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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 944-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos cuarenta y cuatro, de la Junta de Desarrollo 

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

setiembre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinticuatro 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; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; 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 Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de 

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

Ausente la directora Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, quien presentó nota de renuncia 

al cargo de directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR le da la más cordial bienvenida al licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 943-2019, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de 

directores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 944-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-944-2019.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 943-2019: --- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 943-2019. ----------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él tiene una aclaración con respecto 

a esto, menciona que en el acta anterior, el acuerdo cuando sale la propuesta de quitar 

los lineamientos, sacar a concurso e iniciar el proceso, sale con seis votos, yo espero que 

se mantengan esos seis votos, cuando sacan el acuerdo de transcripción y se da 

ratificada por diez, no puede traerse los diez votos para los seis votos y creo que lo dije 

muy claro y además de que cuando yo me leo el informe del auditor, no concuerda con el 

acuerdo, entonces por aquello porque todo mundo quiere pelear, Rayberth lo decía aquí 

va a pelear tanto Don Alfredo como Andrés, entonces para hacer la salvedad de que el 

acuerdo no coincide con lo que dice el auditor, que quede claro. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 943-2019. APROBADO CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-02-944-2019.-------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se abstienen de votar ya que no estuvo presente en 

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

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

A) Memorando DTPDI-03-2019 del licenciado Andrés Solano Miranda, jefe departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecinueve de agosto del 2019, 
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donde eleva a la junta informe de distribución de recursos de los proyectos No. 041-06-

PR-NR y 042-06-PR-NR. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que Don Alfredo no está en las oficinas y 

hemos notado que se ha estado incapacitando mucho y tenemos muchos temas 

atrasados en desarrollo, para mí el que tiene que exponer este tema es Don Alfredo o no 

sé si mando a alguien a que le exponga el tema. ------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que Don Alfredo le solicito permiso, pero no 

sabía que tenía temas pendientes, me dijo que necesitaba el día de hoy para hacer 

algunas diligencias personales. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Instruir a al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, en su condición de Jefe Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional (ai), o a quien ejerza sus funciones, 

para que en el ejercicio de sus funciones; coordine necesariamente sus acciones, con el 

Director Ejecutivo de JUDESUR y atienda los requerimientos que éste le curse, para que 

el trabajo sea realizado de forma armónica y conjunta. Notifíquese al ingeniero Alfredo 

Acosta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-944-

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

B) Ingresa a la sala de sesiones la licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de becas y la licenciada Thyfanny Grijalba Berrocal, seguimiento y control 

becas quien procede a exponer a la junta lo siguiente: ----------------------------------------------- 
“Determinación de las carreras con mayor volumen de morosidad de la cartera activa de 

crédito universitario y educación superior de JUDESUR, a Junio 2019”. 
Descripción de la metodología: objetivos y método a ser utilizados. 
Metodología Objetivos y método 

Objetivo General: Desarrollar un estudio técnico para determinar las carreras con mayor volumen de 
morosidad de la cartera activa de crédito universitario y educación superior de JUDESUR. 

Objetivo   Método 

Objetivo 1: Recolectar y clasificar la información 
necesaria para éste estudio, de la cartera activa 
de créditos universitarios y educación superior de 
JUDESUR. 

  

Método: Se realizará un trabajo de campo en la 
Unidad de Cobro, con el fin de recolectar 
información contenida en todos los expedientes de 
la cartera activa de crédito universitario. 

Objetivo 2: Determinar las carreras de los 
acreedores de financiamientos universitarios que 
se encuentran en periodo de pago y en estado de 
morosidad, de la cartera activa en cobro 
administrativo y judicial, correspondientes a los 5 

  

Método: Se hará un trabajo de campo en la Unidad 
de Cobro, con el fin de recolectar información 
contenida en todos los expedientes de la cartera 
activa de crédito universitario; realizando una base 
de datos por cantón. 
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cantones de la Zona Sur. 

Objetivo 3: Consolidar los datos recolectados de 
los 5 cantones de la Zona Sur, por carrera y por 
monto, para determinar la cuantía de morosidad. 

  
Método: Se consolidarán y analizaran las carreras 
que generan un mayor volumen de morosidad a 
JUDESUR. 

