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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 940-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos cuarenta, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

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

mil diecinueve, al ser las catorce horas con veintitrés 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: Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de 

la Zona Sur; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; René de la 

Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; 

Rayberth Vasquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito;  el licenciado 

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

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

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

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

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

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

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

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

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

A continuación  el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR procede a leer la agenda del día de hoy. -------------------------------------------------- 

El director René Fernandez Ledezma, solicita a la junta que se modifique la agenda para 

incluir la entrevista al señor Ignacio Carrillo, puede ser antes de asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación de las actas de la Sesión  Extraordinaria 253-2019 

y Acta Ordinaria No. 939-2019 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de 

Correspondencia, 7) Seguimiento de los acuerdos tomados por Junta Directiva 8) 

Entrevista al señor Ignacio Carrillo Perez, 9) Asuntos varios de directores.---------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 940-2019. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-940-2019.--------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota y menciona que no está de acuerdo en que 

se modifique dicha agenda. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 253-

2019 y sesión Ordinaria 939-2019: ----------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 253-2019. ------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 253-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-940-2019.------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado; Presidente de Junta Directiva, se abstiene de votar ya 

que no estuvo presente en esa sesión de Junta Directiva.-------------------------------------------- 

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

votación el acta de la sesión Ordinaria 939-2019. ------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, presenta recurso de revisión al acuerdo ACU-06-939-

2019, el cual indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Se presenta recurso de revisión del acuerdo ACU-06-939-2019, el cual se votó en la 
sesión del pasado 30 de julio de 2019, el cual indica: 
“Artículo 5° Entrevista a los oferentes del Concurso (Jefe del Departamento Técnico 
de Planificación y Desarrollo Institucional: ----------------------------------------------------------- 
Se omite la transcripción de las entrevistas por ser un tema de carácter privado.-------------- 
La Junta Directiva acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Nombrar al señor Andres Solano Miranda como Jefe del Departamento Técnico de 
Planificación y Desarrollo Institucional a partir del 01 de agosto de 2019, se le solicita a la 
Licenciada Wendy Artavia Abarca que se le informe a los demás candidatos los 
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resultados de esta elección, de la misma manera convocar al señor Andres Solano 
Miranda para ser juramentado por el vicepresidente de Junta Directiva debido a que el 
Presidente de Junta Directiva no va a estar dos días en el área. ACUERDO APROBADO 
CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-939-2019.-------------------------------------
“Los fundamentos del presente recurso consisten en: ------------------------------------------------ 
1. Falta de fundamentación del acto administrativo, el acto de nombramiento de un 
funcionario público, es por excelencia un acto administrativo, el cual debe estar 
debidamente fundamentado, como lo ordenan los artículos 129, 136, 220, 274 y 335, que 
le indica a los funcionarios públicos que los actos deben ser reglados, y al respecto, no 
existe ninguna indicación de que el señor Solano, haya tenido una puntación mayor que el 
resto de los oferentes, ni que cuente con una idoneidad comprobada sobre el resto. Lo 
cual nos lleva a indicar que el acto administrativo no se adoptó con fundamento en 
puntuaciones según las tablas de valoración, o siguiendo normas o criterios técnicos. ------ 
2. Otro punto de especial importancia, es que siempre se ha aplicado el Estatuto del 
Servicio Civil a la relación estatutaria entre los servidores de la Institución, y de la revisión 
oficiosa que se realizó al señor Andrés Solano –la cual no fue revelada por la unidad de 
RRHH de la Institución- se revela que el señor Solano, cuenta con tres sanciones para 
que lo inhabilitan para el ejercicio de cargos públicos, las cuales se encuentran 
disponibles en el sistema de consultas de la Hacienda Pública, , todas aplicadas como 
trabajador de JUDESUR, en perjuicio de los fondos públicos de esta institución que 
representamos, por lo que la idoneidad comprobada para el puesto no es posible de 
acreditar para el nombramiento tomado en el acuerdo que se emitió en la sesión anterior. 
Lo anterior ha sido incluso ratificado por la Sala Constitucional, la cual ha establecido con 
suma claridad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sala Constitucional N.° 267-2012 de las 15:34 horas del 11 de enero de 2012: --------------- 

