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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 943-2019 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintisiete de 

agosto del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinticinco 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; 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 

Vásquez 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. ------------------------------------------------------------- 

Ausentes con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación  el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente 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. 942-2019 y el 

Sesión Extraordinaria No. 254-2019, 5) Nombramiento de Director Ejecutivo de 

JUDESUR, 6) Informe de Dirección Ejecutiva 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 943-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-943-2019.--------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y cuatro 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 y al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR que se retiren de la sala de sesiones. --------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veintinueve minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, retoma la sesión e ingresa la 

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

Continua fuera de la sala de sesione el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

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

La junta directiva de JUDESUR, procede a modificar el orden de la agenda para ver como 

punto siguiente el nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR y después ver la 

aprobación de las actas y los siguientes puntos. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Nombramiento de Director Ejecutivo de JUDESUR: -------------------------- 

Conocido 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.  ----------------------------- 

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

Revocar de forma inmediata el acuerdo ACU-EXT-06-244-2019, que nombró como 

Director Ejecutivo a Salvador Zeledón Villalobos, en virtud del criterio vinculante emitido 

por la Procuraduría General de la República mediante el oficio C-222-2019,  y dejar sin 
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efecto su nombramiento a partir del día de hoy. Comuníquese de forma inmediata. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-943-2019.  --- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

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

Nombrar como director ejecutivo de JUDESUR al señor Federico Fallas Fallas, cédula de 

identidad 104620765 a partir del 28 de agosto del 2019, por un periodo de prueba de tres 

meses y en caso de ser superado el periodo de prueba, por el periodo establecido por la 

Ley 9356 y se solicita al señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR proceder el día 28 de agosto del 2019 a la juramentación 

respectiva, para la cual se autoriza el uso de transporte institucional. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-943-2019.  ------------------------- 

El director Rose Mary Montenegro Rodríguez, se abstiene de votar. ----------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales vota a favor del señor Ignacio Carrillo Pérez. ---------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él está preocupado porque no ve 

indicios del presupuesto ordinario 2020 de JUDESUR, y solicito que conste en actas mi 

preocupación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma al ser las diecisiete con 

cincuenta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 942-2019 y 

el Sesión Extraordinaria No. 254-2019: ----------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 942-2019. ---------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que con respecto al acuerdo ACU-09-

942-2019, hay un informe de la auditoria que según indica el procedimiento no se dio de 

la manera correcta o adecuada, sin embargo se continuo con el proceso, yo me pregunto 

¿Por qué si el auditor siendo un profesional en la institución, tan atinente en ciertos 
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momentos y que ha hecho informe a esta junta para prevenir que la junta caiga en 

errores, porque no lo hizo a priori?, ¿Por qué no lo hizo en un plazo donde la Junta podía 

rectificar?, porque cuando el Doctor y mi persona volvimos hablar sobre el tema, ya había 

pasado el tiempo para subsanar ese cartel, ¿Por qué el auditor en su momento no se 

pronunció?, ¿Por qué hasta ahora?, ¿Por qué nos deja entonces continuar en ese error?, 

nosotros sabiendo que no se había incluido eso, la importancia que tiene la experiencia, 

aun así en cada entrevista que se hizo, se preguntó a los candidatos sobre la experiencia 

que tenían y de hecho de los tres posibles, uno no tenía experiencia pero si tenía 

conocimiento en lo que era proyectos y nosotros continuamos, yo pregunto y me parece 

que si es posible y quisiera que la junta me dijeran si me equivoco si es posible o no, ¿se 

podría mandar esto a consulta a la Contraloria?, el proceso de contratación como se dio. 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que se puede diferir la aprobación del acta para la próxima sesión. ----------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que se puede diferir si la mayoría está de 

acuerdo, someta a votación y que cada quien vote como corresponde. -------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que difiramos la aprobación del acta y 

que el acuerdo ACU-07-942-2019 vaya a consulta legal y en ocho días tomamos la 

decisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

mociona en el sentido de solicitarle y como ya hay un criterio de la auditoria, solicitar un 

criterio a la parte legal, de si el acuerdo ACU-07-942-2019 está mal o está bien o que nos 

diga si está bien nombrado o mal nombrado, pero tener dos criterios. --------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, adiciona a la moción de Don Gabriel que en esta 

consulta que se va hacer al departamento legal, que el señor abogado nos indique si esta 

junta cumplió con lo que establece los procedimientos de la Contraloria General de la 