RESULTADOS  
Recolección y clasificación de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTADOS  
Morosidad consolidada por Cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTADOS BUENOS AIRES 
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RESULTADOS GOLFITO                                RESULTADOS CORREDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESULTADOS OSA                                          RESULTADOS COTO BRUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTADOS  CONSOLIDADOS 
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CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Se evidencia un alto índice de morosidad, ya que de los 410 casos que se encuentran en la U.C., 
solamente 48 casos se encuentran al día, lo que representa un 12% de la cartera activa, mientras que el 
restante 88% se encuentra en estado de morosidad.  ------------------------------------------------------------------------- 
 Un total del 59% de los deudores sí lograron finalizar sus carreras, mientras que el otro 41% no lograron 
concluir sus estudios, a la fecha de traslado a la Unidad de Cobro. ------------------------------------------------------- 
 Para ambos meses, se determina que el área de la salud es la que representa el mayor índice de 
morosidad a nivel general:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mayo: enfermería, medicina y farmacia con un 63%, para un monto de ¢1,468,590,904,36. -------------- 
 Junio: medicina, enfermería y farmacia con un 65%, para un monto de ¢1, 514,088,966,10. -------------- 

 Para el mes de junio el total de la morosidad de los 5 cantones asciende a un monto de 
¢2.353.457,658,50. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se retiran de la sala de sesiones la licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de becas y la licenciada Thyfanny Grijalba Berrocal, seguimiento y control 

becas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PROV-049-2019 del licenciado Héctor Portilla Morales, asistente 

proveeduría con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, del veintidós de agosto del dos mil diecinueve, donde en virtud de la 

necesidad de abastecer el inventario de la Proveeduría Institucional,  en cumplimiento a lo 

indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite 

para su revisión y traslado a Junta Directiva para análisis y  aprobación la recomendación 

de adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con el número de Contratación 

Directa No. 2019CD-000009-0019700001 “Adquisición de Artículos de Oficina y 

Limpieza”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-049-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Aprobar la recomendación del licenciado Héctor Portilla Morales, asistente proveeduría con 

el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, de aprobar la 

adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con el número de Contratación Directa 

No. 2019CD-000009-0019700001 “Adquisición de Artículos de Oficina y Limpieza, de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Importadora  

Mora y Aguilar 

S.A. 

Distribuidora 

Ramírez y Castillo 

S.A. 

 

Inversiones 

La Rueca 

S.A. 

Corporación 

CEK S.A. 

Representaciones 

Sumicomp 

Equipos, S.A. 

Partida 1  ₡          -     ₡     77.518,19  

 

 ₡         -     $          -     ₡          -    

Partida 2  ₡          -     ₡                -       ₡ 128.961,25   $          -     ₡          -    

Partida 3  ₡ 757.100,00   ₡                -    

 

 ₡        -     $         -     ₡          -    
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Partida 4  ₡         -     ₡                -       ₡         -     $ 881.40   ₡          -    

Partida 5  ₡          -     ₡                -    

 

 ₡         -     $       -     ₡ 882.942.45  

TOTAL GENERAL  ₡ 757.100,00   ₡    77.518,19     ₡ 128.961,25   $ 881.40   ₡882.942,45 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-944-2019.---- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no vota. ---------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con quince minutos, ingresan a la sala de sesiones la licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero, quienes proceden a exponer los estados financieros, 

conciliaciones bancarias y un ajuste a patrimonio del mes de julio 2019. ------------------------ 

D) Memorando CONTA-08-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

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

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

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

 Mediante asiento 49930 se solicita ajuste mediante memorando de la unidad de cobro 

UC-117-2019 para ajustar el saldo de ASADA San Rafael. ------------------------------------------ 
ESTADOS DE RESULTADOS   ----------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con cuarenta y un minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

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

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

- Conocido el memorando CONTA-08-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

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

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

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

administrativo financiero a.i. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-05-944-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-944-2019. ----------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota. ------------------------------------------------------------ 

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

3- Mediante asiento 49930 se solicita ajuste mediante memorando de la unidad de cobro 

UC-117-2019 para ajustar el saldo de ASADA San Rafael. APROBADO CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-944-2019.--------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota.------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y ocho minutos, ingresa a la sala de sesiones la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano. ------------------------------------- 

E) Memorando GCH-019-2019 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital 

humano, del veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, donde en cumplimento con lo 
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solicitado mediante el acuerdo ACU-EXT-08-252-2019, referido a la solicitud de aclaración 