IV.- Sobre los requisitos de idoneidad para ocupar un cargo dentro del 
régimen del Servicio Civil.- En el presente análisis, merece atención 
especial la idoneidad que debe de tener un ex empleado público que fue 
despedido para poder reingresar al Servicio Civil. La "Idoneidad 
comprobada" significa que los servidores públicos deben reunir las 
condiciones y características que los faculten para desempeñarse en 
forma eficiente en el trabajo, sea reunir los méritos necesarios que el 
cargo demande. La Dirección General de Servicio Civil es el órgano 
competente para decretar el ingreso así como la inhabilitación de un 
funcionario a la carrera del Servicio Civil. Los funcionarios públicos 
son depositarios de la confianza del Estado-patrono y de los 
usuarios del servicio, por lo que deben tener un comportamiento 
impecable, así como una conducta intachable. Por eso, tratándose 
de servidores públicos, independientemente de su naturaleza, 
función y categoría, la valoración de sus faltas debe hacerse en 
forma estricta y meticulosa, por estar de por medio el interés 
público ante el cual debe ceder el del trabajador (en cuanto a la 
mayor rigurosidad en la calificación de las faltas de los servidores 
públicos, véase entre otros los votos números 638 de las 10:30 horas del 
26 de octubre del 2001; 234 de las 9:30 horas del 22 de mayo del 2002 
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de esta Sala). Lo expuesto es de vital importancia para el estudio de 
este caso, pues nos encontramos en presencia de un ex funcionario 
público que fue despedido de una institución estatal sin 
responsabilidad patronal y que pretende el reingreso al Servicio 
Civil, por lo que resulta razonable, en virtud de lo indicado en el 
considerando anterior, que el Estado tenga la garantía que dicha 
persona cuenta con las condiciones personales necesarias para 
laborar nuevamente para el Estado y ser merecedor de la confianza 
en él depositada -aptitud moral e idoneidad, entre otros 
requerimientos establecidos en la ley. Es importante tener presente 
en el análisis de la norma cuestionada, la razonabilidad y la 
proporcionalidad de la limitación contenida, como paso previo, que dan 
pie a la determinación de cuáles son los derechos y necesidades que 
entran en tensión, pues la confrontación que procede hacer no puede 
verse de forma limitada a lo que se denomina únicamente “idoneidad 
para el cargo” sino que deben agregarse a la balanza todo el peso 
inherente a la necesidad de protección estricta de los valores 
éticos-funcionales en la función pública. La razón de ser de la medida 
contenida en el inciso d) del artículo 9 del Reglamento es indudable la 
necesidad de que en el ámbito de las instituciones públicas, se 
resguarde y proteja de una manera más bien estricta tales valores de 
ética y probidad respecto de quienes están a cargo del manejo de la 
cosa pública. Cuando se trata de personas que van a servir intereses 
públicos, es admisible que se endurezcan las exigencias y se exija el 
cumplimiento de un determinado bagaje de deberes éticos y 
morales, por lo que resulta correcto fijar como parte de las 
condiciones para el ejercicio del cargo la ausencia de 
cuestionamientos ya sea penales o disciplinarios, que puedan 
incidir directamente en la ética y moralidad que todo funcionario 
debe acreditar. En síntesis, puede afirmarse con absoluta certeza 
que la demostración de la idoneidad es un requisito sine qua non 
para el ingreso al régimen de empleo público y es constitucional 
que en el ordenamiento jurídico disponga que para poder ingresar 
al Servicio Civil se debe de cumplir con una serie de 
condicionantes, los cuales son evaluados previamente mediante un 
estudio de pre ingreso que permite determinar la idoneidad del 
candidato y faculta a la vez a la Dirección General del Servicio Civil 
para que en caso de que la aptitud del servidor no sea satisfactoria, 
no se le tramiten sus ofertas en forma temporal o indefinida, esto 
último si así lo hubiese establecido una resolución judicial, y ello no 
constituye una limitación a los artículos 56 y 57 constitucionales, 
sino, que se busca garantizar que la prestación del servicio público 
esté conforme a lo dispuesto por los numerales 191 y 192 de la 
Constitución Política así como el principio de igualdad.” (El 
destacado es propio) -------------------------------------------------------------------- 
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Debe hacerse un especial llamamiento, a que el nombramiento, además de no estar 
respaldado en una serie de normas de orden legal ni técnico, omite la debida ponderación 
de la idoneidad comprobada para el puesto, y se nombra sin detenerse a analizar si el 
funcionario tiene la solvencia moral para el puesto que por Ley se debe acatar, máxime 
cuando una vez seguidos los debidos procedimientos por parte de la Contraloría General 
de la República, se acreditó por parte del señor Solano Miranda, sendas faltas en perjuicio 
de los intereses de JUDESUR, razones por las cuales el acuerdo debe ser revocado en 
todos sus extremos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, se indicó la juramentación a partir del 01 de agosto de 2019, a cargo del 
vicepresidente de la Junta Directiva, a pesar de que el mismo no quedó en firme, razón 
por la cual tampoco procede el pago de ningún estipendio salarial en beneficio de Solano 
Miranda, por cuanto, el acuerdo carece de requisitos de eficacia para que despliegue sus 
efectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto: Solicito acoger en todos sus extremos el recurso de revisión, y 
consecuentemente declarar la nulidad absoluta del acuerdo ACU-06-939-2019, 
consecuentemente dejar sin efecto el nombramiento por medio de acuerdo NO FIRME de 
Andrés Solano Miranda como Jefe del Departamento Técnico de Planificación y 
Desarrollo Institucional”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que igual quiero acatar el informe que envió 

por correo el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, en el que 

se indica que hay pendiente según el informe de labores del señor Juan Carlos Peralta 