Republica para anular o dejar sin efecto un acuerdo en firme, quiera que me lo indique el 

señor abogado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, presenta una moción en el sentido de que insto a que 

se tome la firmeza del acta 942-2019, en el sentido siguiente: tenemos noticia y ya van 
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quince días aproximadamente que el señor Andrés Solano Miranda hizo ingreso y sin afán 

de la determinación nosotros estamos obligados a llevar un control de acuerdo con la Ley 

de Control Interno de la aprobación de forma inmediata de las actas, siento que el tema 

de agarrar y deferir por la solicitud de un criterio legal a la pos y siendo que ya tenemos 

un criterio de auditoria, me parece y es mi tesis de que el tema de la lesividad ha quedado 

ampliamente discutido en esta instancia, las dilaciones indebidas con respecto a la 

votación del acta y de diferirlas están generando dos contingencias básicamente  

solicitadas y convenidas por esta junta directiva en el sentido de que no se le da 

respuesta al señor Alfredo y estamos pagando un salario, que nos puede generar una 

contingencia importante para efectos de dos salarios por el mismo puesto, de lo cual yo 

quisiera que se diera una determinación a juiciosa de los fondos públicos que por voluntad 

de esta junta directiva se están disponiendo sin una justificación inmediata para esto, 

entonces bajo esta tesis, siento que no existe justificación para efectos de esto y 

adicionalmente en caso de que se quiera diferir, ampliamente quisiera que quedara 

manifiesto que mi posición es que no estamos aquí jugando y son disposiciones de 

recursos públicos y no se les resuelve a los administrados lo que se indicó, cuando aquí lo 

sano en buena teoría es abrir un procedimiento nuevo para que inmediatamente se 

generen los nombramientos a la luz de los lineamientos y sobre todo de la Ley 

correspondiente en virtud del llamamiento que nosotros tenemos; yo soy de la tesis y 

solicito que se ponga a disposición la ratificación del acta 942-2019, en razón de que no 

existen razones de mérito suficientes para dilatar y adicionalmente la disposición de 

recursos públicos nos estamos exponiendo de que sea por doble instancia el tema aquí 

expuesto y adicionalmente adelantándome a lo del director Rayberth que va a presentar el 

recurso, sin ánimo de limitar la palabra pero también existe un tema que es el principio de 

preclusión, si el recurso se presentó y se retiró y ahora se vuelve a presentar, compañero 

yo creo que hay que tener cierta ecuanimidad de que las cosas recluyen y estamos 

sujetos a una agenda, entonces esa cuestión de que lo pongo y lo quito, creo que aquí las 

decisiones debemos de tomarla con base en principios y las situaciones recluyen. ---------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que aviamos acordado que lo 

enviábamos a legal y usted (Susan) comienza y redacta, comienza y dice esto y el otro y 

pone a los otros compañeros en una nublosa. ---------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación diferir la aprobación del acta. -------------------------------------------------------- 

Solo obtuvo el voto positivo de Mario Lázaro Morales, Rayberth Vásquez Barrios, Rose 

Mary Montenegro Rodríguez y Gabriel Villachica Zamora. ------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, presenta recurso de revisión en contra el acuerdo 

ACU-07-942-2019, bajo los siguientes argumentos de hecho y derecho: ------------------------ 
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El director Gabriel Villachica Zamora, somete a votación el recurso de revisión presentado 

en contra el acuerdo ACU-07-942-2019 por el director Rayberth Vásquez Barrios. ----------- 