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

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, menciona que el día de 

hoy se procedió a pasar los lineamientos, si quiero informar que el auditor está de 

vacaciones, pero en lugar de él quedo Carlos Norton, entonces él va hacer la debida 

revisión para traerlos a junta directiva para la debida aprobación y hacer el proceso, 

entonces esto es parte de lo que se ha hecho. --------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, esto que trae no viene conjuntamente con el auditor. -- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, responde que no, 

porque el auditor está de vacaciones. Este era el punto de vista antes de que se tomara la 

otra decisión, pero ya la junta posterior había tomado la decisión de que se revocara todo 

lo que se había realizado, que eran los lineamientos junto con lo del concurso. --------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece que cuando se tomó el 

acuerdo no era como que el auditor revisara, era más bien como que trabajaran en 

conjunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, menciona que decía que 

se comisiona pero el auditor no está, también decía que en la próxima sesión se debía ser 

esta, se trajeran los lineamientos pero como él no se encuentra. ---------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo que no me parece es que recursos 

humanos haga el trabajo y que el auditor sea el que diga esto sí o esto no, porque para mí 

eso no le corresponde al auditor y quiero que conste en actas, no le corresponde a la 

auditoria definirlo, pueden trabajar en conjunto y presentarlo a este órgano colegiado, 

pero así como que sea el departamento de recursos humanos el que haga el proceso y él 

sea el que revise no me parece. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que lo que se dijo fue que en conjunto el 

auditor y recursos humanos hicieran los lineamientos para no tener errores a futuro. -------- 

Al ser las dieciséis horas, se retira de la sala de sesiones la licenciada Wendy Artavia 

Abarca, gestión del capital humano. ------------------------------------------------------------------------ 
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede 

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

con veinte minutos e ingresa la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital 

humano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

F) Lineamientos para Jefe Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo 

Institucional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, menciona que como se 

vio en el informe de la auditoria, específicamente lo que el auditor alego en su momento 

es específicamente en los requisitos, lo que se hizo para no tener ningun inconveniente 

en ese sentido ya que en el anterior no se indicó, es incluir lo siguiente: ----------------------- 
REQUISITOS DEL PUESTO  ------------------------------------------------------------------------------ 

REQUISITOS  

 Experiencia técnica en Planificación y en el Desarrollo de proyectos 

 Licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de ciencias 
económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería  

 Estar debidamente Colegiado  

 Contar con al menos  cinco años de ejercicio profesional ---------------------------- 
 Mínimo de tres años de experiencia en administración pública o privada y en 

el manejo de personal profesional ---------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, menciona que a como 

está aquí está en la Ley y si quieren lo vemos en el artículo 33 que dice: ----------------------- 
“La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) contará con un 

Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual estará bajo la 
responsabilidad de un jefe, elegido, previo concurso público promovido por el Departamento de 

Recursos Humanos de JUDESUR, por un período de cuatro años y con la posibilidad de ser 

reelecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deberá contar con experiencia técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; tener 

un grado mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de ciencias 

económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería; estar 
debidamente colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y tener un 

mínimo de tres años de experiencia en administración pública o privada y en el manejo de 

personal profesional. Será el órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para todos aquellos 

proyectos sometidos a su conocimiento, ya sea por parte de esta o del director ejecutivo”. 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en el segundo punto dice: ------------- 

 Licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de ciencias económicas, 

administración de empresas, administración pública o ingeniería”. tener un grado 

mínimo de licenciatura o título profesional equivalente, mínimo con esto está excluyendo a 

los que tenga maestría, al no tener el grado mínimo, está excluyendo a los que tienen 
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maestría y la Ley dice “tener un grado mínimo de licenciatura, o título profesional 

equivalente”.  Hay que incluir esa palabra “tener un grado mínimo de licenciatura”. ----------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, menciona que en la 

tabla de valoración esta lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 

Tabla de Valoración  

Criterio a Evaluar  Instrumento Utilizado Requisito Mínimo Aceptable Puntaje 

Experiencia  El participante deberá demostrar 
mediante certificación los períodos de 
trabajo, los puestos ocupados, y las 
funciones desempeñadas relacionadas 
con la experiencia técnica en 
Planificación y en Desarrollo de 
Proyectos.  

Experiencia técnica en 
planificación y en el desarrollo 
de proyectos 

 

20% 

Nivel Académico 
 

Titulo  Licenciatura, o título profesional 
equivalente, en la carrera de 
ciencias económicas, 
administración de empresas, 
administración pública o 
ingeniería  

30% 
 

Incorporación al 
Colegio respectivo  

El participante deberá demostrar 
mediante certificación emitido por el 
colegio respectivo que es miembro 
activo del colegio profesional 
respectivo que lo acredita para el 
ejercicio de la profesión. 

Incorporado al Colegio 
respectivo  
 

10% 

Años de Ejercicio 
Profesional  

El participante deberá demostrar 
mediante certificación emitido por el 
colegio respectivo, en la cual se indique 
la fecha de incorporación así como las 
certificaciones aportadas de los lugares 
en los cuales ha laborado 
profesionalmente.  

