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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 942-2019 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veinte de agosto 

del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con trece 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; 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; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las 

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

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; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas 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. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 941-2019 5) 

Lectura de Correspondencia pendiente de la sesión pasada, 6) Atención a representantes 

de OSACOOP R.L., 7) Atención a representantes de COOPESABALITO R.L., 8) 

Nombramiento de Director Ejecutivo de JUDESUR, 9) Informe de Dirección Ejecutiva, 10) 

Asuntos varios de directores.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 942-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-942-2019.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 941-2019: --------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 941-2019. ----------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en esa sesión se aprobaron unas 

liquidaciones y un desembolso de los proyectos del GAT, pero de acuerdo al correo que 

envía el auditor interno donde dice que no habían sido fiscalizadas, por lo tanto no se 

deberían haber aprobado los desembolsos, entonces en esto yo pregunto ¿se fiscalizo o 

no se fiscalizo?, ante esta duda ¿que cabe?, si llamamos al jefe de desarrollo, 

preguntamos o revocamos el acuerdo o que se hace? ----------------------------------------------- 

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

que también había un asunto de la Fundación Quirós Tanzi, tengo entendido que sobre 

ese había una advertencia administrativa que se le había solicitado al jefe de desarrollo 

un informe y no se ha entregado, sin embargo la junta en esta sesión pasada lo aprobó.  - 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, consulta ¿esa nota del auditor que usted 

dice está en la mesa o la vimos la semana pasada? -------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, responde que llego por correo. -------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que el auditor la mando después. ------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que hay algo claro, Alfredo había enviado 

a los promotores a visitar las germinadoras, hizo un muestreo y los fiscalizo, se había 

solicitado que buscara en el expediente a ver si estaba ese informe de fiscalización. -------- 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta ¿un muestreo es suficiente para poder 

aprobar una liquidación? -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que su parecer es que tal vez un muestreo 

se puede tomar en cuenta si no fuera tanto dinero, pero estamos hablando de mucho 

dinero y creo que nosotros deberíamos ser cuidadosos en ese sentido, un muestreo no 

sería para mi relevante para aprobar un proyecto, porque hay que hacer toda la 

tramitología correcta a cómo tiene que ser para que se dé la aprobación de eso. Según la 

consulta que le hizo Doña Elieth Jiménez a Andrés Solano, fue solo un muestreo lo que 

se dio y por eso yo no vote. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta ¿Qué procede en este caso si los 

acuerdos están en firme? ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

miembros de junta que esos acuerdos no están en firme y procede a leerlos. ----------------- 
1. “Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 
departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, según el 
memorando AD-084-2019 y lo expuesto por el licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i. de aprobar el visto 
bueno del uso de los recursos públicos del quinto desembolso del proyecto 042-06-PR-
NR  “Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio 
JUDESUR-MTSS en el Marco del programa de Germinadora de empresas”  y se deja 
pendiente la aprobación de la autorización del sexto desembolso por un monto de 
¢39.040.836,73, hasta tanto el licenciado Andrés Solano Miranda, presente a esta junta 
directiva un informe con la distribución de los fondos de dicho proyecto en cada cantón. 
APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-941-2019. ------------------ 
La directora Susan Naranjo López, vota negativo. ----------------------------------------------------- 
El director Pablo Andrés Ortiz Roses no se encontraba presente en la sala de sesiones en 
el momento de la votación”. ---------------------------------------------------------------------------------- 
2. Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 
departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, según el 
memorando AD-082-2019 y lo expuesto por el licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i., de aprobar el visto 
bueno del uso de los recursos públicos del cuarto desembolso del proyecto 041-06-PR-
NR  “Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio 
JUDESUR-MTSS en el marco del programa de Germinadora de empresas” y se deja 
pendiente la aprobación del quinto desembolso por un monto de ¢238.362.500,00, hasta 
tanto el licenciado Andrés Solano Miranda, presente a esta junta directiva un informe con 
la distribución de los fondos de dicho proyecto en cada cantón. APROBADO CON EL 
VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-941-2019. ------------------------------------------------ 
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La directora Susan Naranjo López, vota negativo. ----------------------------------------------------- 
El director Pablo Andrés Ortiz Roses no se encontraba presente en la sala de sesiones en 
el momento de la votación”. ---------------------------------------------------------------------------------- 
3. “Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 
departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, según el 
memorando AD-082-2019 y lo expuesto por el licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i., de aprobar el visto 
bueno del uso de los recursos del proyecto 021-06-PR-NR  “Implementación del proyecto 
conectándose (una computadora por niño) en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, 
Coto Brus y Buenos Aires” y se autoriza el desembolso del sexto tracto por un monto de 
¢131.908.386,00, con el fin de dar continuidad al proyecto. APROBADO CON EL VOTO 
DE SIETE DIRECTORES. ACU-09-941-2019. ---------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica indicando que no tiene los 
elementos suficientes y que como lo dijo Andrés Solano a viva voz, hasta el día de hoy 
había tenido la oportunidad de revisar el expediente como tal, entonces de previo a una 
liquidación me parece que tuvo que haberse emitido un criterio por escrito de parte de 
quien lo está recomendando. --------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Cecilia Chacón Rivera y Rayberth Vásquez Barrios, votan negativo”. ------------ 

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

dar lectura al correo que envió el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, que dice lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 
“Buenos días señores y señoras de Junta Directiva: revisados los informes (adjuntos) presentados 

por el Sr. Andrés Solano Miranda, Jefe a.i. del DTPDI el día de ayer ante esa Junta, no se observan 

referencias a la recepción técnica de los proyectos y/o procesos de fiscalización de los mismos.  