Solo obtuvo el voto positivo del director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios solicita que conste en actas el recurso como tal. ----- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 942-2019. ---------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 942-2019. APROBADO CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-04-943-2019.-------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica que él considera que hay 

en esa acta viene un acuerdo el cual esta junta directiva no tomo las consideraciones para 

poder anular un acuerdo que adquirió firmeza en el tiempo de ley y por lo tanto esto nos 

va a implicar a nosotros procesos legales, hay daños a terceros y por lo tanto tiene que 

haber un procedimiento cumplido que lo indica la Contraloria Genera de la República y 

nos podría poner en un proceso de lesividad. ----------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 254-2019. ---------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 254-2019. APROBADO CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-943-2019.----------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López y Cecilia Chacón Rivera, se abstienen de votar ya que 

no estuvieron presentes en esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6° Lectura de Correspondencia: ---------------------------------------------------------- 

A) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintisiete de agosto del dos 

mil diecinueve, donde comunica a la junta directiva de JUDESUR, que interpone ante la 

Procuraduría de la ética denuncia formal contra los miembros de la junta directiva de 

acuerdo al decreto No. 30251-PH, en el artículo 9 “prohibiciones”. Los invito a que lean 

dicho artículo citado, para que no sigan cometiendo los mismos errores de siempre. -------- 

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

B) Correo electrónico de Yahaira Barquero Fernandez, CINDE, del diecinueve de agosto 

del dos mil diecinueve, donde informa que tiene una gira en la zona sur planteada para el 

martes 17 y miércoles 18 de setiembre, puntualmente nos interesa validar la posibilidad 

de participar durante una hora de sesión de la reunión de JUDESUR de ese martes 17 por 

la tarde, que entiendo inicia a las 2 p.m. para contarles acerca del trabajo de CINDE en la 

zona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Correo electrónico de Yahaira Barquero Fernandez, CINDE, se acuerda: 

Conceder audiencia a los representantes de CINDE, para el 17 de setiembre 

del 2019, a las 2:30 p.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa en 

el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno. 

APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-943-2019. -------------------- 

C) Oficio DND N°673-2019 del señor Franklin Corella Vargas, director nacional de 

DINADECO, donde indica que se conoció certificación CERT-500-2019 del secretario del 

Consejo de Gobierno, en relación al aparente incumplimiento al artículo 20 de la Ley 

Organiza de JUDESUR, por la reelección del representante del sector indígena Mario 

Lázaro Morales, por dos periodos consecutivos ante la junta directiva de JUDESUR y no 

haberse respetado la alternancia de los cinco cantones de la zona de influencia.  ------------ 
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- Conocido el Oficio DND N°673-2019 del señor Franklin Corella Vargas, director 

nacional de DINADECO, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Comunicar al señor Franklin Corella Vargas, que este asunto no es competencia de esta 

junta directiva de JUDESUR, porque esta junta no nombra así mismo sus miembros, sino 

que se haga la consulta al sector al que representa el señor Mario Lázaro Morales que es 

el sector de los indígenas y al Consejo de Gobierno quien es el que ratifica los acuerdos. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-943-2019. ---- 

El director Mario Lázaro Morales, se abstiene de votar. ---------------------------------------------- 

D) Correo electrónico del señor Pablo Castillo Serrano del INS, del veintiuno de agosto 

del dos mil diecinueve, donde comunica que en relación a las personas que debieran 

estar autorizadas mediante acuerdo de Junta Directiva para tramitar seguros, solicitar 

información y cualquier otra necesidad relacionada con los mismos sugiero que pueden 

autorizar al Director Ejecutivo, Director Administrativo Financiero y  la Administradora del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. Esto por cuanto estas personas realizan la labor 

operativa de su representada. De más está decir que usted tiene las mismas facultades 

para llevar a cabo estas acciones y así consta en el INS, agradezco una vez conocida en 

Junta Directiva estás autorizaciones y ya en firme transcribir dicho acuerdo desde el 

correo institucional para garantizar a estos funcionarios el respaldo para que en nombre 

de la Institución que representan accedan a la información que requieran del INS. ----------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Pablo Castillo Serrano del INS, se acuerda: 