Contar con al menos  cinco años 
de ejercicio profesional 

 

20% 

 
Experiencia Laboral  

 

El participante deberá demostrar 
mediante documento idóneo los 
períodos de trabajo, los puestos 
ocupados, las funciones 
desempeñadas, según corresponda, y 
demás información indispensable para 
acreditar la experiencia en 
Administración Pública o Privada y en 
el manejo de Personal Profesional. 

Mínimo de tres años de 
experiencia en administración 
pública o privada y en el manejo 
de personal profesional 

 

  
 

20% 
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El director Pablo Ortiz Roses, consulta en la experiencia, ¿cómo va a dividir ese 

porcentaje? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, menciona que si tiene la 

experiencia el 20%, si no tiene nada un 0%. ------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que si hay uno que trae una certificación 

que dice que tiene 5 años y otro que dice que tiene 10 años, entonces ¿el que tiene cinco 

años de ese 20% cuánto y el que tiene 10 años cuánto? -------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, responde que no se está 

ponderando de esa manera, porque la Ley lo indica. -------------------------------------------------- 

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

menciona que tiene razón Doña Elieth, ¿Cómo usted diferencia? Por ejemplo en el caso 

de Federico que tiene 15 años y yo 5 años, ¿cómo va hacer la diferencia entre un 

candidato y otro? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, responde que sería 

entonces de 0 a 5 años = 5 pts.; 5 a 10 años = 10 pts.; 1 pt por cada año adicional hasta 

completar 5 pts. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que igual debe ser en los demás casos. ---------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que la licencia de conducir vigente que 

sea un requisito deseable.   ----------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, responde que entonces 

en las condiciones esenciales se puede incluir licencia de conducir vigente. ------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veinte minutos, se retira de la sala de sesiones la licenciada 

Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano. --------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que la publicación de este cartel sea en 

un medio de circulación nacional. ---------------------------------------------------------------------------  

- Se conoce, se toma nota y se difiere la aprobación de los lineamientos del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional para que la licenciada 
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Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano proceda hacer las modificaciones 

respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona a 

la junta directiva de JUDESUR que la señora Victoria Hernández, Ministra del MEIC le 

solicito una cita, entiendo que ella es la encargada por el Poder Ejecutivo para visitar la 

zona sur, y en vista de que esta el festival de las ballenas entonces coincidió porque ella 

va a estar allá, solicito que hiciéramos un café de trabajo en el sitio. ----------------------------- 

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

Nombrar en comisión a la junta directiva en pleno para que asistan en comisión al festival 

de las ballenas el viernes 06 de setiembre del 2019 a las 8 a.m. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-944-2019.  ---------------------------------- 

H) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona a 

la junta directiva de JUDESUR, menciona que de acuerdo a la Ley 9356 se va a 

implemerar una nueva estructura en el departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, en donde se va a unificar becas con desarrollo, el plazo para eso vencía el 

ultimo día del mes de agosto, en vista de que no se ha concluido, yo envié el veintinueve 

de agosto a la señora Maria del Pilar Garrido Gonzalo del Ministerio de Planificación, una 

nota solicitándole prórroga para la implementación de la nueva estructura, diciendo en la 

misma que se está trabajando de forma prudente con la aplicación de los requerimientos y 

que en vista de que se nombró nuevo director ejecutivo, está asumiendo el puesto y 

analizando las responsabilidades para los futuros cumplimiento y por lo tanto solicitaba un 

plazo de 30 días. Además de eso elabore un cronograma de actividades para concluir el 

proceso, de tal forma que no quedara a la libre y tuviéramos el control de lo que se va 

hacer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del tres de setiembre del dos mil diecinueve, 

dirigido al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde solicita 

se le informe cuánto dinero fue presupuestado para la construcción de los 14 locales 
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comerciales, así como para la construcción del edificio de JUDESUR y los módulos 

eléctricos, y bajo qué criterio técnico y análisis se hicieron las valoraciones y que se me 

entregue copia del contrato de fideicomiso. -------------------------------------------------------------- 

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

B) Oficio GVV-PLN-463-2019 del Diputado Gustavo Viales Villegas, del dos de setiembre 

del dos mil diecinueve, donde invita a la junta directiva de JUDESUR a una reunión en su 

despacho en la Asamblea Legislativa para el jueves 12 de setiembre del 2019 a la 1 p.m., 

a la cual puede asistir una comisión de la Junta y el director ejecutivo. -------------------------- 

- Conocido el oficio GVV-PLN-463-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica Zamora, 