Referente a eso, es importante recordar que esta Unidad de Auditoría Interna mediante oficio N° 

AI-OFI-115-2019 le remitió a ese Colegio la Advertencia N° AI-ADV-05-2019 de fecha 19 de junio, 

2019, conocida por el Órgano Colegiado en la Sesión Extraordinaria N° 251-2019 de fecha 08 de 

julio, 2019, en donde se tomó el siguiente acuerdo (adjunto):  --------------------------------------------- 
“ACU-EXT-12-251-2019 Conocido el oficio AI-OFI-115-2019, se acuerda: Trasladar el oficio AI-

OFI-115-2019 referido a la Advertencia N° AI-ADV-05-2019 "Aprobación de liquidaciones de 

proyectos sin contar con la recepción técnica de la obra, en mayo, 2019" al Departamento Técnico 

de Planificación y Desarrollo Institucional para realizar un informe, para lo cual se le otorga un 

plazo máximo de 08 días. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-12-

251-2019”. Al día de hoy, esta Unidad de Auditoría Interna no ha recibido, ni conoce, ninguna 

respuesta sobre el tema. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Debemos tener presente que la Advertencia señalada, indica a manera de resumen lo siguiente: --- 

“5. Advertencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se determinó la 

materialización del riesgo de que JUDESUR aprobara liquidaciones sin la recepción técnica del 

proyecto, que garantice el uso efectivo, eficiente y económico de los recursos otorgados por 

JUDESUR a los Entes Ejecutores. Así las cosas, se Advierte a esa Junta Directiva que la 

Resolución Administrativa N° 0013-2019 dictada a las 10 horas del 25 de abril del 2019 por el 

Departamento de Desarrollo, sobre la liquidación del 1º desembolso del proyecto N° 156-03-NR 

“Construcción del edificio municipal de Corredores” y aprobada por ese Órgano Colegiado, 
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mediante el acuerdo N° ACU-19-931-2019 tomado en la Sesión Ordinaria N° 931 de fecha 07 de 

mayo del 2019; no cuenta con la recepción técnica del proyecto por parte de JUDESUR. Asimismo, 

la Resolución Administrativa N° 0014-2019 dictada a las 10 horas del 17 de mayo del 2019 por el 

Departamento de Desarrollo, sobre solicitar al ente ejecutor la devolución de los intereses 

utilizados en el proyecto N° 155-03-NR “Remodelación del parque de Ciudad Neily”; no cuenta 

con la recepción técnica del proyecto por parte de JUDESUR. Por lo anterior, existe el riesgo de 

incumplimiento de la normativa relacionada, específicamente del Reglamento de Organización y 

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

de JUDESUR, decreto ejecutivo N° 35048-MP y el Procedimiento interno N° P-GPD-04 Control de 

avance de proyectos de desarrollo; por lo que se recomienda que la Junta Directiva rectifique el 

acuerdo N° ACU-19-931-2019 como en derecho corresponda y que gire instrucciones a la Jefatura 

a.i. del Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, para que rectifique 

las Resoluciones Administrativas N° 0013-2019 y N° 0014-2019 y mejore los controles internos 

sobre la fiscalización de los proyectos ejecutados por los entes ejecutores, que garanticen el uso 

efectivo, eficiente y económico de los recursos otorgados por JUDESUR.” ------------------------------ 
Por lo tanto, se le recomienda a esa Junta Directiva, dejar en estado de “temporalmente 

suspendidos” esos desembolsos hasta que el Sr. Solano Miranda se refiera al fondo del asunto, ya 

que podríamos estar frente a la materialización del riesgo señalado en la Advertencia que nos 

ocupa para los proyectos presentados el día de ayer en la sesión de esa estimable Junta Directiva”. 

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

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

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que eso no debería de 

conocerse, debería estar en correspondencia para verse. ------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta y es la pregunta que él se hace, es que 

salimos de aquí a las 7:12 p.m. y ya a las 8 está aquí ese correo. --------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella se dio a la tarea de averiguar eso, 

porque se dio un comentario en el wasap, yo me di a la tarea de ver si eso era correcto y 

si es correcto, el auditor sin que el acta este aprobada puede emitir un criterio. --------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, indica que eficiente es. -------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que esa es la pregunta que me 

hago, no debería tener información, tiene que estar aprobada el acta. --------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella llamó preguntando si el auditor 

podía emitir criterio sin que el acta este aprobada, ellos dijeron que el auditor tenía la 

obligación recomendar y que no era obligación del auditor advertirnos a nosotros, pero 

que si estaba advirtiendo y lo estaba fundamentando, que era criterio del órgano 

colegiado si lo votaban o no porque estaban advertidos.  -------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que quiere justificar su posición porque aquí 

el propio jefe de desarrollo indicó que no había tenido chance de revisar los expedientes, 

entonces en virtud de esa situación que a viva voz se manifestó aquí, si yo apenas tengo 

acceso ayer o hoy no preciso, refiriéndose al martes de la semana anterior que hubo 

sesión de junta directiva, yo no puedo tomar una decisión en la medida de que él este 

avalando un informe que manifiesta no tener acceso al expediente. ------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ella votó porque Andrés Solano dijo 

que lo revisó y le consultó que si la liquidación estaba bien y respondió que si estaba bien, 

por eso es que yo vote. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que como él como no estuvo no puede tomar decisión en esa acta. ------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la disconformidad de él es que ya al 

día siguiente a las 8 a.m. tenía la información como si el acta estuviera en firme, como 

que ya la vio y lo otro es que como hay un asunto pendiente en cuanto a la distribución 