Autorizar al director ejecutivo de JUDESUR y a la Administradora del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, para tramitar seguros, solicitar información y cualquier otra 

necesidad relacionada ante el INS. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-08-943-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio AI-OFI-163-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, donde de acuerdo a lo 

establecido en: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. La ley General de Control Interno N° 8292. -------------------------------------------------------- 
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1.2. Las Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, de la 

Contraloría General de la República. ----------------------------------------------------------------------- 

1.3. Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, R-DC-119-

2009, de la Contraloría General de la República. ------------------------------------------------------- 

1.4. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-064-2014, de la 

Contraloría General de la República. ----------------------------------------------------------------------- 

1.5. Los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas 

ante la Contraloría General de la República N° R-DC-83-2018. ------------------------------------ 

Se les remite adjunto para su conocimiento y aprobación, el Plan de Capacitación de la 

Unidad de Auditoría del año 2020, mismo que también fue remitido a la Unidad de RRHH 

el pasado 23 de agosto, 2019. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-163-2019, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan de Capacitación de la Unidad de Auditoría del año 2020, y queda sujeto a 

la disponibilidad del calendario establecido por las instituciones que imparten las 

capacitaciones, la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente y al volumen 

de carga de trabajo de los colaboradores de la Unidad de Auditoría Interna. APROBADO 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-943-2019. -------------------------------------- 

F) Oficio AI-OFI-166-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, donde me refiero al acuerdo 

de Junta Directiva de la sesión extraordinaria N° 251-2019 celebrada el 08 de julio, 2019, 

que a letra indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Conocido el Oficio AI-OFI-112-2019 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor 
Interno de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------- 
Trasladar el oficio AI-OFI-112-2019 referido a la Advertencia N° AI-ADV-04-2019 
Incumplimiento normativo del Manual de Puestos aprobado por la Junta Directiva en abril, 
2019 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para emitir respuesta sobre la Advertencia 
dada por la Auditoria Interna, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días. APROBADO 
CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-11-251-2019. ------------------------------ 

Para solicitarles respetuosamente se sirvan remitirme copia de la respuesta remitida a esa 

Junta Directiva por la dirección ejecutiva a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-166-2019, se acuerda: -------------------------------------------------- 
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Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que informe a esta junta directiva sobre la 

documentación respectiva con respecto a lo indicado en el oficio AI-OFI-166-2019 y si se 

han generado oficios por parte de las autoridades correspondientes. APROBADO CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-943-2019. ---------------------------------------------- 

G) Oficio AI-OFI-164-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, donde se refiere al acuerdo de 

Junta Directiva de la sesión ordinaria N° 939-2019 celebrada el 30 de julio, 2019, que a 

letra indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Conocido el oficio AI-OFI-140-2019 se acuerda: ------------------------------------------------------- 
Sostener una reunión los siguientes directores de Junta Directiva: Rayberth Vásquez 
Barrios, Gabriel Villachica Zamora, el director Pablo Ortiz Roses y al director Edwin 
Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR con el Director Ejecutivo 
de JUDESUR; para el día martes a las 12:30 md. ACUERDO APROBADO CON EL 
VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-939-2019.” ---------------------------------------------- 
Para solicitarles respetuosamente se sirvan informar a esta Unidad de Auditoría Interna 
sobre las acciones que emprenderá la Administración Activa referente a la baja sostenida 
de los ingresos tributarios, sean los generados del DLCG, que se registran en el año 2019 
respecto al año 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta consulta resulta de alta relevancia por cuanto el mes de julio, 2019 registró una 
disminución de ¢15.3millones, pasando de ¢117.9millones en julio, 2018 a ¢102.5milones 
en julio, 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, de forma acumulada a julio 2019, se presenta un ingreso menor en 
¢198.4millones con respecto al mismo mes del año 2018. ------------------------------------------- 

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

menciona que nos hemos tratado de reunir pero no llegamos todos, quedamos en que 

nos íbamos a reunir el próximo martes. ------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio AI-OFI-165-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

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

Artavia Abarca, recursos humanos de JUDESUR, donde se refiere al acuerdo de Junta 