Pablo Ortiz Roses, el director Edwin Duartes Delgado y el director ejecutivo de JUDESUR, 

para que asistan en representación de JUDESUR a la reunión con el Diputado Gustavo 

Viales Villegas en su despacho en la Asamblea Legislativa para el jueves 12 de setiembre 

del 2019 a la 1 p.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-09-944-2019.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio ANEP-UDO-358-2019 del señor Mainor Fernando Anchia Angulo, Director 

Nacional ANEP, del dos de setiembre del dos mil diecinueve, donde solicita al licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, la siguiente información: ------- 

1- Lista con nombres de los proveedores, oferentes, para la venta de Equipo Especial, 

según el proyecto 166-02-NR, de la Municipalidad de Osa. ----------------------------------------- 

2- Empresa que hizo la venta y monto cancelado por el pago correspondiente de dicho 

Equipo Especial. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Así mismo, incluya la lista de oferentes para la ejecución de los siguientes proyectos: -- 

a) 181-02-NP Pavimento flexible Bahía Ballena --------------------------------------------------------- 

b) 170-02-NR Terreno Centro Cívico ----------------------------------------------------------------------- 

c) 193-02-NR Empresa Mixta -------------------------------------------------------------------------------- 

d) 162-02-NR Terreno terminal de buses y mercado -------------------------------------------------

Indique si los mismos fueron ejecutados y liquidados, haciendo mención de los números 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               16 

 

 

 

de factura de cada liquidación, el monto de cada una y el nombre de los funcionarios 

responsable de las mismas. Para efectos formales, se utiliza el correo electrónico: ---------- 

judesur@judesur.go.cr, medio señalado por su representada, a los señores Magistrados 

de la Sala Constitucional, como medio oficial de Judesur. No omito manifestar, que, en 

caso de negarse o retardarse más allá de lo regulado en nuestra legislación, me veré en 

necesidad de acudir nuevamente ante el máximo tribunal constitucional. ----------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR que en la medida de lo posible haga la contestación 

respectiva.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Correo electrónico de la señora Susan Naranjo López, del dos de setiembre del dos 

mil diecinueve, donde adjunta nota de renuncia al cargo de directiva que se hizo efectiva a 

partir del pasado 30 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

E) Oficio GAT SUR G-146-2019 del señor Jose Gomez Rojas, Gerente de Asociacion 

Grupo de Acción Territorial Sur, del veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, donde 

por medio del presente me permito presentarles una lista de las gestiones presentadas 

ante JUDESUR para la continuidad de los proyectos que esta organización ejecuta: -------- 

1. Liquidación y solicitud de giro del quinto desembolso del proyecto “Germinadora de 

Empresas Zona Baja” presentada el 23 de enero del 2019, con una actualización 

financiera el día 20-052019. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Solicitud de modificación del plan de inversión y ampliación del plazo del convenio para 

la ejecución del Proyecto “Caminos de Liderazgo” presentada el 14-08-2019. ----------------- 

3. Solicitud de modificación de Plan de Inversión del Proyecto “Construcción de la 

segunda etapa del centro de visitantes ubicado en Finca 6 y estructuras de soporte en los 

4 sitios declarados patrimonio de la humanidad del Museo Nacional” presentado el 22-04-

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

4. Liquidación y solicitud de giro del tercer desembolso del proyecto Construcción de la 

segunda etapa del centro de visitantes ubicado en Finca 6 y estructuras de soporte en los 
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4 sitios declarados patrimonio de la humanidad del Museo Nacional” presentado el 14-08-

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

5. Solicitud de modificación de Plan de Inversión del Proyecto “Mejoras al camino y 

construcción de cuatro puentes ubicados entre las comunidades Comte y Alto Comte de 

Pavón, Golfito” presentado el 09-04-2019. --------------------------------------------------------------- 

Agradecemos que se retomen y resuelvan dichas solicitudes, esto debido a que mantener 

obras suspendidas generará sobre costos y reajustes que posiblemente afectarán los 

alcances de los proyectos, al igual que está organización se expone a demandas, 

cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República de Costa Rica y 

generación de una mala imagen ante los beneficiarios y público en general. 

-  Conocido el oficio GAT SUR G-146-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

Trasladar el oficio GAT SUR G-146-2019 al departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, para que de hoy en ocho tenga la respuesta respectiva sobre este 

oficio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-944-

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

F) Oficio STAP-1521-2019 de la señora Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva 

Ministerio de Hacienda, del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, donde se refiero 

al informe de seguimiento de las metas y la ejecución presupuestaria al primer semestre 

del período 2019, de acuerdo con lo establecido en el oficio STAP-CIRCULAR 0862-2019. 

