935-2019. 

ACUERDO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-07-936-2019.----------------------- 

La directora Susan Naranjo López y Elieth Jiménez Rodríguez, se abstienen de votar 

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

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez y Mario Lázaro Morales, no votan.  --------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, no se encuentra presente en la sala al momento de 

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

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

A) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Lolita Arauz Barboza, Secretaria de 

Actas de JUDESUR, en la que solicita vacaciones del 08 de julio al 12 de julio del 2019 y 

del 22 de julio del 2019 al 01 de agosto del 2019, ingresando a laborar el 05 de agosto del 

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

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

Autorizar las vacaciones a la licenciada Lolita Arauz Barboza, Secretaria de Actas de 

JUDESUR, 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 DIEZ DIRECTORES. ACU-08-936-2019. ----------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, no se encuentra presente en el momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, en la que solicita vacaciones desde el 26 de julio del 2019 al 01 

de agosto del 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, desde el 26 de julio del 2019 al 01 de agosto del 2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-936-2019. -------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, no se encuentra presente en el momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio MCB-CM-497-2019 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del cinco de junio del dos mil diecinueve, 

donde el Concejo Municipal de Coto Brus, en Sesión Ordinaria 162 celebrada el día 04 de 

junio de junio del 2019, Artículo IX, Inciso 1; SE ACUERDA: Enviarles nuestras más 

sinceras disculpas a la Junta Directiva de JUDESUR por el acuerdo comunicado mediante 

el oficio MCB-CM-360-2019. Así mismo de la manera más atenta los invitamos a 

participar en la Sesión Extraordinaria que se realizará el día jueves 06 de junio del 2019, a 

partir de las 2:00 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Coto Brus, con el 

fin de discutir el proyecto de “Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turística, 

Empleabilidad y Conservación de las Áreas Silvestres Protegidas de la Región Brunca”. -- 

- Se conoce a destiempo.  -------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio GAT SUR G 098-2019 del señor José Gómez Rojas, gerente de la Asociación 

Grupo de Acción Territorial Sur, del cinco de junio del dos mil diecinueve, donde Mediante 

el presente oficio reciban un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias, así 

mismo nos complace en invitarlos a la exposición del Proyecto Caminos de Liderazgo la 

cual se estará realizando en la Palma de Puerto Jiménez el día 14 de junio, iniciando a las 

9:00 a.m., con una gira de reconocimiento del impacto del proyecto, seguidamente de la 

gira se procederá con la exposición del alcance y proyecciones que se desea con la 

ejecución de este proyecto, se espera estar finalizando a las 3:00 p.m.. ------------------------- 

- Se conoce a destiempo.  --------------------------------------------------------------------------------- 
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E) Oficio DG-2019-O-359 de la señora Maria del Rocio Fernandez Salazar, directora 

general del Museo Nacional de Costa Rica, del treinta uno de mayo del dos mil 

diecinueve, donde en nombre de la Junta Administrativa y la Dirección General del Museo 

Nacional de Costa Rica, me complace invitarlo al acto de celebración del Quinto 

Aniversario de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la serie Sitios Arqueológicos con 

Esferas de Piedra del Diquís, que llevaremos a cabo en el sitio arqueológico Finca 6, 

Palmar Sur, el viernes 21 de junio, a las 9 a.m. En esta oportunidad, la Ministra de Cultura 

y Juventud, señora Sylvie Durán, inaugurará el nuevo edificio del museo que nos permitirá 

ofrecer mejores servicios de atención al público. Para la ocasión hemos renovado la 

exposición permanente relacionada con los Sitios Patrimonio Mundial del Diquís y se 

abrirá una sala de exhibiciones temporales con una muestra de fotografías de Rodrigo 

Rubí sobre la tradición de la máscara boruca. Para el Museo Nacional de Costa Rica sería 

muy honroso contar con la presencia de la Junta Directiva en el acto protocolario de esta 

celebración de aniversario de los sitios arqueológicos declarados patrimonio mundial: 

Finca 6, Batambal, El Silencio y Grijalba. ----------------------------------------------------------------- 

- Se conoce a destiempo.  --------------------------------------------------------------------------------- 

F) Nota sin número de la señora Ana Tomasa Palacios, gerente Coopereina, del tres de 

junio del dos mil diecinueve, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR audiencia con 

el fin de ver la situación actual del Depósito Libre, además solicitarles ayuda para los 

proyectos de la Cooperativa Coopereina de Mujeres, en vista del desempleo en este 

lugar, así mismo ponernos a sus órdenes en lo que podamos servir. ----------------------------- 

- Conocida la nota sin número de la señora Ana Tomasa Palacios, gerente Coopereina, 

se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Ana Tomasa Palacios, gerente Coopereina, al 

departamento técnico de planificación y desarrollo para que atienda a la señora Ana 

Tomasa. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-936-2019. ------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, no se encuentra presente en el momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con treinta y nueve minutos, se incorpora a la sesión de junta el 

director Rayberth Vasquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Correo de Región Brunca MIDEPLAN, del siete de junio del dos mil diecinueve, donde 

el Consejo Regional de Desarrollo de la Región Brunca, incluyó en su Plan de Trabajo 

2019, el proyecto "Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y 

conservación de las áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur." Como parte de las 

labores de la Secretaría Técnica de este órgano, se requiere la actualización del estado 

del proyecto a junio de este año, para presentarla en la Asamblea General Ordinaria del 

mes de agosto. Ante esta situación, se le solicita respetuosamente, facilitar información 

sobre el estado actual de este proyecto. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo de Región Brunca MIDEPLAN, se acuerda: ----------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, para que haga el informe 

correspondiente de dicha solicitud. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-11-936-2019.  

H) Memorando CISED-001-2019 del Comité Institucional de selección y eliminación de 

documentos (CISED) del doce de junio del dos mil diecinueve, donde en sesión ordinaria 

02-2019 celebrada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 

(CISED), el 06 de junio de 2019 se tomó el siguiente acuerdo: ------------------------------------- 

“Conocida la respuesta por parte del Señor Salvador Zeledón Villalobos, Director 

Ejecutivo de JUDESUR, en cuanto a la propuesta presentada para la capacitación de 

tablas de plazo se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5. Comunicar a las jefaturas de los departamentos de JUDESUR el 

cronograma de capacitación de tablas de plazo; con la finalidad de coordinar con los 

funcionarios que tienen a cargo para su debida asistencia, así mismo se solicita a la 

Dirección Ejecutiva el espacio de la sala para impartir dicha capacitación. ---------------------- 

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

I) Oficio CS-017-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del primero de junio del dos mil diecinueve, donde remite resumen sobre las 

labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, correspondiente a los 

meses de abril y mayo del 2019. ---------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 

J) Nota sin número del señor Alberto Murillo Jimenez, 1 fiscal de la Federación de 

Uniones Cantonales de la Zona Sur y el señor Heriberto Méndez Salas 2 fiscal de la 