Montoya, que todavía hay pendiente algunos asuntos y que también podrían incurrir en 

despido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

dar lectura al correo que menciona la directora Cecilia Chacón: ----------------------------------- 

Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 

del seis de agosto del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ----------------------------- 
Estimada Licenciada Arauz: para efectos de conocimientos de la estimable Junta Directiva, adjunto Informe 
de Labores que esta Unidad de Auditoría requirió al Licenciado Juan Carlos Peralta, contratado por el 
Colegio como órgano director del procedimiento administrativo en contra de algunos funcionarios, ex 
funcionarios y ex directivos de JUDESUR y que se solicitó en seguimiento de las recomendaciones de 

Auditoría Interna que generaron la apertura de las investigaciones preliminares relacionadas. --------------- 

Informe de labores del señor Juan Carlos Peralta Montoya, abogado que mediante el 

procedimiento de Contratación Directa Número 2018CD-000002-2018 promovido por 

JUDESUR, mediante el oficio PROVEED-007-2018 del Departamento de Proveeduría fui 

comunicado que mediante el acuerdo ACU-1l-886-2018 se adjudicó al suscrito la referida 

Contratación Directa con la finalidad de otorgar los Servicios Profesionales en Derecho 
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para conocer varios procedimientos administrativos contra funcionarios de JUDESUR, en 

forma atenta me presento ante su persona a dar contestación a su, correo electrónico de 

fecha 31 de julio del año en curso, el cual fue leído por el suscrito esa misma fecha, y 

rindo el informe en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------- 

1. Expediente 01-2018-ODU-JUDESUR contra GRETTEL MURILLO AVENDAÑO. ---------- 

2. Expediente 02-2018-0DU-JUDESUR contra FRESIA LOAICIGA SANCHEZ. --------------- 

3. Expediente 03-2018-0DU-JUDESUR contra HECTOR PORTILLO MORALES. ------------ 

4. Expediente 05-2018-0DU-JUDESUR contra WENDY ARTAVIA ABARCA. ------------------ 

5. Expediente 07-2018-0DU-JUDESUR contra TATIANA MORALES SALAS. ---------------- 

6. Expediente 09-2018-0DU-JUDESUR contra JUAN PABLO VASQUEZ CRAVARRIA.  --- 

7. Expediente lO-2018-0DU-JUDESUR contra GERARDO PADILLA AGUILAR. -------------- 

8. Expediente 11-2018-0DU-JUDESUR contra CARLOS MURILLO BARRIOS. --------------- 

9. Expediente 14-2018-0DU-JUDESUR contra MARIA DE LOS ANGELES AGUERO 

QUIROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 06-2018-0DU-JUDESUR contra JORGE GOMEZ FONSECA. ----------------- 

11. Expediente 08-2018-0DU-JUDESUR contra KATTIA MURILLO TREJOS. ----------------- 

12. Expediente 12-2018-0DU-JUDESUR contra CARLOS FERNANDEZ MONTERO.  ------ 

13. Expediente 17-2018-0DU-JUDESUR contra FREDDY ALVAREZ RODRIGUEZ. -------- 

14. Expediente 18-2018-0DU-JUDESUR contra ANA AZOFEIFA PEREIRA. ------------------ 

Los últimos cuatro expedientes y que están en estudio y a la espera de unos documentos 

son los siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Expediente 04-2018-0DU-JUDESUR contra ANDRES SOLANO MIRANDA. Esta para 

dictado de resolución final en virtud que el señor Solano Miranda fue despedida y ya no 

labora para la Institución. -------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Expediente 13-2018-0DU-JUDESUR contra YANCI ACEVEDO VALDEZ. ----------------- 

17. Expediente 15-2018-0DU-JUDESUR contra JUNTA INTERVENTORA. -------------------- 

18. Expediente 16-2018-0DU-JUDESUR contra KARLA MOYA GUTIERREZ. ----------------- 

De esta forma dejo rendido informe en los términos solicitados, quedando a su orden para 

cualquier aclaración o adición. ------------------------------------------------------------------------------- 
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El director René Fernández Ledezma, menciona que la eventualidad de la sanción es un 

proceso que sería despido, si ya no está laborando en la institución ya no tiene razón de 

ser, esos expedientes me parece a mí que usando el sentido común cuando despidieron a 