del proyecto de Germinadoras, deberíamos revisar estos acuerdos y dejarlos en suspenso 

para que venga todo junto, la fiscalización y que venga también la exposición de la 

famosa distribución, para que todos lo veamos en paquete, para mí es lo más sano y lo 

más prudente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Revocar los acuerdos ACU-07-941-2019, ACU-08-941-2019 y el ACU-08-941-2019 

tomados en la Sesión Ordinaria número novecientos cuarenta y uno, celebrada el trece de 

agosto del dos mil diecinueve, y se solicita al departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional que emita a esta junta directiva un criterio de la fiscalización y la 

distribución de los recursos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-02-942-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, Cecilia Chacón Rivera y el Rayberth Vásquez Barrios, 

mantienen su voto negativo que tomaron en su momento. ------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, no estuvo 

presente en la sesión.  ----------------------------------------------------------------------------------------
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria 941-2019. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 941-2019. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-03-942-2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

que el tema que continua es la lectura de correspondencia pendiente de la sesión pasada, 

pero ya llegaron los señores que hay que atender de OSACOOP R.L. y de Coopesabalito, 

entonces no sé si están de acuerdo en que se modifique la agenda para atender las 

audiencias primero. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR está de acuerdo en que se modifique la agenda para 

proceder a atender las audiencias y después que se vea la lectura de correspondencia 

pendiente de la sesión pasada.  ----------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de OSACOOP R.L.: -------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y seis minutos, ingresan a la sala de sesiones los 

representantes de OSACOOP R.L. ------------------------------------------------------------------------- 

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

un momento de la sala de sesiones y deja a cargo de la sesión al director Gabriel 

Villachica Zamora, vicepresidente. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora vicepresidente, les da la más cordial bienvenida, se 

presenta, presenta a cada uno de los miembros de la junta, al director ejecutivo y a la 

secretaria de actas y les da la palabra para que se presenten también. ------------------------- 

Toma la palabra el señor Alexander Solorzano, administrador de OSACOOP R.L., me 

acompaña la señora Lorena Muñoz, presidenta del consejo de administración, Álvaro 

Castillo del consejo de administración, Asdrúbal del consejo de administración y Alfredo 

Quintero, ingeniero agrónomo que está a cargo del proyecto. -------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora vicepresidente, menciona que esta es una 

cooperativa que ha tenido sus situaciones y han sido muy valientes, les doy la palabra 

para que expongan. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el señor Alexander Solorzano, administrador de OSACOOP R.L., 

menciona que se sienten muy agradecidos por la oportunidad que nos dan de venir acá, 

la organización nuestra hicimos un proceso de crédito con JUDESUR, la organización 

está en dos cantones en Osa y en Golfito, iniciamos un proyecto que fue la siembra de 

palma aceitera, el proyecto se presentó a JUDESUR en el 2009 si no me equivoco, por un 

montón de situaciones que nosotros como organización desconocemos, fue aprobado 

hasta en el 2011, obviamente cuando el proyecto es aprobado arrancamos un poco mal 

porque ya hay un desfase en las tablas de los presupuestos y entonces desde que 

arrancamos, arrancamos con unos pequeños detalles, luego cuando el proyecto va en 

camino hubieron desfases en los procesos de desembolsos que también nos afectaron el 

tema de fertilización; al final el proyecto logramos completarlo con tres desembolsos de 

los cinco, porque no se lograron los cinco desembolsos por situaciones de que JUDESUR 

en unos momentos entro en un proceso de intervención y entones paro todos los 

procesos, nosotros también nos vimos afectados por esa intervención, donde los 

desembolsos no terminaron; además de esa situación, cuando teníamos que arrancar el 

proceso de hacer los pagos del proyecto que era en el 2015, las producciones que 

veníamos viendo no alcanzaban para una cuota, entonces empezamos en el proceso de 

readecuación, hablamos con las personas que estaban en la parte administrativa de 

JUDESUR, explicándoles que teníamos problemas, que de una u otra manera se había 

iniciado con desfases del mismo JUDESUR, que nos había hecho caer en una situación 

de que no se habían dado los desembolsos en el tiempo y obviamente la producción se 

afectó; entonces se hizo la solicitud de readecuación que no tuvo respuesta, hubo un 

proceso en donde no hubo respuestas para nosotros, aun teniendo las visitas técnicas de 

JUDESUR viendo la situación y existiendo la información tecnica en donde decía que si 

teníamos problemas, al no existir respuestas ni tanto de la readecuación, ni tampoco una 

gestión de cobro hacia nosotros, entonces quedamos como en un proceso que no 

sabíamos que hacer. En el 2016 está esta situación fuera de control de todos, realmente 

es una situación muy trágica para la organización y al fallecer el encargado quede yo bajo 

el proceso para seguir porque tenemos que ser responsables con el proyecto. En el 2018 

lo último que paso fue que hubo un acuerdo donde el proyecto se pasaba a cobro judicial 

como en abril y volvimos a indicar la situación hasta que se toma un acuerdo para 

readecuación, sin embargo la readecuación que se aprueba actualmente estamos con 

problemas porque los intereses se suman al principal y hace que aumente la necesidad 

de nuevas hipotecas y estamos haciendo los pagos. Estamos muy agradecidos por esa 
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readecuación porque nos sacaron de la posibilidad de perder todas las tierras y hemos 

venido pagando siempre tratando de hacer la retención a todos los productores, sin 

embargo el hecho de pagar hipotecas, el hecho de pagar avalúos es complicado, yo en 

algún momento tuve que pedirle un espacio al director ejecutivo para explicarle alguna 