Federación de Uniones Cantonales de la Zona Sur, del trece de junio del dos mil 

diecinueve, donde comunican que el representante ante de la federación ante JUDESUR 

el señor Enrique Moya Diaz falleció, razón por la cual ocupara ese puesto la suplente, 

Elieth Jiménez Rodriguez, se está en espera de que sea juramentada en Casa 

Presidencial, para que pueda tomar su cargo inmediatamente. ------------------------------------ 

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

K) Memorando AD-M-054-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., dirigido al licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, del quince de junio del dos mil 

diecinueve, donde en atención al ACU-24-935-2019 en el cual se me nombra de forma 

interina como Jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, le 

solicito me remita el criterio de la auditoría en referencia a las competencias que mi 

departamento tiene, respecto a la responsabilidad de coordinar, revisar y presentara Junta 

Directiva, el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, configurado bajo el 

amparo de la ley 9356. Lo anterior a efecto de clarificar el proceso que desde noviembre 

2018 iniciamos el equipo conformado para este efecto. ---------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-054-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Solicitar al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional a.i., que informe a esta junta directiva de JUDESUR 

en la próxima sesión, porque razón siendo el auditor un asesor de la junta directiva, le 

solicita a él un criterio que es de legal o del departamento de personal. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-936-2019. ------------------------------------------------------- 

L) Nota sin número de la señora Karolina Fallas Bermúdez, presidenta de ADI de Drake, 

del diecisiete de junio del dos mil diecinueve, donde de parte de la Junta Directiva de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Drake (ADEINDRA), la Asociación Naturalista de 
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Guías de Drake (AGUINADRA) y la Fundación Corcovado un afectuoso saludo y nuestros 

sinceros deseos de paz y prosperidad para usted y los suyos. ------------------------------------- 

Con mucha ilusión y entusiasmo estamos organizando la conmemoración de nuestro 

sétimo aniversario de ser el distrito #6 del Cantón de Osa, el fin de semana del 2, 3 y 4 de 

agosto del año en curso. Dicha actividad la realizaremos en Agujitas de Bahía Drake. 

Queremos hacer de esta celebración un evento turístico y cultural para nuestros 

habitantes y las personas que nos acompañen y así, destacar lo que más caracteriza a 

nuestra región: la inmensa biodiversidad de albergamos. Entre las actividades que 

tenemos programadas están un festival de avistamiento de aves para niños, jóvenes y 

adultos, tours de snorkel con avistamiento de delfines y ballenas en la Isla del Caño, 

charlas, homenaje a los pioneros del distrito, presentaciones culturales, actividades 

deportivas, conciertos, baile y mucho más; todo esto con el fin primordial de promover la 

cultura local, rescatar y valorar nuestra historia, dar a conocer nuestros atractivos 

naturales y concientizar en su conservación. El acto oficial está programado para el 

sábado 3 de agosto a las 9am, en el cual quisiéramos contar con su presencia. Sabemos 

que ustedes son actores medulares en el desarrollo de este Distrito; por tanto, con mucho 

agrado les invitamos a que nos acompañen en tan importante celebración. Además, 

queremos aprovechar para solicitarle su colaboración con el patrocinio del grupo musical 

LOS AJENOS, destacada agrupación nacional que esperamos poder traer para que haga 

el cierre de nuestra celebración distrital el domingo 4 de agosto. Si no estuviera a su 

alcance este aporte, agradecemos cualquier ayuda que nos puedan brindar. ------------------ 

Es importante mencionar que estamos invitando a todas las escuelas de los pueblos que 

conforman este distrito para que traigan alguna presentación cultural y así hagamos de 

este acontecimiento una fiesta de la que todos seamos parte. Esto requiere de una 

importante inversión en transporte para todos esos niños, docentes y padres de familia a 

los que hay que ayudarles en este tema para que puedan venir hasta Agujitas; ya que, 

como ustedes saben, nuestro distrito es de territorio extenso y carecemos de medios de 

transporte público. De tal forma que también agradecemos si nos colaboran con este 

rubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la nota sin número de la señora Karolina Fallas Bermúdez, presidenta de 

ADI de Drake, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Informar a la señora Karolina Fallas Bermúdez, presidenta de ADI de Drake, que 

JUDESUR no tiene asignado un presupuesto para ese tipo de actividades. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. ACU-13-936-2019. ------------------------------------------------------------------ 

M) Correo electrónico de la señora Irene Hernández Carazo, sistema nacional de 

información y registro único de beneficiarios, del dieciocho de junio del dos mil diecinueve, 

donde  Por este medio remito la información requerida para iniciar el proceso de convenio. 

Es importante destacar que se requiere el envío de la siguiente documentación para 

iniciar con el proceso de convenio: ------------------------------------------------------------------------- 

• Convenio en formato Word con las calidades del jerarca y demás modificaciones 

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

• Certificación literal o acuerdo del Concejo Directivo, o del máximo jerarca con facultades 

legales para autorizar la suscripción de convenio, en el cual, se apruebe el texto del 

Convenio y se autorice expresamente al Alcalde o al Jerarca para suscribir tal 

instrumento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Copia fotostática de la cédula de identidad del Alcalde/jerarca. ---------------------------------- 

• Certificación de nombramiento y periodo en ejercicio como Alcalde o Jerarca, según 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Certificación de personería Jurídica. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Irene Hernández Carazo, sistema 

nacional de información y registro único de beneficiarios, se acuerda: -------------------------- 

Trasladar el Correo electrónico de la señora Irene Hernández Carazo, sistema nacional de 

información y registro único de beneficiarios al departamento de becas de JUDESUR. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-14-936-2019. ----------------------------------------------- 

N) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de junio del dos 

mil nueve, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR, audiencia para ver temas de 

JUDESUR y exponer mi inquietud sobre el accionar de JUDESUR. ------------------------------ 

- Conocido el correo del señor Gerardo Guerrero, se acuerda: -------------------------------- 
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Informar al señor Gerardo Guerrero que será trasladada su solicitud a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR para que atienda su solicitud. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

ACU-15-936-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, del diecinueve de junio del dos mil diecinueve, donde a efectos de ser puesto 

en conocimiento de la Junta Directiva de JUDESUR, adjunta oficio No. 08646 (DEFOE-

EC-0415) de la Contraloria General de la República. ------------------------------------------------- 

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

P) Oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-154-2019 del señor Fernando Mata Castro, director 

área rectora de salud de Golfito, del doce de junio del dos mil diecinueve, donde solicita 

apoyo para implementar una campaña de eliminación de criaderos de los mosquitos 

trasmisores del Dengue, Zika y Chikungunya los días 02,03 y 04 de julio. Específicamente 

solicitamos la participación de funcionarios que colabores en la actividad de eliminación 

de criaderos, un vehículo para transporte de residuos, bolsas plásticas y guantes. ----------- 

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

Q) Oficio MCB-SC-026-2019 de la señora Annia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus, del catorce de junio del dos mil 

diecinueve, donde con el fin de ser más eficientes y eficaces en el recibo de la 

información, se les informa que a partir de la fecha el correo electrónico oficial del Concejo 