Andrés Solano esos expedientes debieron haber fenecido por una simple y llana razón, no 

hay razón de, si lo que se perseguía era el despido del funcionario, en el momento en que 

el funcionario deja de ser funcionario, ya el expediente per se no existe, eso es como que 

sigamos tramitando en sede penal un expediente para meterlo a la cárcel a una persona 

que ya falleció, hay una imposibilidad material de la ejecución como tal, ahora si lo que 

realmente se quiere es continuar con la persecución del expediente, lo sano es que 

vuelva el funcionario para que se pueda continuar con el expediente y se pueda 

determinar si efectivamente incurrió en la falta y entonces sí aplicarle la sanción, la cual 

sería el despido. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que recuerden que a los funcionarios y 

empleados públicos le asciende los cinco años desde de estar en la función pública, por lo 

tanto creo que se encuentra dentro de ese plazo. ------------------------------------------------------ 

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

que va a someter a votación primero el recurso de revisión que presenta la directora 

Cecilia Chacón Rivera, al acuerdo ACU-06-939-2019, y en segundo lugar la aprobación 

del acta 939-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él quiere felicitar al licenciado por la 

forma tan eficiente que ha sido hasta el día de hoy, ha sido muy eficiente, esos procesos 

están viejos, desde hace tiempo a este señor se le paga de forma que yo no conozco por 

horas y aquí no vienen informes, hay un acuerdo donde se le pide un informe y vean que 

curioso, el acta fue el treinta y el treinta y uno sin estar el acuerdo en firme el envió el 

informe. Se reúne con gente en la oficina ahí y saca un buen documento, sin conocer el 

acta, tiene que aclarar el auditor como queda el acto y pedirnos a nosotros investigar, no 

es que lo tiene que hacer él y que eficiencia y quiero felicitar al auditor también, porque al 

treinta y uno tenía el documento elaborado, porque en la mañana tuvo sus encuentros 

supuestamente en la oficina de él buscando información, yo creo que esto debe 
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terminarse, creo que llego el momento en que esto se termine, porque tenemos enemigos 

adentro y no nos dejan trabajar. Ya no tengo miedo de nada porque esto me tiene a mi 

bastante molesto como miembro de junta directiva, aquí han sucedido cosas, suceden 

cosas y nunca se nos da un resultado a nosotros, no nos dan resultados a nosotros y este 

Peralta hace tiempo le pedimos información y vean que eficiencia, a mí me gustaría que 

este auditor le haga lo mismo a la interventora y a Carlos Murillo, que va a pasar. A mí me 

gustaría que la Contralora actuara y llame a cuentas al Ministro de Hacienda que gasto 

recursos sin presupuestarse, entonces hay veces que la Contraloria se equivoca con las 

personas y hay casos en que uno ha visto que la Contraloria hay veces que maneja las 

cosas y aquí estamos juzgando a una persona por lo que puede venir, entonces yo me 

uno a esas felicitaciones a esa gente tan eficiente al día de hoy que me dejan mucho que 

desear. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y un minuto el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma dicha 

sesión al ser las quince horas con siete minutos. ------------------------------------------------------- 

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

votación el recurso de revisión del acuerdo ACU-06-939-2019, presentado por la directora 

Cecilia Chacón Rivera. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Obtuvo el voto positivo de tres directores: La directora Cecilia Chacón Rivera, Pablo Ortiz 

Roses y Edwin Duartes Delgado. --------------------------------------------------------------------------- 

Se abstiene la directora Fidelia Montenegro Soto. ----------------------------------------------------- 

No votan seis directores: Elieth Jiménez Rodríguez, René de la Trinidad Fernández 

Ledezma, Mario Lázaro Morales, Gabriel Villachica Zamora, Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, Rayberth Vasquez Barrios. -------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la sesión Ordinaria 939-2019. ------------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la sesión Ordinaria 939-2019, aclarando que la directora Cecilia 

Chacón Rivera, Pablo Ortiz Roses y Edwin Duartes Delgado no están de acuerdo con el 
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ACU-06-939-2019 y la directora Fidelia Montenegro Soto se abstiene con respecto al 

acuerdo ACU-06-939-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-03-940-2019.------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esa sesión de Junta Directiva.-------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que a raíz del nombramiento que se hizo 

mediante el acuerdo ACU-06-939-2019, yo presentare una denuncia contra todos los 

miembros de la junta que votaron a favor de Andrés, en la auditoria interna de JUDESUR. 