Al respecto le comunicamos, que una vez realizado el estudio correspondiente, según lo 

establecido en los artículos 55 y 57 de la Ley No. 8131, “Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, esta Secretaría Técnica constató 

que : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. A nivel Institucional, la entidad presenta un porcentaje de ejecución inferior al 45%, ante 
lo cual propone acciones correctivas que se implementarán en el transcurso de este 
segundo semestre, las cuales esta Secretaría Técnica utilizará como referencia en el 
informe de evaluación anual 2019; entre las que se pueden citar las siguientes: -------------- 

. ------------------------------------------------------------------ 

de compra establecidos en el presupuesto. -------------------------------------------------------------- 

presentación de los documentos correspondientes a la calificación de idoneidad para el 
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manejo de fondos públicos y elaboración de adendas a los convenios de financiamiento 
para renovación de plazos de ejecución. ------------------------------------------------------------------ 

ograma, pasar el recurso 
presupuestado a la creación del mismo entre los meses de setiembre y octubre 2019. ---- 
Sobre el particular, es preciso indicar que durante los últimos 4 años el promedio de 
ejecución de la entidad ha sido de apenas un 60%; para el ejercicio económico 2018 se 
tuvo una ejecución presupuestaria de 45,2% y la partida de transferencias de capital, con 
mayor participación en el presupuesto, mostró un nivel de ejecución de 55,6%, en la que 
se consideran los recursos para el financiamiento de los proyectos que se aprueben a las 
organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales, con el fin de contribuir al 
desarrollo de la zona. Por lo cual, en el informe de evaluación 2018 la entidad propuso 
como las acciones correctivas realizar una mejor proyección de recursos, brindar mayor 
apoyo y seguimiento a los procesos de contratación e implementación de los proyectos y 
realizar un seguimiento mensual de la ejecución de recursos y rendición de cuentas. ------ 
Sin embargo, considerando los resultados mostrados durante el primer semestre 2019 se 
podría presumir que dichas acciones no han sido implementadas por la administración 
activa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Referente al grado de avance, si bien la entidad remite los resultados alcanzados por 
sus 4 programas presupuestarios, esta Secretaría Técnica considera solo los programas 
sustantivos (Programa de Desarrollo y Programa de Becas), para los cuales las metas de 
producción y de los indicadores de desempeño asociados al producto, del informe 
remitido, se desprende que de la totalidad de metas de producción (12), únicamente 2 de 
ellas se encuentran “De acuerdo con lo programado”, 3 se encuentran en la categoría “En 
riesgo de incumplimiento” y 7 en la categoría “Atraso crítico”, para lo cual la entidad 
propone las acciones correctivas correspondientes con miras a lograr el cumplimiento de 
las metas e indicadores establecidos al término del periodo, aspectos que esta Secretaría 
Técnica retomará en el informe de evaluación anual 2019. Al respecto, resulta pertinente 
destacar que en el primer semestre del año 2018 la entidad ya había financiado 6 
proyectos, mientras que para este periodo únicamente fueron financiados 2; en la misma 
línea se evidencia que en el primer semestre del año 2018 la entidad había otorgado 261 
becas en contraposición con las 242 becas otorgadas en el periodo en estudio. -------------- 
De manera que considerando la importancia que reviste el accionar de la JUDESUR para 
el desarrollo económico y social de la zona sur, es conveniente tomar las medidas 
necesarias de forma oportuna, a fin de cumplir con las metas propuestas para el año 
2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio STAP-1521-2019, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Trasladar el oficio STAP-1521-2019 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que de 

hoy en ocho tenga una agenda de trabajo para ver estos temas, en la que se involucren 

las jefaturas de los departamentos de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-944-2019.   ---------------------------------------------------------- 
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G) Oficio AI-OFI-168-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, donde para todos los efectos 

que correspondan, por este medio se les remite adjunto la Relación de Hechos N° AI-RH-

03-2019 Pago de planilla adicional emitida por la CCSS a JUDESUR en enero, 2019, así 

como el legajo de prueba correspondiente en formato electrónico, archivos PDF. 