situación, porque hay un abogado y estuvimos hablando, pero cuando llegamos a ver de 

cuánto vale es preocupante, porque hay que sacar todas las hipotecas que están en el 

registro, timbres, hay un montón de gastos que si eso se lo incluyo a los productores es 

complicado. Voy a proceder a exponerles las siguientes diapositivas: --------------------------- 
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FLECHA SECA. 
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El señor Alexander Solorzano, administrador de OSACOOP R.L., nos dieron una 

certificación de la unidad de cobros de JUDESUR, donde nos mencionan los quinientos 

cinco millones de intereses que se nos sumaron por los atrasos, por las multas que el 

proyecto genero hasta acá. La propuesta de nosotros es buscar la forma de cómo esos 

intereses y esas multas no se incluyan al principal. ---------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora vicepresidente, menciona que anda un proyecto de 

Ley con respecto a estos temas y que cuando venga aquí hay que valorar estas 

situaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Alfredo Quintero, ingeniero agrónomo, comenta que en realidad esto va a bajar, 

precios bajos, producción baja, problemas climatológicos, vemos ya a esta altura que va 

hacer imposible seguir con esa cuota los productores para su crédito, actualmente ya hay 

productores que se están yendo a trabajar afuera, pero es muy preocupante porque se ve 

que no se va a seguir cumpliendo. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora vicepresidente, menciona que esperemos que llegue 

la propuesta, para ver alternativas porque hay que ayudarle a esta gente porque nada 

hacemos con fincas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con veinticinco minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el señor Alexander Solorzano, administrador de OSACOOP R.L., me 

acompaña la señora Lorena Muñoz, presidenta del consejo de administración, Álvaro 

Castillo del consejo de administración, Asdrúbal del consejo de administración y Alfredo 

Quintero, ingeniero agrónomo. ------------------------------------------------------------------------------  

El director Gabriel Villachica Zamora vicepresidente, da un receso a la sesión de junta y 

se retoma dicha sesión al ser las quince horas con treinta y nueve minutos. ------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención a representantes de COOPESABALITO R.L.: ---------------------- 

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

JUDESUR, los representantes de Coopesabalito R.L. ------------------------------------------------ 

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

más cordial bienvenida, se presenta, presenta a cada uno de los miembros de la junta, al 

director ejecutivo y a la secretaria de actas y les da la palabra para que se presenten 

también. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Álvaro López, presidente del Consejo de Administración 

Coopesabalito R.L., me acompaña el señor Dago Barrantes, miembro del consejo, Don 

Warner Quesada, gerente general y esta tarde estamos acá para un asunto que nos 

interesa a ambos y es el asunto del crédito con JUDESUR. Le doy el espacio a Warren 

quien es el que va a exponer. -------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Warner Quesada, gerente general de Coopesabalito R.L., 

agradece por el espacio, la intención nuestra es explicar algo fundamental de 

Coopesabalito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Qué es Coopesabalito R.L. ? 

1. Datos generales -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Una de cooperativa de caficultores.  ------------------------------------------------------------------ 
 Fundado en 1964. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Posee más de 1000 asociados-------------------------------------------------------------------------- 
 Posee 85 trabajadores permanentes ----------------------------------------------------------------- 
 Desarrolla actividades comerciales-------------------------------------------------------------------- 
 Influencia en café en todo el cantón de Coto Brus. ----------------------------------------------- 
 Procesamos  entre un 40% al 50 % del café disponible para la venta. ---------------------- 
 Toda nuestra operación comerciales industrial la realizado en nuestras propiedades.  
2. Áreas comerciales ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Servicentro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Supermercado Sabalito. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 Supermayorista.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ferretería, materiales y tramitación de bonos ----------------------------------------------------- 
 Insumos agropecuarios. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Beneficio de café.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Alquileres  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Fincas --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Ventas anuales en miles de millones.   ----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodos.  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas café  1,833.2 1,699.0 4,153.7 4,208.8 3,741.4 3,626.4 

Ventas comercio  4,889.1 4,973.3 5,770.3 5.525.3 5,613.2 6,228.8 

       
Ventas anuales  6,722.3 6,672.3 9,924.0 9,734.1 9,354.6 9,855.2 

% de café  27,2%  25.4% 41.8% 43.2% 39.9% 36.7% 
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Datos relaciones  a la producción de café  
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El señor Warner Quesada, gerente general de Coopesabalito R.L., menciona a la junta 

que ellos enviaron una nota y no sé si se va a ver en correspondencia. Nosotros tenemos 

un problema serio, porque como ustedes pueden ver la cooperativa desde el punto de 

vista financiero tenemos una estabilidad que podemos controlar en el tiempo. El tema del 

proyecto de JUDESUR es que nosotros queremos ser responsables de lo que hemos 

hecho hasta la fecha, coopesabalito dentro de su flujo de liquides, el flujo de caja no 
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tenemos el recurso como para venir y poner al día la operación de los productores en 

JUDESUR, porque lo que nosotros hemos hecho en los últimos años es que cada 

productor que nos paga, venimos y se lo trasladamos a JUDESUR; el año pasado 

trasladamos creo que fueron cuarenta y ocho millones que era la primera cuota del 

proyecto, este año está cerca de los sesenta o setenta millones y se han pagado como 

dieciocho millones y medio, pero pasa que la gente no está llegando a pagar. Ahora bien, 

tenemos muchos productores que han pagado con otras actividades. Hable con un 

funcionario de JUDESUR y me dijo que le pasara un plan de pagos, el año pasado lo 

pasamos porque había más anuencia en pagar, este año no podemos, la gente no está 

acudiendo, hay gente que tiene toda la voluntad de pagar y hay gente que cree que 