Directiva de la sesión ordinaria N° 939-2019 celebrada el 30 de julio, 2019, que a letra 

indica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“- Conocido el Oficio AI-OFI-142-2019, se acuerda: --------------------------------------------------- 
Previo a la aprobación de la advertencia N° AI-ADV-06-2019, se solicita un informe a cada 
una de las personas mencionadas. ACUERDO APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 
DIRECTORES. ACU-13-939-2019.” ------------------------------------------------------------------------ 
Para por favor se sirva pasar copia del informe que presentó como descargo ante la Junta 
Directiva de JUDESUR sobre la Advertencia N° AI-ADV-06-2019 Nombramiento sin 
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concurso en puesto Profesional Jefe del Servicio Civil 1 (Ingeniero (a) Fiscalizador) en 
mayo, 2019 remitida al Órgano Colegiado desde el pasado 23 de julio, 2019. ----------------- 

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

I) Oficio No. 10562-2019DHR de Catalina Crespo Sancho, defensora de los habitantes, 

del diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: -------------------- 

“La Defensoría de los Habitantes de la República recibió de la Sra. Milagro Priscila Sosa 
Navarro, cédula de identidad número 111400939, una solicitud de intervención (S.I.) 
mediante la cual expuso el siguiente asunto: ------------------------------------------------------------ 
En fecha 27 de febrero de 2019, los miembros del grupo conocido como los API en la zona 
de Buenos Aires y Coto Brus, de la provincia de Puntarenas, vía correo electrónico, 
remitieron una nota a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), en los 
siguientes términos: “Reciban un cordial saludo de parte de un grupo de apoyo para API 
de los cantones de Coto Brus y Buenos Aires, por este medio queremos agradecer todo el 
esfuerzo realizado para ayudarnos a llevar avante nuestros proyectos; sin embargo, 
debido a la buena comunicación que existe en los API de los cantones de Osa, Golfito y 
Corredores, con los de Buenos Aires y Coto Brus, nos indican que presentaron una 
solicitud ante el GAT Bajo para que les exoneraran de los pagos del 50% que se les 
debían reembolsar, esto ante un acuerdo generado en el CTPG; sin embargo, revisando en 
expedientes de JUDESUR y en el ente ejecutor, además de la documentación obtenida del 
proyecto No. 041–06–PR–NR, no se encuentra justificación para la realización de cobros a 
los beneficiarios de los emprendimientos individuales y asociativos del proyecto 
Germinadora y que en consecuencia de esto no procede el cobro del 50% del monto 
financiado a los beneficiarios. Es por esta razón que acudimos a ustedes con todo el 
respeto para solicitar también el reintegro de las cuotas que hemos pagado hasta la fecha 
y se nos exonere del pago de un capital que se había definido como NO REEMBOLSABLE 
ante JUDESUR, sabemos que la propuesta de devolver el 50% del capital era un objetivo 
muy positivo, que era generar mayor compromiso en los API y a la vez poder ayudar a 
otros API que en la primera etapa no podrán ser beneficiados a falta de fondos y que con 
ese 50% que devolveríamos se podía ayudar a algunos más.  -------------------------------------- 
Sin embargo, ante las acciones que tomaron nuestros compañeros de los cantones del 
Bajo acudimos a ustedes para que se elimine ese pago de cuotas, nosotros como 
emprendedores marcamos un compromiso desde que participamos en cada proceso y 
cada capacitación el gran esfuerzo de sacar nuestro tiempo, dinero y dejar nuestros 
negocios algunas veces solos para acudir al compromiso de las capacitaciones y creemos 
que esa debe ser la prueba para que ustedes identifiquen que nos interesa sacar avante 
nuestros proyectos y familias. -------------------------------------------------------------------------------- 
De lo anterior, lo único que han recibido de respuesta es un correo de fecha 07 de marzo 
de 2019, suscrito por la funcionaria Lolita Arauz Barboza de JUDESUR en la cual indica que 
mediante acuerdo No. ACU-04-0923-2019 del 05 de marzo de 2019, la solicitud se 
encuentra en estudio, mismo que a la fecha se mantiene en igual estado. Para finalizar 
considera que el derecho a una resolución pronta y cumplida está siendo vulnerado. 
Solicitan la intervención de la Defensoría de los Habitantes ante la Junta de Desarrollo de 
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la Zona Sur, a efectos que procedan en resolver la petición enviada, vía correo electrónico, 
en el marco de la legalidad. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Esta solicitud de intervención fue admitida por parte de la Sede Regional Sur, para su 