Municipal de Coto Brus que ponemos a su disposición; 

concejomunicipal@municotobrus.go.cr y hanniacampos@municotobrus.go.cr, teléfono 

2773-3249. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

R) Oficio MCB-SC-027-2019 de la señora Annia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus, del catorce de junio del dos mil 

diecinueve, donde para lo procedente y por medio de la presente se le informa la 

conformación del directorio del Concejo Municipal de Coto Brus del período 2018-2020; 

Sra. Alicia Valverde Rojas, Presidenta Municipal, correo electrónico 

a.valverde.rojas@hotmail.com y Sr. Ricardo Azofeifa Arias, Vicepresidenta Municipal. ----- 
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- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 

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

JUDESUR, del diecinueve de junio del dos mil diecinueve, dirigido al señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, donde le indica lo siguiente: -------- 
“Estimado señor: por este medio y debido a una situación personal (salud de mi padre) que debo 

atender, le solicito la autorización excepcional de tres días de vacaciones, para los días lunes 24, 

martes 25 y miércoles 26 de los corrientes, regresando a mis labores el próximo jueves 27 de junio, 

2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de que eventualmente existiera algún tipo de conflicto con los demás miembros de Junta 

Directiva, le estoy remitiendo certificación de la Unidad de Recursos Humanos, donde se indica 

que desde el mes de enero, 2019, se le pasó a esa dependencia el Plan de Vacaciones del año 2019 

de la Unidad de Auditoría Interna, donde se observa que para el mes de junio, 2019, este servidor 

había reservado 5 días para el disfrute de vacaciones. ------------------------------------------------------ 
Aclaro que de no haberse presentado la situación de salud de mi padre descrita, no habría 

tramitado esta autorización, sin embargo, las circunstancias así lo ameritan. --------------------------- 

Y mediante el correo electrónico del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, le autoriza las vacaciones solicitadas al licenciado Jorge 

Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR.  ------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno 

de JUDESUR y la autorización dada por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

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

Avalar lo resuelto por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-16-936-2019. ------------------------------- 

T) Correo electrónico del GAT SUR BAJO del veintitrés de junio del dos mil diecinueve, 

donde envía lo referente al Exp: 19-004314-0007-CO, Res. Nº 2019007712 SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 

horas quince minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve. Recurso de amparo que se 

tramita en expediente número 19-004314-0007-CO, interpuesto por ALEJANDRO 

BOLAÑOS SALAZAR, cédula de identidad 0204060651, a favor de CONSTRUCTORA 

MECO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3101035078, contra LA ASOCIACIÓN 

GRUPO DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL SUR. ------------------------------------------------------- 
Por Tanto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Marvin de los Ángeles 

Sandí Castro, en su calidad de Presidente y representante judicial y extrajudicial de la 

Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, o a quien en su lugar ejerza tal cargo, 
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tomar las medidas correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, en 

el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, le 

brinde a la parte recurrente la certificación,  requerida el 19 de febrero de 2019, 
donde los gastos serán a cargo del recurrente. Se advierte al recurrido que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta 

días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en 

un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no 

esté más gravemente penado. Se condena a la Asociación Grupo de Acción Territorial 
del Sur al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven 

de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. 

Notifíquese al recurrido en forma personal. ------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR informa a la junta que él le pasó el caso a Alfredo Acosta.  ----------- 

U) Memorando AD-M-060-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., dirigido al licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, del veinticuatro de junio del dos mil 

diecinueve, donde en atención al memorando PLA-019-2019, le solicito ampliar la 

información referente al proceso de elaboración del Plan Estratégico, que en principio, fue 

lo que requerí en mi correo de fecha 13 de junio. En específico requiero me indique el 

estado de situación actual, en función a los siguientes elementos: 

 Cronograma definido para toda la elaboración del Plan Estratégico y el plazo actual 

para aprobación del mismo por parte de la Junta Directiva. ----------------------------------------- 

 Situación del proceso de socialización del Plan a lo interno de JUDESUR. ----------------- 

 Situación del proceso de socialización con actores sociales de los 5 cantones. ----------- 

 Retroalimentación recibida por parte de los miembros de Junta Directiva respecto al 

proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lo anterior, se hace necesario en función a que el DTPDI, a partir de este momento, 

llevará a cabo el proceso de coordinación de estas acciones al amparo de lo establecido 

en la ley 9356. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

V) CERT-461-2019 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo de 

Gobierno, donde juramentan a la señora Elieth Jimenez Rodriguez como integrante de la 

junta directiva de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 

W) Correo electrónico de la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento 

de becas, del veintisiete de junio del dos mil diecinueve, donde da respuesta a correo 

electrónico del director Pablo Ortiz Roses, indicándole lo siguiente: ------------------------------ 
“Nosotros recibimos a Bray en la Oficina y le explicamos cuales eran sus posibilidades de 
ampliación del crédito donde JUDESUR está en la mejor disposición de colaborar, sin 
embargo la garantía ofrecida no cubre el monto de dicha ampliación que ronda los 15 
millones de colones, de hecho este crédito originalmente se formalizó con un 
financiamiento parcial para alcanzar el bachillerato porque la garantía no cubría el monto 
total. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este momento él tiene pendiente de cursar dos cuatrimestre del bachillerato (ya que 
reprobó algunos cursos); toda la Licenciatura y el año de internado, la única manera de 
ampliarle es que presente una nueva garantía con mayor valor, lo cual fue una de las 
opciones que el mismo propuso, ya que es lo que establece el Reglamento aplicable para 
este tipo de financiamientos. --------------------------------------------------------------------------------- 
Es una situación difícil pero creo que la única opción es presentar una nueva garantía. ---- 

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

X) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del veintisiete de junio del dos mil diecinueve, dirigido al señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, donde le indica lo siguiente: -------- 
“Como le he comentado en otras ocasiones mi esposo ha sido operado en tres ocasiones de Cáncer 

de Tiroides, y cada año le aplican un tratamiento llamado Yodo Radioactivo, en este año dicho 

tratamiento será en el mes de Julio, motivo por el cual solicito la autorización de los siguientes días 

de vacaciones: (viernes 26, lunes 29, martes 30, miércoles 31 de Julio, y Jueves 01 de Agosto de 

2019),  esto con la finalidad de atender la recuperación de mi esposo posterior al tratamiento en 

mención. Mucho agradezco su valiosa colaboración, quedo atenta.” ------------------------------------- 

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

Y) Correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, recursos humanos de 

JUDESUR, del veintiocho de junio del dos mil diecinueve, dirigido al señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ----------- 
“Buenos días , para su respectivo conocimiento le informo que  por parte de esta instancia se procedió a realizar el 

concurso 003-2017 ( Director Ejecutivo) para el cual se recibieron 35 currriculum ,  el día de hoy se concluyó con la 

revisión de cada uno de los currriculum y se adjuntó  el cuadro respectivo de revisión de requisitos.  ---------------------- 
Se está  a la espera de dos respuestas de solicitudes que esta instancia realizo específicamente al -------------------------- 