Al ser las quince horas con dieciséis minuto el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma dicha sesión al 

ser las quince horas con veintiséis minutos. ------------------------------------------------------------- 

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

Según el acuerdo ACU-06-939-2019, que el nombramiento del señor Andres Solano 

Miranda como Jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

sea a partir del 07 de agosto de 2019 y se le solicita al Presidente o Vicepresidente de 

Junta Directiva que se proceda con la juramentación del señor Solano Miranda de 

inmediato. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-940-

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

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

A) Memorando BECAS-038-2019 de la licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de becas, del veintinueve de julio del dos mil diecinueve, donde da 

respuesta al acuerdo ACU-25-935-2019, relacionado con el expediente 0302-1650 del 

estudiante Bray Chaves Sosa. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al departamento de becas que haga una 

visita a la casa de habitación del joven Bray Chaves Sosa para atender el caso. ------------- 

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

licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero, quienes proceden a exponer los estados 

financieros, conciliaciones bancarias y un ajuste a patrimonio del mes de junio 2019. ------- 
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B) 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 treinta y uno de julio del dos mil 

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

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

 Mediante asiento 49074 del mes de junio del 2019 se realiza ajuste de la cartera de 

becas a solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-109-2019 se 

aumentando en ¢1.311.583.62. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las dieciséis horas con quince minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

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

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. -------------------------------------------------

- Conocido el memorando CONTA-06-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

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

fueron preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 
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con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-05-940-2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

correspondientes al mes de junio 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 CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-940-2019.-----------------------------

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

1. Mediante asiento 49074 del mes de junio del 2019 se realiza ajuste de la cartera de 

becas a solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-109-2019 se 

aumentando en ¢1.311.583.62. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-07-940-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio DEJ-276-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del primero de agosto del dos mil diecinueve, donde pone en conocimiento 

de la junta que en seguimiento a las notas que llegan sobre los locales comerciales a esta 

Dirección, les pongo en conocimiento la siguiente. Bajo número de oficio recibido en la 

Direccion Ejecutiva No.202-2019, emitida por el BCR sucursal del complejo comercial 

DLCG, mencionan y ponen conocimiento remodelación del local comercial No. 44 del 

DLCG, donde indican que las oficinas estarán cerradas del 09 al 15 de agosto de 2019. 

Brindando los servicio tucán para solventar y dar continuidad con las necesidades de los 

clientes. Por lo antes mencionado se deja constancia del comunicado, para lo que 

corresponda. Sin más que agregar me despido agradeciendo su valioso tiempo. ------------- 

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

D) Oficio CTG-046-2019 del señor Mauricio Arburola, director ejecutivo de la Camara de 

Turismo y Comercio, del veintinueve de julio del dos mil diecinueve, donde todo el 

personal y junta directiva de la Cámara de Turismo y Comercio de Golfo Dulce, en esta 

ocasión venimos a ustedes para ofrecerles ser los organizadores de la Feria Turística y 

Comercial de la Zona Sur. Esta feria pretende atraer a micro y medianas empresas de los 
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cantones de Osa, Corredores, Coto Brus, Buenos Aires y Golfito, el mismo se desea 

realizar en uno de los estacionamientos del depósito libre, esto con el fin de generar 

atracción al depósito y brindarle a los visitantes la oportunidad de conocer las 

maravillosos destinos turísticos de la zona al mismo tiempo que realizan sus compras en 

el centro comercial más barato del país. solicitamos permiso de parte de JUDESUR y que 

sea el patrocinador de la carpa. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, en la que solicita vacaciones el 16 de agosto del 2019 y 19 de 

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

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

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

JUDESUR, los días 16 de agosto del 2019 y 19 de agosto del 2019. APROBADO CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-940-2019. ------------------------------------------ 

El director René Fernández Ledezma, no vota. --------------------------------------------------------- 

B) Nota del señor Augusto César Moya Gutierrez, del seis de agosto del dos mil 

diecinueve, donde comunica que la terminación del contrato de trabajo con JUDESUR, es 

el 30 de setiembre del 2019. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Augusto César Moya Gutierrez, se acuerda: ------------------ 

Enviar nota de reconocimiento y gratitud al señor Augusto César Moya Gutierrez por su 

invaluable labor en nuestra institución. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-09-940-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico del señor Danilo León, de la Fundación Quirós Tanzi, del treinta y 

uno de julio del dos mil diecinueve, donde la Fundación Quirós Tanzi y el Ministerio de 

Educación Pública tienen el agrado de invitarlos a la FERIA CONECTÁNDONOS MEP-

FQT-JUDESUR 2019 que tiene como objetivo compartir, documentar y difundir 

experiencias de integración de tecnologías en la vida de niños, niñas, docentes, directores 

y familias, que forman parte del Proyecto Conectándonos MEP-FQT-JUDESUR  y que 

son patrocinadas por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR),  dentro 
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del  Proyecto No. 021-06-PR-NR: Implementación del Proyecto Conectándonos para los 

cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires. --------------------------------- 