JUDESUR lo va a regalar. La propuesta es que se nos dé un congelamiento de la 

operación por un periodo determinado que no sea menos de tres años, ojala sea en cinco 

tanto los intereses como el principal, para que el productor pueda realimentarse y con 

esto voy hacer claro, no puedo garantizar de que puedan a volver a pagar, por eso es que 

en cinco años hay que ejecutar la garantía. -------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con dieciocho minutos, se retiran de la sala de sesiones el señor 

Álvaro López, presidente del Consejo de Administración Coopesabalito R.L., Dago 

Barrantes, miembro del consejo y Don Warner Quesada, gerente general. --------------------- 

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

receso a la sesión de junta y se retoma dicha sesión al ser las dieciséis horas con 

veintiséis minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentra fuera de la sala de sesiones el director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth 

Vásquez Barrios, Mario Lázaro Morales, Ana Alicia Barrantes Leiva. ----------------------------- 

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

leer las siguientes notas: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Oficio CA-01-1914-2019 del licenciado Warner Quesada, gerente general de 

Coopesabalito R.L. del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, donde solicitan a 

JUDESUR que el 5° desembolso del proyecto denominado “Siembra y renovación de 

1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y el distrito de Bioley de Buenos Aires”, 
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el cual fue por un monto de ₵309.783.654,53 y que es parte integral del proyecto en 

mención, tenga las mismas condiciones que se aplicaron en la readecuación realizada por 

JUDESUR descrita el ACU-12-693-2013.  ---------------------------------------------------------------- 

2. Oficio CA-02-1914-2019 del licenciado Warner Quesada, gerente general de 

Coopesabalito R.L. del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, donde solicitan a 

JUDESUR que proceda según corresponda con el proyecto “Siembra y renovación de 

1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y el distrito de Bioley de Buenos Aires”, 

por considerar que la situación de pago no se resolverá en el mediano plazo, a su vez 

solicitar que se busque la forma de eximir a los productores que tienen sus cuentas y 

obligaciones al día según nuestro registro, o de cualquier tipo de proceso que afecte 

negativamente sus propiedades dadas en garantía a JUDESUR, como también a 

Coopesabalito R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CA-01-1914-2019 y el oficio CA-02-1914-2019, se acuerda: ----------- 

Trasladar el oficio CA-01-1914-2019 y el oficio CA-02-1914-2019 al departamento 

financiero de JUDESUR y a la asesoría legal para que brinden alguna recomendación a la 

junta directiva. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-04-942-

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

El director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vásquez Barrios, Mario Lázaro Morales, 

Ana Alicia Barrantes Leiva, se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento 

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

ARTÍCULO 7° Lectura de Correspondencia pendiente de la sesión pasada: ------------- 

A) Oficio VMI-OF-055-2019 de la señora Laura Pacheco Ovares, Viceministra del MEIC, 

del treinta de julio del dos mil diecinueve, donde solicita Información para realizar el 

Mapeo del Ecosistema Empresarial de la Región Brunca. El Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, como ente rector en materia de empresariedad, trabaja en la 

generación de instrumentos de planificación, para orientar los programas, proyectos y 

actividades que realizan las instituciones en temas relacionados con emprendimiento y 

empresariedad. Para lograr lo anterior; se ha iniciado un proceso y adaptación de una 

metodología colombiana llamada “Suma de Fuerzas”, para elaborar el Mapeo del 
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Ecosistema Empresarial Costarricense; donde en una primera etapa se realizó un proceso 

de consulta a los actores del ecosistema, específicamente, a los que se encuentran en la 

base de datos del MEIC como parte de la Red de Apoyo Pyme y la Red Nacional de 

Incubadoras y Aceleradoras (RNIA), a nivel del área metropolitana. ------------------------------ 

Dicho mapeo consiste en mostrar gráficamente dónde se ubica la oferta de los 

programas, proyectos y actividades que las entidades públicas y privadas brindan a las 

personas emprendedoras y empresarias, con el fin de analizar la información, y a partir de 

esta generar política pública. --------------------------------------------------------------------------------- 

Es así como considerando que este tipo de iniciativas se deben expandir a las diferentes 

regiones del país, el MEIC a través de los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial 

(CIDES), realizará un proceso de construcción del Mapeo del Ecosistema Empresarial por 

Región, por lo cual es sumamente valioso que los actores presentes en cada región 

puedan facilitar la información de los programas, proyectos y/o actividades que brindan, 

ya que esta es la base para elaborar dicho mapeo. -------------------------------------------------- 

Por lo anterior, se le agradece facilitar esta información mediante el formulario en línea 

https://forms.gle/rmJ3ETneY86zr55G9, a más tardar el 19 de agosto. --------------------------- 

Se incorpora a la sesión la directora Ana Alicia Barrantes Leiva. ---------------------------------- 

- Conocido el Oficio VMI-OF-055-2019,se acuerda: ------------------------------------------------- 

Trasladar el Oficio VMI-OF-055-2019 al departamento de desarrollo y planificación 

institucional para que dé cumplimiento a lo solicitado. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-942-2019. ------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vásquez Barrios y Mario Lázaro Morales,  

se encontraban fuera de la sala de sesiones en el momento de la votación. ------------------- 

B) Oficio AI-OFI-157-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, dirigido a los señores de la 

Contraloria General de la República, donde indica que la estimable Junta Directiva de 