  Colegio Profesionales de Ciencias económicas  --------------------------------------------------------------------------------- 

  Oficina de Recursos Humanos  Área de Salud San Mateo   -------------------------------------------------------------------- 
Estas consultas son relacionadas a dos de los oferentes que están participando en el concurso ----------------------------- 

Por lo anterior expuesto le indico que al recibir las respuestas solicitadas  se estará emitiendo los expedientes 

respectivos a Junta Directiva para  su revisión. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-  Se conoce, se toma nota y se deja para ver en extraordinaria.  ------------------------------ 
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Z) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del tres de mayo del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Pablo Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, con copia al señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, donde le indica que sin interesarme en el 

resultado eventual de las investigaciones asignadas al Licenciado Juan Carlos Peralta, 

pero si en el cumplimiento de la entrega de los informes, mucho agradecería que me 

informara, como encargado del Contrato, cual es el cumplimiento que a la fecha ha tenido 

el Licenciado Peralta. No omito indicarle que esta solicitud se fundamenta el numeral 33 

de la Ley 8292. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuevamente el dos de junio del dos mil diecinueve, el licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

auditor interno de JUDESUR, vuelve a enviar un correo al licenciado Pablo Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, con copia al señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, donde le indica que con una más profunda 

preocupación me dirijo a Ud. para volver a consultarle como encargado del contrato del 

Licenciado Peralta, cuál es el estado de estos procesos?, a los cuales don Edwin en algún 

momento (año 2016) calificó como “paquidérmicos” por el tiempo que había tardado la 

Junta Interventora en atenderlos, mismos casos que ahora, sumados todos los tiempos, a 

esta fecha podríamos calificarlos de “jurásicos”. Mi insistencia radica simplemente en que, 

en caso de haber prescripciones, deberán establecerse de forma inmediata las 

responsabilidades correspondientes sobre los funcionarios que permitieron esas 

prescripciones, a la luz de lo establecido en el artículo N° 43 de la Ley General de Control 

Interno N° 8292. Quedo atento y agradecido por sus gestiones. ----------------------------------- 

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

al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que haga llegar esos 

informes de investigación para ser conocidos por la JD. La demora ha sido excesiva.  ----- 

La respuesta que da el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, es 

que le he enviado un mensaje al Lic. Peralta encargado de estos procedimientos, este el 

día viernes anterior vía WhatsApp, me había indicado  que debe proceder a notificar. Hoy 

le he manifestado que puede contar con mi apoyo para proceder y si es necesario el de 
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algún otro funcionario de JUDESUR, a fin de formalizar el acto de notificación. Le he 

indicado que se debe proceder sin demora, sin embargo espero respuesta, trataré de 

comunicarme telefónicamente para que el tema se atienda con urgencia. ---------------------- 

- Conocidos los correos del licenciado Jorge Barrantes, Pablo Torres y Edwin Duartes, 

se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar los correos del licenciado Jorge Barrantes, Pablo Torres y Edwin Duartes a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-17-936-2019. -- 

AA) Oficio AI-108-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cinco de junio del dos mil diecinueve, donde de conformidad con el correo 

electrónico adjunto, se les informa para efectos de la autorización de viáticos, que he sido 

convocado a la Contraloría General de la República para el viernes 14 de junio, 2019 a las 

9:30am, específicamente con el Gerente del Área de Denuncias e Investigaciones de ese 

Órgano Fiscalizador. Estaré saliendo el jueves 13 de junio, 2019 a medio día y presentaré 

la liquidación de viáticos correspondiente una vez mi regreso. ------------------------------------- 

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

BB) Memorando AD-M-061-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., del veinticinco de junio 

del dos mil diecinueve, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del 3 

desembolso y la aprobación del 4 y ultimo tracto del proyecto 261-05-NR “Construcción de 

módulos habitacionales para el adulto mayor en pobreza extrema y riesgo social”, cuyo 

ente ejecutor es la Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires. ----------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-061-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

1- Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de dar 

el Visto Bueno al uso de los recursos públicos del tercer desembolso, ejecutado por la 

Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires en el proyecto 261-05-NR “Construcción 

de módulos habitacionales para el adulto mayor en pobreza extrema y riesgo social”. 

APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-936-2019. -------------------- 
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La directora Fidelia Montenegro Soto, no vota y justifica que ella necesita que el ingeniero 

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

institucional a.i. de JUDESUR, debe hacer la exposición como corresponde.  ----------------- 

2- Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de 

autorizar el cuarto y último tracto por el monto de ¢31.203.040,51 para terminar con la 

ejecución del proyecto ejecutado por la Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires 

en el proyecto 261-05-NR “Construcción de módulos habitacionales para el adulto mayor 

en pobreza extrema y riesgo social”. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-19-936-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, no vota y justifica que ella necesita que el ingeniero 

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

institucional a.i. de JUDESUR, debe hacer la exposición como corresponde.  ----------------- 

CC) Memorando GC-H-010-2019 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de 

capital humano, del once de junio del dos mil diecinueve, donde en cumplimiento a lo 

solicitado en el acuerdo de Junta Directiva ACU-24-935-2019, adjunto los lineamientos 

correspondientes al Puesto de Jefe Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional, la elaboración de los lineamientos se realizan basada en el  siguiente artículo 

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

Puntarenas Nº9356. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
“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. -------------------------------------------------------------------------------- 
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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”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior con el fin de que se realice la revisión  y aprobación respectiva, con el fin de 

cumplir con lo indicado  en el punto V del Acuerdo de Junta ACU-24-935-2019.-Ordenar a 

la Encargada de Recursos Humanaos Licenciada Wendy Artavia Abarca que una vez 

aprobados los lineamientos de contratación del Jefe del DTPDI, publique el concurso 

público correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Profesional jefe servicio CIVIL 3 (Jefe Departamento Técnico de Planificación y de 

Desarrollo Institucional) 

PERFIL DEL PUESTO 

Naturaleza del Trabajo  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Planeamiento, dirección, organización, coordinación   y   supervisión de   labores técnicas 
administrativas de JUDESUR, con participación en la gestión y normalización de programas 
sustantivos, de apoyo o de asesoría, cuyos productos generan impacto a nivel institucional, y 

regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ejecución de actividades de asesoría, planificación, organización, coordinación, evaluación, 
elaboración y ejecución del Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional de JUDESUR -------- 

Actividades  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de proyectos, 

investigaciones, estudios, análisis y programas, para determinar la viabilidad de éstos, según 
condiciones de alineamiento con Plan Nacional de Desarrollo y otros, brindando apoyo a la 