Consideraciones finales. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo expuesto en los puntos anteriores y de acuerdo con las competencias asignadas 

las Auditorías Internas del sector público en la Ley General de Control Interno N° 8292, se 

solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, que valore la apertura del procedimiento 

administrativo que proceda a establecer la responsabilidad que le podría caber a la 

Licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos de JUDESUR en el 

pago de planilla adicional emitida por la CCSS a JUDESUR en enero, 2019. ------------------ 

- Conocido el oficio AI-OFI-168-2019, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Trasladar el oficio AI-OFI-168-2019 al abogado contratado por JUDESUR, para que haga 

el debido proceso. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

12-944-2019.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio AI-OFI-167-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

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

establecido en: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1. La ley General de Control Interno N° 8292. -------------------------------------------------------- 
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 Presupuesto de la Unidad de 

Auditoría Interna del año 2020. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-OFI-167-2019, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la propuesta del Presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna para el año 2020, 

sin perjuicio de analizarlo en el presupuesto general institucional y hacer los ajustes 
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correspondientes. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-944-

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

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

A)  La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que hoy les consultaron y no sé si 

alguno de la junta sabe, no sé si recuerdan que se dieron ambulancias a los cinco 

cantones de la zona sur, la pregunta que hacen los de Jiménez es la siguiente: porque las 

ambulancias que se donaron en Jiménez no tienen permiso de salida, única y 

exclusivamente en Puerto Jimenez y que no pueden salir de ahí, mi pregunta es ¿eso es 

cierto? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que la donación es de ambulancias a los 

cantones con la finalidad de prestar un mejor servicio a los habitantes del cantón, 

entonces las unidades están para transportar personas o pacientes de las casas o del 

lugar del accidente hacia los centros de salud, pero hay otra modalidad, que es pasar de 

un Ebais al hospital o de un hospital a hospital y por ese rubro la cruz roja cobra a la caja, 

entonces creo que en el proyecto dice que en la medida de lo posible se utilice para el 

cantón y no con el fin de lucrar con el transporte. A no ser de que sea en caso de 

emergencia que no haya otra opción, puede ser que lo que están haciendo es 

extremando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar al departamento técnico de planificación y desarrollo institucional que presente 

para la próxima semana, un informe a esta junta sobre lo comentado por los directores 

con respecto al proyecto de las ambulancias. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-14-944-2019.    -------------------------------------------------------------- 

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que lo otro es que en sesión pasada yo 

había mocionado para realizar las sesiones extraordinarias en los diferentes cantones, 

bajo esta situación, siento que los cantones quieren que nosotros vayamos, no que 

estemos solo metidos en Golfito, pero solo para extraordinarias. Si sería bueno que 

quedáramos en algo y que sea por lo menos una vez al mes. -------------------------------------- 
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C) El director Pablo Ortiz Roses, solicita que alguien le explique cómo funciona las 

contrataciones con el ICAP. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay un convenio firmado con el ICAP  

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que es porque se acaba de contratar a una 

arquitecta y a un abogado, ¿pero cómo es ese proceso? -------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que se da por un convenio con el ICAP. – 

D) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que lo otro es que habíamos dicho que para lo 

del fideicomiso, habíamos dicho que en este mes que paso teníamos que nombrar a la 

persona para lo del comité de fiscalización. -------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en este caso sería bueno que el 

director ejecutivo se contacte con la gente del fideicomiso. ------------------------------------------ 

E) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar al encargado 

de la unidad de cobros de JUDESUR, para que rinda un informe a esta junta directiva 

para ver cómo está todo con respecto a los cobros y morosidad y cuáles son las acciones 

que se están tomando. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ---------------- 

Realizar una sesión extraordinaria para la primera semana del mes de octubre del 2019 y 

se solicita a la unidad de cobros de JUDESUR que presente un informe para ver cómo 

está todo con respecto a los cobros, morosidad y cuáles son las acciones que se están 

tomando junto con un plan remedial. Así mismo que se incluyan los procesos de cobros 

judiciales. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-944-2019.    --- 

F) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

mociona en el sentido de que se valore nombrar una comisión para que en representación 

de esta junta se analice el tema del presupuesto de JUDESUR para el 2020 que va a 

presentar la administración y que se rinda un informe. ------------------------------------------------ 

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

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez, Rayberth Vásquez Barrios, 

Fidelia Montenegro Soto, y a la directora Ana Alicia Barrantes Leiva para que en 

representación de esta junta analicen el tema del presupuesto de JUDESUR para el 2020 
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que va a presentar la administración y que se rinda un informe. APROBADO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-944-2019.    ------------------------------------------------ 

G) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sobre el tema del fideicomiso y el 

depósito que se realizó de los cinco mil millones, yo quisiera que se me informara que ha 

pasado con el reglamento que en su momento Salvador dijo que se estaba trabajando con 

ese reglamento. Una vez aprobado ese reglamento ¿que decía sobre los intereses de ese 

recurso?, porque eso para mí debe estar dentro del reglamento o en algo que sea 

normado, porque eso va a generar recursos. ------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se le solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, que se 

investigue este tema e informe a la junta. ----------------------------------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el miércoles 11 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. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-944-2019.     