JUDESUR, mediante acuerdo N° ACU-Ext-13-252-2019 (adjunto) de la sesión 

extraordinaria N° 252-2019 de fecha 22 de julio, 2019, realiza la siguiente consulta al que 

suscribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ACU-Ext-13-252-2019: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director René Fernández Ledezma, representante de las cooperativas solicita que la 
Junta Directiva tome el siguiente acuerdo: Solicitar al Licenciado Jorge Barrantes Rivera, 
Auditor Interno de JUDESUR; que emita un informe aclarando si la prohibición o las 
prerrogativas que le cubren a él como auditor le cobijan a sus subalternos. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-13-252-2019.” ------------------ 

Dado que nos parece que no es oportuno ni conveniente para los intereses Institucionales 

que esta misma Unidad sea la que atienda el requerimiento formulado por el Órgano 

Colegiado de JUDESUR y en aras de la trasparencia, respetuosamente se les solicita que 

por favor atiendan la aclaración tramitada por medio del ACU-Ext-13-252-2019 citado 

supra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) Oficio SG-575-2019 de la señora Sonia Gonzalez Nuñez, secretaria del concejo 

municipal de la Municipalidad de Corredores, del dieciséis de agosto del dos mil 

diecinueve, donde transcribe acuerdo que dice: Por unanimidad el Concejo Municipal de 

Corredores acuerda cursar invitación al Licenciado Edwin Duartes, Directivo de 

JUDESUR, a la sesión extraordinaria programada para el día 29 de agosto del año 2019, 

a partir de las 4:30 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, a efecto que brinde 

un informe referente sobre la situación actual de JUDESUR. --------------------------------------- 

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

directiva de JUDESUR queda en informar porque ese día tiene otra actividad también. ---- 

Se incorpora a la sesión de junta el director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vásquez 

Barrios y Mario Lázaro Morales. ----------------------------------------------------------------------------- 

D) Correo electrónico del licenciado Diego Torres Chacón, asesor del despacho del 

Viceministro de Recursos Naturales MINAE, del dieciséis de agosto del dos mil 

diecinueve, donde solicita una audiencia en la sesión ordinaria de la Junta Directiva del 

martes 20 de agosto, a efectos de presentar la priorización de las obras y explicar el 

detalle de los cambios sobre el proyecto que ejecuta la Fundación Corcovado. 

Participaríamos representantes de MINAE, SINAC, Casa Presidencial y Fundación 

Corcovado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Diego Torres Chacón, se acuerda: ------- 
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Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Pablo Ortiz Roses y Rayberth 

Vásquez Barrios, para que atiendan la solicitud de audiencia del licenciado Diego Torres 

Chacón y que en quince días presenten un informe a esta junta directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-942-2019. ---------------------------------- 

E) Oficio AI-OFI-158-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

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

Moya Gutierrez, administradora del DLCG, donde dado que existe una confusión a nivel 

de esta Unidad de Auditoría Interna respecto al funcionario(a) que debió recibir conforme 

los productos y/o servicios de la LICITACION ABREVIADA No. 2018LA000001-JUDESUR 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA DE 

PUBLICIDAD Contrato No. 01-2018, por cuanto se presenta la siguiente situación: --------- 

a. El Contrato N° 01-2018 de la LICITACION ABREVIADA No. 2018LA-000001-JUDESUR 

de fecha de referendo 21 de septiembre, 2018, se indica que el funcionario responsable 

de la supervisión del contrato es el ex funcionario Licenciado Ismael Bustamante Rojas. -- 

b. La Adenda N° 01 al Contrato N° 01-2018 LICITACION ABREVIADA No. 2018LA-

000001JUDESUR de fecha de referendo 13 de febrero, 2019, se indica que el funcionario 

responsable de la supervisión del contrato es la ex funcionaria Licenciada Ericka 

Hernández Chajud. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. El Contrato adicional N° 01-2019 de la LICITACION ABREVIADA No. 2018LA-

000001JUDESUR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA 

AGENCIA DE PUBLICIDAD de fecha de refrendo 02 de mayo, 2019, se indica que el 

funcionario responsable de la supervisión del contrato es la funcionaria Yamila Valdés 

Duarte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciaríamos se sirva informarnos cuál fue el funcionario(a) que recibió conforme los 

servicios y/o productos derivados de las contrataciones citadas supra. -------------------------- 

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

F) 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 

- Conocido el oficio AI-OFI-146-2019, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar el informe 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” y se trasladar a la dirección ejecutiva para el cumplimiento de las 

recomendaciones. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-07-942-2019. ---------------------- 

G) Oficio AI-OFI-154-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del catorce de agosto 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 

N° AI-INF-14-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control en los 

procesos de fiscalización entorno al proyecto “Fomento a la producción apícola en Coto 

Brus, mediante el establecimiento de 3.000 colmenas, con su plan de mantenimiento, 

transporte y comercialización en beneficio de ADEPAS", entre el 01 de enero y el 31 de 
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Mayo, 2019 (Informe parcial 2 de 3)”. No omito manifestarles que la tercera parte (3 de 3) 

de la presente auditoría, versará sobre la gestión financiera, informe que se estarán 

remitiendo a ese Órgano Colegiado en las próximas semanas. ------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-OFI-154-2019, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Dejar pendiente la aprobación de dicho informe hasta que sea entregada la tercera parte 

que hace falta. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-08-942-2019. --------------------------- 

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

de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión para entrar a una sesión de 

trabajo privada de la junta y solicita al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR y a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR que se retiren de la sala de sesiones. ------------------------------------------------------- 

H) Oficio AI-OFI-152-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del doce de agosto 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 