Junta Directiva.   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Dirigir, supervisar    y    evaluar    la    implementación    de    sistemas    de trabajo, 

procedimientos, métodos y control para la realización de las actividades y solución de los 

problemas diversos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Programar, coordinar, supervisar   y   evaluar   el   desarrollo   de   proyectos   e 

investigaciones especializadas concernientes entre otros, a los estudios de pre-inversión que 
deberán incluir estudio de mercado o demanda social, técnica, financiera, económico-social, y 

de impacto (cuando aplique). ------------------------------------------------------------------------------- 
 Dirigir, supervisar    y    evaluar las valoraciones requeridas por la Junta Directiva, relacionadas 

con nivel de perfil, estudio de prefactibilidad o factibilidad de los proyectos, para la adecuada 

toma de decisiones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Fiscalizar la inversión, implementación y ejecución de los proyectos. ------------------------------- 
 Proponer a la Junta Directiva las políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar por la 

Unidad que dirige y evalúa sus resultados, recomendando los cambios o ajustes necesarios 

para el logro de los objetivos establecidos. --------------------------------------------------------------- 
 Orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores, velando porque las 

mismas se desarrollen con apego a las normas técnicas y jurídicas vigentes y aplicables a su 

campo de actividad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Coordinar   las   actividades   de   la   Unidad   a   su   cargo   con   funcionarios   de   su 

institución o bien con otras instituciones públicas o privadas, según corresponda. ---------------- 
 Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes técnicos 

sobre las actividades que se realizan en la unidad a su cargo. ---------------------------------------- 
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 Motivar a sus colaboradores la implementación de sistemas de control interno en la unidad a 
su cargo, con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o deficiencias que 

atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los usuarios. -------------------------- 
 Asistir a reuniones con superiores o con sus colaboradores, con el fin de coordinar 

actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que 
se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar   conocimientos, 

definir   situaciones   y proponer   cambios, ajustes   y soluciones diversas. ------------------------ 
 Redactar   y   revisar   informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos, 

circulares, cartas, mensajes, y   otros   instrumentos   técnicos   y documentos similares que 

surgen como consecuencia de las actividades que realiza -------------------------------------------- 
 Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las actividades 

relacionadas con el período de inducción de los empleados que ingresan a la unidad que 

dirige. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Clasificar la correspondencia, a manera de ordenar la correspondencia interna y externa que 

será analizada en la próxima sesión de Junta Directiva. ----------------------------------------------- 
 Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la dependencia, velando 

porque éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos. ---------- 

 Revisar, corregir y firmar informes, cartas, memorandos y otros documentos variados que se 

preparan en la unidad y vela por su correcto trámite. --------------------------------------------------- 
 Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan y tramitan en la Unidad bajo 

su responsabilidad, sean preparados de manera exacta y de acuerdo con los programas 

respectivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Orientar y emitir directrices a sus colaboradores sobre asuntos técnicos relacionados con los 

procedimientos por aplicar. --------------------------------------------------------------------------------- 
 Mantener una base de datos que sirva de base para la evaluación y el seguimiento de las 

actividades que desarrolla JUDESUR para cumplir con sus objetivos programáticos.  ------------ 

 Generar informes e insumos de información de carácter estratégico, que sirvan como base 
para la formulación evaluación de políticas públicas, y que guíen la acción institucional. --------- 

 Coordinar y facilitar la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Operativo de la 
Institución, velando porque las actividades y proyectos planeados se ajusten a las 

necesidades y objetivos institucionales. ------------------------------------------------------------------- 
 Elaborar instrumentos metodológicos para la planificación y evaluación de las acciones de los 

diferentes programas y unidades --------------------------------------------------------------------------- 
 Velar por el cumplimiento de los programas y objetivos institucionales, así como de las metas 

en relación con los indicadores de desempeño definidos por cada área. --------------------------- 
 Analizar y evaluar la información aportada por los diversos departamentos u unidades 

administrativas para la formulación de los diversos planes institucionales -------------------------- 
 Informar a las autoridades superiores acerca de la formulación de políticas, lineamientos y 

directrices sobre el accionar institucional y la inversión de los recursos. --------------------------- 
 Presentar informes trimestrales de evaluación del Plan Operativo Anual y anuales ante la 

Junta Directiva y participa en sesiones ampliadas cuando se requiera. --------------------------- 
 Participar en reuniones de trabajo con MIDEPLAN, la Secretaría de la Autoridad 

Presupuestaria y la Contraloría General de la República con el fin de colaborar con el 

cumplimiento de la Misión y Visión institucional. ------------------------------------------------------ 
 Velar por el cumplimiento de los compromisos institucionales (acuerdos, convenios y cartas de 

entendimiento) cuyo fin es impulsar programas o proyectos orientados al desarrollo de la zona 
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 Elaborar formatos sencillos para la sistematización y elaboración de informes de resultados 

para la rendición de cuentas. -------------------------------------------------------------------------------- 
 Promover y ejecutar programas y actividades de capacitación institucionales que permitan 

mejorar el trabajo en equipo, fluidez en el manejo de la información y aplicación de fórmulas 

estandarizadas.   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Coordinar la elaboración del Plan Estratégico Institucional con el jefe del Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional. ------------------------------------------------------ 
 Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, 

colaboradores, compañeros u organizaciones del área de influencias.  ---------------------------- 
 Asistir a actividades de capacitación, por indicación de su superior jerárquico, orientadas a 

perfeccionar destrezas, adquirir conocimientos, adecuar conductas y favorecer su desempeño 

y desarrollo profesional. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ejecutar otras tareas propias del cargo y para las cuáles tiene competencias derivadas de su 

área de estudio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES SUPERVISION RECIBIDA: 
Trabaja con independencia, siguiendo la política de la institución aplicable a su área de actividad y 

la legislación que define y regula las actividades del organismo. ------------------------------------------ 
Las Áreas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud por parte del 
funcionario, así como iniciativa y creatividad para resolver, de manera adecuada, las situaciones y 
problemas que se presenten durante el desarrollo de las labores. Requiere tomar decisiones sobre 

situaciones que se presentan de manera imprevista. ------------------------------------------------------- 
Su trabajo es supervisado en virtud de lo establecido en el Plan Anual Operativo y del Plan    
Estratégico, de acuerdo con el deber de cumplimiento y de rendición de cuentas, su aptitud para 
organizar, dirigir e integrar al personal y la motivación que logra de éste, así como por la 
oportunidad y eficacia de las acciones y medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos 

de la dependencia donde labora. ------------------------------------------------------------------------------- 
Además, su labor es evaluada según el grado de cumplimiento de lo encomendado, así como por 
la cantidad, exactitud, rapidez, calidad y oportunidad en la entrega de sus   productos   y   los   
resultados   obtenidos, la   originalidad   de   los   aportes, la contribución al trabajo en equipo, el 
análisis de los informes que presenta, el impulso y el fomento de la polifuncionalidad en sus 
colaboradores, la eficacia y eficiencia de los métodos empleados, el acierto de las 

recomendaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUPERVISION EJERCIDA: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Le corresponde organizar, coordinar, y supervisar el trabajo a personal, profesional, técnico, y 
administrativo en el eficiente cumplimiento de las actividades asignadas en virtud de lo establecido 