Participan representantes de cada una de las 22 escuelas del Proyecto MEP-FQT-

JUDESUR. En esta ocasión nos acompañaran el señora Giselle Cruz, Ministra de 

Educación;  la señora Kathya Fallas del Depto de Recursos Tecnológicos en Educación, 

los  fundadores de la FQT D. Javier Quirós y D. Mariella Tanzi y con la presencia de 

representantes de JUDESUR según nos indiquen.  Dicho evento se llevará a cabo el 

próximo 05 setiembre  8:00 a.m. a 2:00 p.m. en Golfito (Colegio Técnico Profesional 

Carlos M. Vicente Castro). ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico del señor Danilo León, de la Fundación Quirós Tanzi, 

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

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto, para que asista en 

representación de JUDESUR a la FERIA CONECTÁNDONOS MEP-FQT-JUDESUR 2019 

el 05 setiembre del 2019 de  8:00 a.m. a 2:00 p.m. en Golfito (Colegio Técnico Profesional 

Carlos M. Vicente Castro). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-10-940-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-OFI-147-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del primero de agosto del dos mil diecinueve, dirigido a la licenciada Wendy 

Artavia Abarca, recursos humanos, donde se refiere al oficio N° AI-OFI-141-2019 de esta 

Unidad de Auditoría Interna relacionado con el CONCURSO INTERNO - EXTERNO 005 -

2019, PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 (JEFE DEPARTAMENTO TECNICO DE 

PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL), oficio en el cual se le formularon 

las siguientes consultas, solicitándole para ello un plazo de 5 días hábiles: -------------------- 

a) ¿Las razones técnicas por las cuáles no se valora en la ponderación del puesto, lo 

establecido en párrafo segundo del artículo N° 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 

9356, específicamente lo correspondiente a “experiencia técnica en planificación y en el 

desarrollo de proyectos”? ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ¿Las razones técnicas por las cuáles se valora en la ponderación del puesto con un 

total de 10 puntos el contar con licencia de conducir B1.? ------------------------------------------- 

Dado el vencimiento del plazo solicitado y su falta de respuesta, se le PREVIENE que 

debe contestar en un plazo improrrogable de 3 días hábiles, de lo contrario se tomará 
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como una falta al artículo 39 de Ley General de Control Interno N° 8292, específicamente 

a lo relacionado a la obstrucción de las labores de auditoría interna y se elevará el caso a 

sus superiores jerárquicos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, se le indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-147-2019, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Instar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, recursos humanos, a que dé cumplimiento a 

lo requerido por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. 

APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-940-2019. -------------------- 

E) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del concejo municipal 

de la Municipalidad de Buenos Aires, del seis de agosto del dos mil diecinueve, donde 

transcribe el acuerdo de la sesión ordinaria 169-2019, que dice: Consultar a la junta 

directiva de JUDESUR, que han decidido con el funcionario que estaba ubicado en 

oficina, en la municipalidad de Buenos Aires, dado a que la misma permanece cerrada; 

por tanto se necesita saber si ya no requieren de la misma, para disponer de dicho 

espacio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del concejo 

municipal de la Municipalidad de Buenos Aires, se acuerda: --------------------------------------- 

Trasladar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para lo de su cargo. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-940-2019. ---------------------------- 

F) Memorando ALJ-M-030-2019 del Licenciado Pablo José Torres Henriquez, Asesor 

Legal de JUDESUR, del once de julio del dos mil diecinueve; referido a los acuerdos 

ACU-12-293-2019 y ACU-10-925-2019  de la Junta Directiva de JUDESUR ( Solicitud de 

criterio legal) en el que concluye lo siguiente:  ----------------------------------------------------------- 
1. Los argumentos presentados por la Licda. Katia Rosales Ortega, son de recibo, puesto 
que de conformidad con la normativa señalada por ella misma la potestad disciplinaria, no 
se encuentra dentro de las actuaciones propias para el cumplimiento de sus funciones 
como Contralora de Servicios de JUDESUR. ------------------------------------------------------------ 
2. Igualmente el suscrito debe inhibirse o recusarse por tener un conocimiento previo de 
los hechos a investigar, lo que pueda dar al traste con la objetividad que necesaria que el 
órgano investigador y/o director, debe tener ene le ejercicio de su encargo. -------------------- 
3. Por otro lado Normativamente me encuentro imposibilitado de conocer, en virtud de que 
presuntamente en el eventual procedimiento podría ser sujeto pasivo el actual Director 
Ejecutivo, y en virtud de mi posición subordinada a dicha dirección y en virtud de lo 
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establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de JUDESUR, me encuentro 
imposibilitado para cumplir el ACU- 12-923-2019, de 5 de marzo de 2019. --------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-030-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la asesoría legal de JUDESUR y se releva a la licenciada 