N° AI-INF-13-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el apego a 

legalidad de los Lineamientos aprobados por Junta Directiva para la contratación del 

puesto de Jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, 

según artículo 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356”. Este informe fue 

debidamente sometido a consideración de la Encargada de RRHH y del Jefe de 

Administración Financiera de JUDESUR para sus observaciones y/o comentarios sobre el 

mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: De acuerdo a nuestra revisión, los 

Lineamientos para la contratación del Jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 
Institucional propuestos por la Encargada de Recursos 

Humanos y aprobados por Junta Directiva, pueden 

presentar una inadecuada flexibilización del requisito 
de “contar con experiencia técnica en planificación y 

en el desarrollo de proyectos” según lo dispuesto en 
el artículo 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 

9356. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva, en cumplimiento al 

artículo N° 11 de la Ley General de Administración Pública N° 

6227; en observancia del artículo N° 13 de la Ley General de 
Control Interno N° 8292; en cumplimento del artículo N° 4 de 

la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N° 8422 

y en observancia del Criterio N° C118-2017 de la Procuraduría 
General de la República, proceda con la revocatoria del acuerdo 

N° ACU-20-936-2019 tomado en la sesión ordinaria del Órgano 
Colegiado N° 936-2019 celebrada el 02 de julio, 2019 y se 

apliquen las normas jurídicas relacionadas con el 

enderezamiento (art. 189 de la Ley N° 6227) de las 
actuaciones administrativas, retrotraiga los procesos derivados 

del acuerdo indicado y se proceda a requerir a la Encargada de 
Recursos Humanos a corregir los lineamientos para la 

contratación del Jefe del DTPDI, en estricto apego al artículo 33 

de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y sean sometidos a 
aprobación de la Junta Directiva a la brevedad posible. 

Adicionalmente, la Junta Directiva debe valorar la exposición al 
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riesgo de caer en el delito de prevaricato establecido en el 

numeral 357 del Código Penal. 

HALLAZGO 2: La eventual inadecuada flexibilización 

del requisito de “contar con experiencia técnica en 
planificación y en el desarrollo de proyectos” en los 

lineamientos aprobados para la contratación del Jefe 

del DTPDI de JUDESUR y en apariencia contrarios al 
artículo 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356, 

podría ir en contra del principio de legalidad 
establecido en el artículo 11 de la Ley General de 

Administración Pública N° 6227 al no actuar los 

involucrados en estricta observancia a la ley. 

 

Recomendación: Ídem 1 

HALLAZGO 3: La carencia señalada en los 
lineamientos aprobados para la contratación del Jefe 

del DTPDI de JUDESUR y en apariencia contrarios al 

artículo 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356, 
podría ir en contra del artículo 13 de la Ley General de 

Control Interno N° 8292 al eventualmente flexibilizar 
un control de contratación de personal establecido en 

ley. 

 

Recomendación: Ídem 1 

HALLAZGO 4: La eventual inadecuada flexibilización 

del requisito señalado en los lineamientos aprobados 
para la contratación del Jefe del DTPDI de JUDESUR y 

en apariencia contrarios al artículo 33 de la Ley 

Orgánica de JUDESUR N° 9356, podría ir en contra del 
principio del deber de probidad establecido en el 

artículo N° 3 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 al 

no actuar los involucrados en estricta observancia a la 

ley. 

 

Recomendación: Ídem 1 

- Conocido el oficio AI-OFI-152-2019, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar y acoger el informe AI-INF-13-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial 

sobre el apego a legalidad de los Lineamientos aprobados por Junta Directiva para la 

contratación del puesto de Jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional, según artículo 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356”, se anula el 

concurso y el acuerdo donde se aprobaron los lineamientos (ACU-20-936-2019) y todos 

los acuerdos anterior tomados referentes a este tema, así como anular el nombramiento 

del señor Andrés Solano Miranda (indicar), y  se ordena al departamento de recursos 

humanos presentar una nueva propuesta de lineamientos para la contratación del Jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional y que sean conforme al 

informe AI-INF-13-2019 de la auditoria interna de JUDESUR y al artículo 33 de la Ley 

Orgánica de JUDESUR N° 9356, lo anterior a más tardar en el plazo de un mes contado a 

partir de la fecha de hoy. Así mismo, de acuerdo con el principio de estabilidad impropia 

se retrotraen los efectos manteniéndose en el cargo de Jefe del Departamento Técnico de 
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Planificación y Desarrollo Institucional al señor Alfredo Acosta Fonseca por el plazo de un 

mes. APROBADO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-09-942-2019. ------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se abstiene de votar y justifica que no está 

suficientemente informada sobre el proceso ya que esta recién ingresada como miembro 

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

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, se abstiene de votar. --------------------------- 

Los directores Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vásquez Barrios y Mario Lázaro 

Morales, votan negativo y señalan que se trata de un acto administrativo que ha creado 

derechos subjetivos y que no es el mecanismo hábil para la revocatoria de ese acuerdo y 

que generalmente expondría a la junta a responsabilidades de cualquier naturaleza y lo 

que procede en última instancia es un proceso de lesividad de acuerdo con lo que 

establece el artículo 173 de la Ley general de la administración pública. Gabriel agrega 

que en su momento el auditor felicitó o hay una nota cuando se nombró a Don Alfredo y lo 

otro es que Don Alfredo fue llamado a participar conociendo que no estaba colegiado, 

más bien el auditor debió avocarse a investigar si él tiene que devolver recursos que él 

recibió. Rayberth Vásquez, menciona que por favor para la próxima semana se nos 

presente un informe sobre esa situación de Alfredo, porque no vamos a permitir que 

sigamos teniendo nombrado a Don Alfredo si no ha cumplido. ------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, no conoce el recurso de revocatoria y apelación que 

presenta el señor Alfredo Acosta Fonseca, por carecer de interés actual. ----------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y un minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión para entrar a una 

sesión de trabajo privada de la junta y solicita a la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR que se retiren de la sala de sesiones. ------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

retoma la sesión al ser las diecinueve horas con veintiocho minutos y se suspende la 

lectura de correspondencia y se modifica el orden de la agenda para ver Informe de 