en el Plan Anual Operativo y del Plan Estratégico. ---------------------------------------------------------- 
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: -------------------------------------------------------------------- 
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la aplicación de 
los principios y técnicas de una profesión, para planear, coordinar, dirigir y supervisar las 

actividades que competen a la Unidad a su cargo. ---------------------------------------------------------- 
Asume responsabilidad por el trabajo que se le asigna a sus colaboradores, por lo que debe   dar   
seguimiento   para   que   éste   reúna   las   características   de   calidad   y oportunidad 
requeridas. Las labores exigen ser realizadas con esmero, dedicación y oportunidad, por cuanto, 
un error en las mismas puede originar    responsabilidad administrativa, civil, social y penal, en 
caso de que    incurra en alguna causal que atente contra los objetivos organizacionales y el 

interés público, de conformidad con el marco jurídico vigente. --------------------------------------------- 
De igual forma, resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe al proceso de 
trabajo.  En su labor cotidiana tiene acceso a información confidencial, cuya revelación, sin previa 
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autorización, puede originar conflictos, inconvenientes de trascendencia y perjuicios de diversa 

índole. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR RELACIONES DE TRABAJO: --------------------------------------------------------------------------- 
La actividad origina relaciones constantes con superiores, colaboradores, funcionarios de 
instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y extranjeras, y público en general, 
todas las cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto y afabilidad, preservando el 

diálogo armónico y el respeto en sus planteamientos. ------------------------------------------------------ 
Debe sostener la calidad de los vínculos regulares y crear nuevos, en los cuales debe representar 

los intereses de JUDESUR y fortalecer la imagen como representante de ésta. ----------------------- 
POR EQUIPO Y MATERIALES: -------------------------------------------------------------------------------- 
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor público.    Debe 
responsabilizarse por optimizar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales que 
le son suministrados para el desarrollo de las actividades. Debe impulsar y fomentar la 

polifuncionalidad y el desarrollo de actividades en equipo. ------------------------------------------------- 
El trabajo demanda realizar esfuerzo mental considerable para analizar información muy variada   

y esfuerzo físico en cuanto a la ejecución de giras de trabajo. --------------------------------------------- 
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de cómputo, lo cual 

expone a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras, etc. -------------------------------- 
CONDICIONES DE TRABAJO: -------------------------------------------------------------------------------- 
Labora en condiciones normales de una Oficina.  Dependiendo del cargo y de la razón de ser de 
la Institución para la cual labora, le puede corresponder visitar otras instituciones públicas y 
empresas privadas o incluso realizar giras a diferentes lugares del país, así como laborar fuera de 

su jornada ordinaria, cuando las necesidades institucionales así lo ameriten. -------------------------- 
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información muy variada, con   
el   fin   de   emitir   criterio   profesional, adaptarse   a   circunstancias cambiantes en forma 

permanente y promover una toma de decisiones oportuna y eficaz --------------------------------------- 
Por la índole de las funciones y las    demandas de los usuarios, el trabajo puede originar 
situaciones de intenso estrés, que pueden provocar enfermedades e incapacidades temporales. 
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de cómputo, lo cual 
expone a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras y mantener una posición muy 
sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud física de los ocupantes de los puestos en 

este nivel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSECUENCIA DEL ERROR: ------------------------------------------------------------------------------- 
Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas cuantiosas, daños, atrasos   o   
confusiones   en   la   planeación   y   la   dirección   de   las   actividades desempeñadas, la 
calidad del servicio, la toma de decisiones y el desenvolvimiento organizacional de la dependencia 

donde labora, creando una mala imagen para la institución.------------------------------------------------ 
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la organización y hasta daños 
morales a terceras personas.  En algunos casos, los errores podrían generar    responsabilidades    
administrativas, penales, pecuniarias    o    civiles, compromiso subsidiario del Estado, así como 
nulidad de las actuaciones a su cargo, por lo que las actividades deben desarrollarse con sumo 

cuidado y precisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor público, por ello 
asume responsabilidad administrativa, civil, social y penal, según sea el caso, cuando incurra en 

alguna causal que atente contra los objetivos de la institución y el interés público. -------------------- 
CARACTERISTICAS PERSONALES ----------------------------------------------------------------------- 
Habilidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Autocontrol, Creatividad, Iniciativa, Capacidad de negociación, Capacidad analítica, Capacidad 
para tratar de obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, Capacidad para 
percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás, Capacidad para trabajar bajo 
presión, Capacidad para tomar decisiones estratégicas en forma acertada, Capacidad para crear 
valor público, Capacidad interpersonal, Comunicación efectiva, Habilidad para comunicación oral y 
escrita, Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias actividades en forma 
simultánea., Gestión digital, Habilidad para gestionar la participación ciudadana, Habilidad para 
relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que representa, Habilidad para trabajar 
en equipo, Liderazgo proactivo, Manejo de conflictos, Manejo emocional, Manejo y resolución de 
situaciones imprevistas, Resolución de problemas, Servicio de calidad al usuario interno y externo, 
Tolerancia, Visión estratégica, Actitudes, Buenas relaciones humanas, Compromiso con el servicio 
público y orientación al ciudadano, Dinamismo, paciencia, optimismo, cooperación y afabilidad, 
Discreción y lealtad a la institución, Disposición para forjar un clima de interés por las soluciones 
novedosas, Empeño e interés en lo que realiza, Gestión del cambio, Identificación y compromiso 
con la visión, misión y objetivos de JUDESUR., Integridad, Orden y disciplina en los métodos de 
trabajo, Proactividad, Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y 
eficientemente el cumplimiento del objetivo., Disposición de servicio., Dedicación y esfuerzo en su 

trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actitudes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ética profesional ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Excelente presentación personal ---------------------------------------------------------------------------- 
CONOCIMIENTOS  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad, así como 
el desarrollo de nuevas competencias con el fin de garantizar su idoneidad permanente, por 
cuanto su labor exige una actitud proactiva y de servicio con aportes creativos y originales durante 

toda su carrera.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca sobre: ------- 
 Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense. ------------------------ 
 El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e internacional. ---------------- 
 Misión, visión, organización y funciones de JUDESUR. ------------------------------------------------- 
 Desarrollo de Proyectos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo 

Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Conocimiento del entorno político, científico, económico, social y cultural, nacional e 

internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ley General de Administración Pública -------------------------------------------------------------------- 
 Ley General de Administración Financiera ---------------------------------------------------------------- 
 Ley de Planificación Nacional -------------------------------------------------------------------------------- 
 Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional de la Procuraduría General de La 

República (SEVRI-PGR) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ley General de Control Interno, N.º 8292 del 31 de julio del 2002  ------------------------------------ 
 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), Resolución R-CO-64-2005, del 01 de julio del 2005 