Katia Rosales Ortega, contralora de servicios y al licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

Asesor Legal de JUDESUR y se traslada al abogado que se va a contratar por JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-940-2019. ---- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota. ---------------------------------------------------------- 

G) Oficio DEJ-282-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del seis de agosto del dos mil diecinueve, donde en acatamiento al 

acuerdo ACU-EXT-08-252-2019 y para proceder con lo ordenado esta dirección requiere 

la nota emitida por el licenciado Alfredo Acosta, para emitir a la licenciada Artavia Abarca 

todos los documentos y que la misma pueda emitir respuesta aclaratoria sobre el 

concurso 005-2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-282-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Solicitar a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR que haga 

llegar al director ejecutivo de JUDESUR lo que solicita. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-940-2019. --------------------------------------------------- 

H) Oficio DEJ-275-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del cinco de agosto del dos mil diecinueve, donde por este medio le pongo 

en conocimiento lo acontecido en torno al nombramiento de la jefatura del Departamento 

Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional.  ----------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-275-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Solicitar al auditor interno de JUDESUR que proceda con la investigación preparatoria 

para determinar si existe alguna responsabilidad y que lo presente a esta junta directiva 

en el plazo de 15 días. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-15-940-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Oficio AI-OFI-146-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2019, se procede a remitir el Informe 
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N° AI-INF-11-2019, denominado “Auditoría Operativa sobre el grado de cumplimiento de 

las becas colocadas por el Departamento de Becas y evaluación de los controles 

establecidos por la Administración sobre las cifras y resultados alcanzados al 30 de junio, 

2019”. Por último, se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición 

para cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Para el primer semestre del año 2019, 

el presupuesto monetario disponible a colocar según 

el POI es de ¢149.4millones (100%), sin embargo, la 
colocación real de becas de segundaria según la 

Matriz de Control Plan Operativo alcanzó únicamente 

un monto de ¢44.2millones (30%) para una diferencia 
de menos ¢105.2millones (70%). 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 

necesarias a la Dirección Ejecutiva para que la Jefatura del 

Departamento de Becas cumpla con La Norma N° 4.2. 
Requisitos de las actividades de control del CAPÍTULO IV: 

NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL de las Normas de 

control interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) y 
con el apartado de Control del procedimiento N° P-GBF-01 

Gestión Becas Secundaria, esto con el propósito del 
cumplimiento de las metas establecidas en el POI 2019 y 

aumente tanto monetaria, como cuantitativamente, la 

colocación de las becas de secundaria disponibles 
presupuestariamente. 

HALLAZGO 2: De acuerdo a lo proyectado para el 

primer semestre del año 2019, el presupuesto 

cuantitativo según el POI es de 400 Becas de 
Segundaria (100%), y la colocación real según la 

Matriz de Control Plan Operativo, es de 315 becas 
(79%), para una diferencia pendiente de 85 becas 

(21%). 

 

Recomendación: Ídem 1 

HALLAZGO 3: Las principales causas - raíz asociadas 

al incumplimiento de las metas POI 2019 primer 
semestre, según la Jefatura del Departamento de 

Becas, son las relacionadas con la baja recepción de 

solicitudes, vencimiento del convenio IMAS - 
JUDESUR, además de la Imposibilidad de abrir un 

nuevo periodo de recepción de Becas, entre otras. 

 

Recomendación: Ídem 1 

- Se deja pendiente para la próxima sesión. ---------------------------------------------------------- 

J) Oficio No. 11544 (DJ-0969) de Hansel Arias Ramirez, gerente asociado de la 

Contraloria y Christian Zamora Perez, Fiscalizador de la Contraloria General de la 