estudio e investigación, de conformidad con lo establecido por los artículos 12, 17, 18 y 19 
de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, número 7319 del 17 de 
noviembre de 1992 y los artículos 44, 45 y 46 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 
22266-J del 15 de julio de 1993). ---------------------------------------------------------------------------      
Considerando que el Estado Social de Derecho costarricense está cimentado en los 
principios rectores de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, inherentes al 
ejercicio de cualquier cargo público, sea o no de elección popular, tutelados en los 
artículos 11 párrafo segundo, 27 y 30 de la Constitución Política para fungir como medios 
de garantía del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a la información 
pública y a los departamentos administrativos, petición y respuesta, atentamente se le 
solicita que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de la Defensoría de 
los Habitantes, remita a esta institución dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 
contados a partir del día siguiente de recibida esta comunicación, el INFORME 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Además de referirse a los hechos que sustentan la denuncia antes expuesta, su alegato 
deberá contener las pruebas que correspondan y detallar: ------------------------------------------ 
¿En qué condición se encuentra la nota de fecha 27 de febrero de 2019, remitida por 
parte del grupo identificado como API de Buenos Aires y Coto Brus?  ---------------------------- 
En caso de haberse elaborado la respuesta respectiva, agradeceríamos remitir copia a la 
Defensoría de los Habitantes. Caso contrario, indicar cuáles son las razones por las cuales 
se ha mantenido esta omisión de respuesta y la fecha estimada en que se estaría 
atendiendo esta solicitud de información. ----------------------------------------------------------------- 
De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes de la República 
sobre cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con este asunto. 
Es importante recordar que por disposición del artículo 24 de la Ley N° 7319 los órganos 
públicos están obligados a colaborar, de manera preferente, con las investigaciones 
que realice la Defensoría de los Habitantes, así como a brindarle todas las facilidades para 
el cabal desempeño de sus funciones de manera que no se retarde, entorpezca o dificulte 
esta labor.  Señala textualmente dicha norma: ---------------------------------------------------------- 
“1.- Los órganos públicos están obligados a colaborar, de manera preferente, con la 
Defensoría de los Habitantes de la República, en sus investigaciones y, en general, a 
brindarle todas las facilidades para el cabal desempeño de sus funciones. ---------------------- 
2.- De conformidad con el ordenamiento jurídico, a la Defensoría de los Habitantes de la 
República no podrá denegársele acceso a ningún expediente, documentación ni 
información administrativa, salvo a los secretos de Estado y a los documentos que tienen 
el carácter de confidenciales, de conformidad con la ley.” -------------------------------------------- 
Además, el artículo 26 de la misma normativa señala las consecuencias para los 
funcionarios que se nieguen a colaborar con la Institución: ------------------------------------------ 
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“La negativa de un funcionario o de sus superiores para contestar o enviar la 
documentación requerida por la Defensoría de los Habitantes de la República, la existencia 
de algún acto material o de alguna actuación u omisión que entorpezcan las funciones de 
éste, harán que el funcionario o los funcionarios incurran en el delito de desobediencia.  
En tales casos, la Defensoría de los Habitantes de la República dará cuenta inmediata 
al superior jerárquico de ese funcionario y al Ministerio Público.” (El destacado no 
corresponde al original). --------------------------------------------------------------------------------------- 
El profesional a cargo de este expediente es Guillermo Bonilla A., con quien se podrían 
comunicar por medio del teléfono 4000-8512 o bien al correo electrónico 
gbonilla@dhr.go.cr, para cualquier aclaración o información adicional. --------------------------- 
El informe y los documentos podrán ser remitidos al Apartado Postal Nº 686-1005 B° 
México, al fax Nº 4000-8700, o bien, presentados en las oficinas centrales de la 
Defensoría, situados en B° México, Calle 22 Avenidas 7 y 11”. ------------------------------------- 