 Plan Nacional de Desarrollo --------------------------------------------------------------------------------- 
 Plan Sector Agropecuario  --------------------------------------------------------------------------------- 
 Plan Estratégico Quinquenal de JUDESUR --------------------------------------------------------------- 
 Plan Operativo Institucional de JUDESUR ----------------------------------------------------------------- 
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 Disposiciones de la Autoridad Presupuestaria ------------------------------------------------------------ 
 Disposiciones de la Contraloría General de la República ----------------------------------------------- 
 Normativa interna ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como herramientas 

informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros.  ----------------------- 
 Procesos internos de la institución. ------------------------------------------------------------------------- 
REQUISITOS DEL PUESTO --------------------------------------------------------------------------------- 
 Licenciatura en carreras de Ciencias Económicas Administración de Empresas, Administración 

Publica o Ingeniería ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Cinco años de incorporación al Colegio respectivo.  ---------------------------------------------------- 
 Tres años de experiencia en Administración Pública o Privada y en el  manejo de personal 

profesional  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REQUISITO LEGAL ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 Licencia de conducir B1 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Declaración de bienes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDICIONES ESENCIALES 

DOCUMENTACION REQUERIDA  ----------------------------------------------------------------------------- 
 Curriculum ( no más de dos hojas )  ------------------------------------------------------------------------ 
 Original y fotocopia del título que acredite al puesto  ---------------------------------------------------- 
 Original y fotocopia de la licencia de conducir vigente  ------------------------------------------------- 
 Certificación de tiempo laborado, emitida por el Departamento de Recursos Humanos o su 
equivalente de la entidad donde haya laborado (que contenga los puestos que ha desempeñado, 
con fechas indicando día, mes año y detalle de tareas realizadas, y que se indique  que tuvo 
personal profesional a cargo,  debe presentarse en papel membretado y con sellos de la 

institución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Certificación del Colegio Profesional que haga constar que se encuentra incorporado, activo y 

al día en el pago de sus obligaciones. ------------------------------------------------------------------------- 
 Tres cartas de recomendación que no sean de familiar, ni trabajos anteriores, con menos de 

tres meses de emitidas.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Certificación de antecedentes penales expedida por el Registro Judicial del Poder Judicial – 

Vigente  ( Hoja de delincuencia)  -------------------------------------------------------------------------------- 
REMUNERACION ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salario Base: 965.200.00 (Acuerdo 12400 de la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria)  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anualidad: ¢18.579 – por cada anualidad (Acuerdo 11973 de la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria) ANUALIDADES: Se otorga a todos aquellos funcionarios que por 
méritos hayan recibido calificación por lo menos de "bueno", en el año anterior, o por el tiempo de 
servicios prestados en otras entidades del Sector Público. Este reconocimiento de anualidades 
dentro del Sector Público se encuentra regulado por la Ley Nº 2166 (Ley de salarios de la 

Administración Publica)  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dedicación Exclusiva : 25% sobre el salario base ,   DEDICACION EXCLUSIVA : Es la 
compensación económica retribuida a los funcionarios de nivel profesional, porcentualmente sobre 
sus salarios base (previa suscripción de un contrato entre el servidor y el máximo jerarca o con 
quien este delegue), para que obligatoriamente no ejerzan de manera particular (remunerada o 
adhonorem), la profesión que sirve como requisito para desempeñar el puesto que ostenten así 
como las actividades relacionadas con esta; con las excepciones que se establecen en el Decreto 
Ejecutivo Nº 23669, del 18 de octubre 1994 y Decreto Nº41161-H del 06 Junio del 2018. . Normas 

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                                      
                                                                                                               31 

 

 

 

Aplicación Dedicación Exclusiva Instituciones Empresas Públicas Cubiertas por Ámbito Autoridad 
Presupuestaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Carrera Profesional: el valor de cada punto es de ¢2.273.00 CARRERA PROFESIONAL: Es un 
incentivo económico que se concede a los funcionarios profesionales en virtud de sus grados 
académicos, capacitación recibida e impartida, experiencia laboral de carácter profesional en 
instituciones de la Administración Pública o en organismos internacionales, experiencia docente 
en instituciones de enseñanza de nivel universitario o para universitario, publicaciones efectuadas 
entre otras. Se conceden puntos a razón de ¢2.273.00 cada uno (monto ajustable cada semestre 
por costo de vida). Se sustenta para los puestos del Régimen del Servicio Civil en lo dispuesto por 
la Resolución DG-064-2008 emitida por la Dirección General de Servicio Civil, y para los puestos 
Excluidos del Régimen del Servicio Civil, aplica lo dispuesto por la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria mediante Decreto Ejecutivo N° 33048-H del 22 de marzo del 2006 
modificado parcialmente por el Decreto Ejecutivo N° 33352-H del 14 de julio del 2009  --------------- 

Tabla de Ponderación: 
Criterio a 
Evaluar  

Instrumento Utilizado Requisito Mínimo 
Aceptable 

Puntaje Ponderación Máxima 
(puntos) 

Nivel 
Académico 

 

Originales y copias de 
Atestados 

Licenciatura en 
carreras de Ciencias 

Económicas 
(Administración 

Empresas, 
Administración 

Publica, o Ingeniería)  

Títulos mínimos de admisibilidad: 30 
Puntos. 

Maestría Adicional en carreras de 
Ciencias Económicas carreras de 

Ciencias Económicas (Administración 
Empresas, Administración Publica, o 

Ingeniería)  
10 pts.  

40 

 
Experiencia 

Laboral  
 

Certificación de 
experiencia laboral y en 

Manejo de Personal 
Profesional.  

 

Tres Años de 
experiencia en 
Administración 

Pública o Privada y en 
el Manejo de Personal 

Profesional  

Experiencia mínima de admisibilidad: 
20 puntos.  

 
1 pt por cada año adicional de 

experiencia  laboral hasta 10 años  : 
10 puntos    

30 

Incorporación 
al Colegio  

 

Certificación del Colegio 
al cual se encuentra 

incorporado que 
indique se encuentra 
activo y al día en el 

pago de la Colegiatura.  

Cinco Años de 
Incorporación al 

Colegio Respectivo  

Incorporación mínima de 
Admisibilidad, activo: 10 puntos. 