Republica, del seis de agosto del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, auditor interno de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ----------------------------------- 
“En atención al oficio AI-OFI-145-2019 de fecha 31 de julio de 2019, mediante el cual se 
solicita información sobre los alcances del Procedimiento Administrativo de Hacienda 
Pública N° DJ-35-2012 relacionado con el exfuncionario de JUDESUR, Sr. Andrés Eladio 
Solano Miranda, cédula de identidad 602810109, el cual, según indica por orden de esta 
Contraloría General, fue despedido sin responsabilidad patronal según oficio DJ-0462-
2017 del 20 de abril de 2017, consulta si existe alguna sanción pendiente de aplicar por 
ese Órgano Contralor al Sr. Solano Miranda y que por alguna razón no haya sido 
ejecutable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En respuesta a su requerimiento, se procede a brindar la siguiente información 
correspondiente a los dos procedimientos administrativos seguidos en contra del Sr. 
Solano Mirando por este Órgano Contralor. Al respecto, se indica: ------------------------------- 
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1. Mediante procedimiento administrativo DJ-61-2012 seguido en contra del funcionario 
supra citado, mediante resolución n.° 18139-2015 (DJ-2327) de las 11:30 horas del 10 de 
diciembre de 2015, se dispuso: “(…) 3) Declarar al señor Andrés Solano Miranda en su 
condición de Jefe del Departamento de Desarrollo de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), con criterio de imputación de 
culpa grave, razón por la cual se recomienda de forma vinculante sancionarlo con la 
sanción de separación del cargo sin responsabilidad patronal para el Estado conforme lo 
estipulan el artículo 39 inciso c) de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública y el artículo 41 inciso d) de la Ley General de Control Interno. 
Asimismo, se le impone la prohibición para el ingreso o reingreso en cargos de la 
Hacienda Pública, conforme lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, por el plazo de dos años (…)”, decisión confirmada 
por el Despacho Contralor mediante resolución n.° R-DC-022-2017 de las 14:30 horas del 
24 de marzo de 2017. Lo dispuesto fue comunicado a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 
mediante oficio DJ-0462-2017 del 20 de abril de 2017, cuya ejecución se hizo efectiva a 
partir del 28 de abril de 2017 (Oficio No. AFRH-O-013-2017). -------------------------------------- 
2. En procedimiento administrativo n.° DJ-35-2012, seguido en contra del señor Solano 
Miranda, mediante resolución firme n.° 16861-2016 (DJ-2042) de las 15:00 del 19 de 
diciembre de 2016, se dispuso: “(…) 3) Declarar al señor Andrés Solano Miranda en su 
condición de Jefe del Departamento de Desarrollo de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), con criterio de imputación de 
culpa grave, razón por la cual se recomienda de forma vinculante sancionarlo con la 
sanción de suspensión sin goce salarial, dieta o estipendio de treinta días, conforme lo 
estipulan el artículo 39 inciso b) de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública y el artículo 113 inciso c) de la Ley de Administración Financiera de 
la República y Presupuestos Públicos (…)”, comunicado a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR mediante oficio DJ-0496-2017 del 27 de abril de 2017, momento para el cual 
según se informa en correo electrónico de fecha 2 de mayo de 2017, el funcionario Solano 
Miranda ya no laboraba en dicha Junta. ------------------------------------------------------------------- 
3. Una vez revisado en Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública 
(SIRSA), que para tales efectos lleva esta División Jurídica, existen anotaciones en dicho 
sistema a nombre del sr. Andrés Eladio Solano Miranda, portador de la cédula de 
identidad 6-02810109, que corresponden a: a) Sanción disciplinaria de suspensión, con 
un plazo de 30 días y con fecha de firmeza del 18 de abril de 2017. Se registra con estado 
“Inejecutable”; b) Prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por 
un plazo vigencia de 2 años, cuya fecha de ejecución fue del 6 de abril de 2017 al 6 de 
abril de 2019. Se registra en estado “Ejecutado”; c) Sanción disciplinaria de despido, con 
fecha de firmeza del 6 de abril de 2017, en estado “Ejecutado”. ----------------------------------- 
 

Al ser las diecisiete horas con doce minutos el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma dicha sesión al 

ser las diecisiete horas con veinte minutos. -------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, invita a la junta directiva de JUDESUR para que se 

nombre una comisión y le acompañen en un foro turístico que se va a dar en FEDEMSUR 

el 08 de agosto del 2019 y para el 09 de agosto del 2019 que estaremos recibiendo al 

Ministro de Transporte en FEDEMSUR, es muy importante que JUDESUR como 

institución participe en estos actos de Gobierno, para que como institución lidere este 

acercamiento y entronque que tiene que haber entre el Gobierno central y la región sur. -- 

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

Nombrar en comisión a Gabriel Villachica Zamora y al señor Edwin Duartes Delgado, para 

que asistan al foro turístico que se va a dar en FEDEMSUR el 08 de agosto del 2019 y a 

la llegada del señor Ministro de Transportes a FEDEMSUR el 09 de agosto del 2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-940-2019. ------- 

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

que se va a suspender la sesión de junta por hoy, debido a problemas de salud de un 

miembro de junta y se retoman los puntos pendientes en la próxima sesión.------------------- 

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

Trasladar la entrevista al señor Ignacio Carrillo Perez para el martes 13 de agosto del 

2019 a las 3 p.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

17-940-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Seguimiento de los acuerdos tomados por Junta Directiva: -------------- 

- Pendiente para la próxima sesión. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Entrevista al señor Ignacio Carrillo Perez: --------------------------------------- 

- Pendiente para la próxima sesión. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

- Pendiente para la próxima sesión. --------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y tres 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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