Direccion Ejecutiva. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 
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Al ser las diecinueve horas con veintiocho minutos, ingresa a la sala de sesiones la 

Licenciada Jenny Martínez Gonzalez, Jefa del Departamento de Becas  a exponer lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando CEC-012-2019 del diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, por parte 

del Comité Especial de crédito, donde basadas en el criterio legal emitido por el Lic. Pablo 

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

2019, en el cual concluye que los departamentos de Becas y de Desarrollo, pueden 

tramitar nuevos créditos, utilizando los ingresos que se generaron al amparo de la Ley 

7730, adjunto encontrará expedientes universitarios originales de solicitudes de crédito 

universitario 100% reembolsable, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado 

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

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

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

disponibilidad presupuestaria.  ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-012-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

1. Aprobar el financiamiento del estudiante Justin Villegas Ureña, el cual se detalla a 

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

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2084 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción: 16-08-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Justin Villegas Ureña 
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: ULACIT 

Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Licenciatura en Odontología 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢27.735.675,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante 
solicitante el financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las 
recomendaciones crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple 
con todos los requisitos establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 
01 de Noviembre del año 2024.  ------------------------------------------------------------------------------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de 
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la Junta Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y 
aprobado por el Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, 
pagaderos en 144 cuotas mensuales a partir del 01 de Noviembre del año 2024. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-942-2019 ---- 

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

directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se encontraban fuera de la sala de sesiones 

en el momento de la votación.  ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Aprobar el financiamiento del estudiante Franklin López Torres, el cual se detalla a 

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

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2087 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción: 16-08-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Franklin López Torres 
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: UACA 

Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Licenciatura en Ingeniería Civil 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢9.027.750,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante 
solicitante el financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las 
recomendaciones crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple 
con todos los requisitos establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 
01 de Julio del año 2025.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de 
la Junta Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y 
aprobado por el Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, 
pagaderos en 120 cuotas mensuales a partir del 01 de Julio del año 2025. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-942-2019. ------------------------- 

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

directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se encontraban fuera de la sala de sesiones 

en el momento de la votación.  ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecinueve horas con treinta y dos minutos el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión para entrar a 

una sesión de trabajo privada de la junta y solicita a la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR que se retiren de la sala de sesiones. ------------------------ 
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Al ser las veinte horas con veintiocho minutos el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sin falta el auditor presente el 

informe para el martes y ponerlo como punto en agenda, sobre el tema de la participación 

de Alfredo de cómo estaba nombrado si no estaba colegiado, antes del concurso. ----------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el lunes 26 de agosto del 2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-12-942-2019.   ----------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Mario Lázaro Morales, Pablo Ortiz Roses y Susan 

Naranjo López, no se encontraban en la sala en el momento de la votación. ------------------- 

ARTÍCULO 9°- Nombramiento de Director Ejecutivo de JUDESUR: -------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, pone en conocimiento el oficio C-222-2019, emitido por 

la Procuraduría General de la República, en el cual se cuestiona el nombramiento sin 

determinación de plazo fijo del Director Ejecutivo, el señor Salvador Zeledón Villalobos, 

por falta de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley 9356, por lo que en 

acatamiento del mismo, se somete a votación el nombramiento del nuevo director 

ejecutivo, con base en los oferentes que alcanzaron la condición de elegibilidad dentro el 

concurso interno-externo No. 003-2019, y se procede a realizar la votación para la 

determinación del nuevo director, quedando los siguientes resultados de la votación: ------- 

Federico Fallas Fallas: Votan Edwin Duartes Delgado y Susan Naranjo López. --------------- 

William Alvarez Castro: Ellieth Jiménez Rodríguez, Cecilia Chacón Rivera, Pablo Ortíz 

Roses y Fidelia Montegro Soto. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ignacio Carrillo Pérez: Ana Alicia Barrantes Leiva. ----------------------------------------------------- 

Se abstienen de votar: Gabriel Villachica Zamora, Rosemary Montenegro Rodríguez, 

Mario Lázaro Morales y Raybert Vásquez Barrios. ----------------------------------------------------- 

Ninguno alcanza los ocho votos, y se realiza una segunda ronda de votación para tales 

efectos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Federico Fallas Fallas: Votan Edwin Duartes Delgado, Susan Naranjo López, Ellieth 

Jiménez Rodríguez, Cecilia Chacón Rivera, Pablo Ortíz Roses y Fidelia Montegro Soto. -- 

William Alvarez Castro: No tuvo ningún voto. ------------------------------------------------------------ 
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Ignacio Carrillo Pérez: Ana Alicia Barrantes Leiva, Raybert Vásquez Barrios y Mario 

Lázaro Morales. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se abstienen de votar: Gabriel Villachica Zamora y Rosemary Montenegro Rodríguez. ----- 

Nuevamente no se llegó a consenso, y no se alcanzan los ocho votos requeridos por ley. - 

ARTÍCULO 10°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------ 

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

Al ser las veinte horas con treinta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

                     Edwin Duartes Delgado                          Rose Mary Montenegro Rodríguez  

                              Presidente                                                        Secretaria   
 
 
 
 

Gabriel Villachica Zamora 

Vicepresidente 
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