 
1 pt por cada año adicional de 

incorporación  hasta 10 años  : 10 
puntos    

20 

Licencia de 
Conducir B-1 

Licencia Vigente y en 
buen estado  

Licencia B-1 Licencia B-1 : 10 Puntos  10 

Una vez que la Unidad de Gestión de Talento Humano,  haya conformado una lista de elegibles 

con las mejores tres calificaciones, los concursantes serán entrevistados por Junta Directiva, a fin 

de valorar los elementos subjetivos residenciados en el mérito y/o oportunidad de cada 

concursante, aplicando una entrevista no estructurada.” -------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando GC-H-010-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Aprobar los lineamientos de contratación del Jefe del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional, presentado mediante el memorando GC-H-010-

2019 y que se proceda con la publicación del concurso correspondiente. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-936-2019. ------------------------------------------------------- 
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DD) Oficio DEJ-225-2019 del licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, del primero de julio del dos mil diecinueve, donde solicita a la junta 

directiva de JUDESUR que sea aprobado el presupuesto que emite el Servicio Nacional 

de Aduanas bajo oficio DGA-407-2019. En los archivos se puede observar que el monto 

asignado es de ₡ 408,853,250,82, analizando la tabla y según la explicitación que doña 

Ana Cecilia Madrigal me facilita, lo que queda es servicios básicos, la única reducción que 

se podría hacer es en el recorte de personal, claro está que de hecho queremos ampliar 

el horario por lo cual no sería conveniente. Señores y señoras del órgano colegiado, dejo 

para su aprobación oficio de propuesta de anteproyecto para el presupuesto del ejercicio 

2020 del puesto aduanero. Por lo cual esta Dirección eleva y deja la toma de alguna 

sugerencia a conveniencia de ustedes. Sin más por el momento me despido, no sin antes 

solicitar las disculpas del caso y agradecer su tiempo. ------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio DEJ-225-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Aprobar el presupuesto que emite el Servicio Nacional de Aduanas bajo oficio DGA-407-

2019, por un monto de hasta ₡ 408, 853, 250,82 para el presupuesto del ejercicio 2020 

del puesto aduanero. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-936-2019. ----- 

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

Dejar pendiente para ver en una sesión extraordinaria el tema de la terna del 

nombramiento de director ejecutivo, informes de auditoría, el tema de ADEPAS, el tema 

de proyectos, el dictamen de la Procuraduría sobre las concesiones y ver el caso del 

señor Roy Alvarado que está pendiente de resolución. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-22-936-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

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

A)  El director René Fernández Ledezma, menciona que la Procuraduría dice que las 

concesiones vencen en el 2020, tengo entendido que el director ejecutivo de JUDESUR 

está convocando a los concesionarios para el día 10 de julio para hacer una 

retroalimentación y tengo entendido que ese día se les va a notificar oficialmente el 

pronunciamiento de la Procuraduría, entonces a partir de ahí cada uno de los 

concesionarios ira a ver y en derecho reclamara lo que en derecho corresponde, muy 
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probable es que vayan al contencioso administrativo porque hay contratos que vencen en 

el 2023 y la Procuraduría está diciendo 2020 y hay una decisión que nosotros debemos 

tomar lo más pronto posible y es que queremos con el Depósito Libre y partiendo de esto 

debemos tomar en consideración, si queremos continuar con los concesionarios que ya 

tenemos o queremos decir quitamos todos estos concesionarios y vamos con nuevos. 

Aquí es donde tenemos que ver que hay positivo por parte de ellos y que hay en contra 

por parte de los que ya están. Esto es un análisis que cada uno deberíamos hacer para 

empezar y tenemos que definir es que queremos del Depósito y como queremos que 

continúe el depósito y partiendo de eso tenemos que definir estrategias, políticas para el 

cartel. Esto es algo muy importante que deberíamos estar sacando una sesión 

exclusivamente para discutir estos temas y previos ya todos y cada uno debemos analizar 

y llegar a un consenso de que queremos y como queremos que esto salga a delante, 

porque son cincuenta y dos locales y es algo que no le podemos dar más largas y 

debemos definir. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esto que comenta René merece que 

saquemos un acuerdo de junta y trasmitamos esta jalada de orejas a la dirección 

ejecutiva, donde nos diga que personal ha asignado, que persona es la que va a llevar 

este tema o si va hacer una comisión, porque es un tema administrativo, nosotros 

aprobamos y ellos plantean. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director René Fernández Ledezma, menciona que nosotros damos las políticas y en 

función de esas políticas la administración tiene que actuar y no hemos dictado una 

política clara sobre eso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que eso es un tema que tiene que llevar 

proveeduría primero. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por los directores, se acuerda: ---------------------------------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que en la próxima sesión informe a esta 

junta directiva sobre un panorama de cómo está el tema de las concesiones. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-23-936-2019. -----------------------  
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La directora Susan Naranjo López, no vota y justifica que es importante primero revisar el 

tema de legalidad de los procedimientos administrativos. -------------------------------------------- 

B)  La directora Susan Naranjo López, menciona que estamos en temporada de 

vacaciones de quince días y hemos tenido la visitación más baja de los últimos 48 meses, 

junio fue el mes con menor visitación y no hay una sola publicidad, ya casi ni se ve en 

redes sociales, tenemos todavía presupuesto para publicidad y no se ha hecho nada, es 

una temporada alta que estamos desperdiciando nuevamente por una gestión que si se 

quiere y desafortunada de la parte de publicitada, entonces lo que solicito y si la junta está 

de acuerdo en hacerle una solicitud expresa a la dirección ejecutiva para que gire 

instrucciones a quien corresponda para que se saque una campaña publicitaria de aquí al 

lunes para generar un aumento en la visitación que esta por los suelos. A mí me tiene 

muy preocupada esta situación y estamos en una temporada alta. ------------------------------ 

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

Girar instrucciones al director ejecutivo de JUDESUR para que arbitre los mecanismos 

necesarios para que se active la publicidad y saque una campaña publicitaria 

aprovechando la temporada de vacaciones de quince días, para generar un aumento en 

la visitación al Depósito Libre Comercial de Golfito. Adicionalmente que saque ventaja que 

en el depósito no se cobra el IVA, así mismo que se informe para la próxima sesión los 

saldos que hay en publicidad. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-24-936-

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

C)  La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que a Pablo y a ella los tienen cansados 

porque se deben ocho meses de alquiler de la oficina del promotor de Coto Brus. ----------- 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, rescindir el contrato de arrendamiento que 

tiene JUDESUR para la oficina del promotor del cantón de Coto Brus y se hagan las 

gestiones necesarias para cancelar lo adeudado. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-25-936-2019. ------------------------------------------------------------------------- 
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D)  El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que debemos retomar las reuniones 

que teníamos con Hacienda en San José, porque se suspendieron desde hace como un 

mes y tal vez a la directora Elieth le interese esas reuniones con Hacienda. ------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que se había quedado en que íbamos a 

revisar la lista de los artículos. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Retomar las reuniones que se tenían con Hacienda e incorporar en la comisión a la 

directora Elieth Jiménez y se encarga al director Rayberth Vásquez la coordinación de la 

reunión. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-26-936-2019. ----------------------- 

E) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que hay una solicitud de deportes de 

Golfito, que va hacer en octubre y necesitan que dicha actividad finalice en el depósito. --- 

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

menciona que se traslade a la dirección para que se encargue de coordinar ese tema y 

que informe a la junta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

F) La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que es necesario que 

JUDESUR tenga un ingeniero, porque en Buenos Aires tenemos tiempo de esperar a un 

ingeniero que no revise el proyecto acuícola que urge terminarlo y por un ingeniero no se 

da ni un solo paso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que se contrate un abogado y un 

ingeniero mediante el convenio con el ICAP. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-27-936-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con dieciséis 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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