- Conocido el oficio No. 10562-2019DHR de Catalina Crespo Sancho, defensora de los 

habitantes, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Girar instrucciones a la asesoría legal de JUDESUR y al departamento técnico de 

planificación y desarrollo para que presenten un informe detallado a esta junta directiva 

de JUDESUR, de lo acontecido sobre lo indicado en el oficio No. 10562-2019DHR, que lo 

hagan llegar a la junta a más tardar el viernes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-11-943-2019. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

- No se conoce informe de dirección ejecutiva de JUDESUR. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------ 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él fue nombrado en comisión 

Peninsular, les informo que tengo que asistir a una reunión en Palmar Norte el jueves 29 

de agosto a las 10 a.m.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el viernes 30 de agosto debo 

asistir a una reunión de COREDES en el cual fui nombrado para que se me brinde 

transporte porque es en Ciudad Neily. --------------------------------------------------------------------- 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que para recordar que estoy en la 

comisión para la visita a una ASADA Villa Colon de Osa, entonces voy a aprovechar para 

visitar esas áreas el jueves. ---------------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que la idea es recordar y 

no sé si quedo un acuerdo sobre el concurso del Jefe del Departamento Técnico de 
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Planificación y Desarrollo Institucional, porque dijimos que viniera en ocho días y hasta 

horita tomamos la decisión. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión al auditor interno de JUDESUR y a recursos humanos de 

JUDESUR, para que el próximo martes se presente a esta junta directiva el concurso para 

el Jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-943-2019. ----------------------- 

E) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que se defina la extraordinaria para 

ver el tema del reglamento de financiamiento de JUDESUR. --------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el lunes 02 de setiembre del 2019 a las 1 p.m., en la sala 

de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, para ver como punto único el reglamento de financiamiento de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-943-

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

F) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ha notado que no hay un 

adecuado control de acuerdos y la auditoria nos manda informes sobre los acuerdos y 

siento que se nos está pasando mucho, propongo que se nombre una comisión para que 

llevemos ese control de acuerdos, que este al pendiente de los acuerdos que se toman. 

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

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez y a la directora Fidelia 

Montenegro Soto, para que lleven el control de acuerdos de junta directiva. APROBADO 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-943-2019. -------------------------------------- 

G) La directora Cecilia Chacón Rivera, presenta la siguiente moción: que las sesiones 

extraordinarias las rotemos para celebrarlas en los cantones, para que asi la gente se 

sienta amparada y vean que visitamos sus cantones, que aquí hagamos las ordinarias y 

las extraordinarias en los cantones. ----------------------------------------------------------------------- 

- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 
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Realizar una sesión extraordinaria al mes en los cantones, sujetos a las necesidades de 

los cantones. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-943-2019. – 

H) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el acuerdo ACU-15-940-2019 era 

sobre 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 y eso se tomó el cuatro de agosto y se notificó el 

ocho de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hacer un atento recordatorio al auditor interno de JUDESUR, que el acuerdo ACU-15-

940-2019 está por vencerse y estamos atentos a la respuesta. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-943-2019.  ------------------------------------- 

I) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que tengamos presente lo que indica 

el oficio DEJ-275-2019, como por ejemplo el solicitar a los colegios Profesionales 

(Ciencias Económicas/ Contadores públicos/Abogados/ Ingenieros y Químicos) el status 

con el pago de las cuotas de cada uno de los funcionarios que laboran en JUDESUR. En 

caso de haber estado moroso en el transcurso del año 2019 solicitar la cantidad de las 

mismas, y rendir informe a esta Dirección y ver lo del concurso si el señor Alfredo podía 

participar o no, más ahora que el señor vuelve al puesto por el acuerdo que la junta tomó. 

J) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que para recordarles que estamos 

nombrados en comisión para asistir a la reunión en FEDEMSUR el 2 de setiembre del 

2019 a las 10 a.m. para que se me brinde el transporte. --------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

            Gabriel Villachica Zamora                         Rose Mary Montenegro Rodríguez                                      
 
                      Vicepresidente                                                     Secretaria 
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