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

Realizar sesión extraordinaria el miércoles 25 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 presupuesto de JUDESUR para 

el 2020. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-944-2019. --------      

J) El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que se toque el tema del Bulevar de 

Golfito, hay acuerdo tras acuerdo y fue mi primer tema de hace un año que me nombraron 

y un año después aquí estoy y prometí al Concejo de Golfito que en cada sesión ordinaria 

o extraordinaria tengo que poner ese tema como urgencia para este cantón, no sé qué 

medidas puede tomar el señor director ejecutivo para que nos colabore y que se cumplan 

los acuerdos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

K) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que otro de los proyectos que tenemos 

en el olvido es el de los puentes de Comte, no sabemos que paso con el convenio con el 

GAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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L) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el otro es el proyecto de la 

fundación corcovado, yo quisiera informar para lo que ayer no estuvieron, ayer la comisión 

se reunió con los representantes del MINAET, con los representantes de la fundación y 

llegamos a algunos acuerdos y quedamos en vernos dentro de una o dos semanas, lo 

que si quiera es que como órgano colegiado es que cuando yo hablo de este tema, tengo 

el respaldo del concejo de Golfito, a quienes les comunique lo que estaba pasando y 

como se estaba manejando ese proyecto y aquí les va a llegar un acuerdo, lo que va a 

decir es que se gestione ante esta junta directiva que los recursos que son de Golfito y 

que según la distribución que había con la Ley 7730 que era la distribución 30,20,20,15 

y15 sea así y que sea equitativo; como ayer no estaba convencido de muchas cosas y 

aprovechando mi buena armonía que tengo en cada uno de los concejos municipales, me 

hice presente a la municipalidad de Corredores y se sacó un acuerdo donde ellos igual se 

unen y manifiestan igual la equidad en la distribución de los recursos. Esos acuerdos los 

van hacer llegar aquí. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

M)  El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sobre el cumplimiento del 

acuerdo, ya lo he solicitado en tres sesiones seguidas sobre el tema del señor que esta 

de Jefe en el Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, ¿Qué 

paso con el informe que se solicitó a la auditoria?, sobre el tiempo que estuvo laborando 

sin estar incorporado en el colegio respectivo y si podía o no participar en el concurso. ---- 

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

Tomar nota de lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios y se traslada a la 

auditoria interna de JUDESUR. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-19-944-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con diez minutos, ingresa a la sala de sesiones la licenciada 

Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, quien expone los lineamientos para el 

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

N) La junta directiva de JUDESUR, acuerda: 

Aprobar los lineamientos para el Jefe Departamento Técnico de Planificación y de 

Desarrollo Institucional) de la siguiente manera: 
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“Profesional jefe servicio civil 3 (Jefe Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo 
Institucional) 

LEY 9356  - ARTÍCULO 33.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 
contará con un Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual estará 
bajo la responsabilidad de un jefe, elegido, previo concurso público promovido por el 
Departamento de Recursos Humanos de JUDESUR, por un período de cuatro años y con la 
posibilidad de ser reelecto. 
Deberá contar con experiencia técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; tener un 
grado mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de ciencias 
económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería; estar debidamente 
colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y tener un mínimo de tres años 
de experiencia en administración pública o privada y en el manejo de personal profesional. Será el 
órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para todos aquellos proyectos sometidos a su 
conocimiento, ya sea por parte de esta o del director ejecutivo. 
Este Departamento será el encargado de supervisar todos los trámites relacionados con el estudio 
técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. Para ello, deberá 
dotársele del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el presupuesto adecuado 
para cumplir con sus objetivos. 
Le corresponderá a este Departamento brindar el soporte técnico en las tareas de dirección y 
coordinación del proceso de formación e implementación del Plan Estratégico Institucional, según 
las atribuciones de JUDESUR. 

PERFIL DEL PUESTO 
Naturaleza del Trabajo  
Planeamiento, dirección, organización, coordinación   y   supervisión de   labores técnicas 
administrativas de JUDESUR, con participación en la gestión y normalización de programas 
sustantivos, de apoyo o de asesoría, cuyos productos generan impacto a nivel institucional, y 
regional. 
Ejecución de actividades de asesoría, planificación, organización, coordinación, evaluación, 
elaboración y ejecución del Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional de JUDESUR 
Actividades  

 Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de proyectos, 
investigaciones, estudios, análisis y programas, para determinar la viabilidad de éstos, según 
condiciones de alineamiento con Plan Nacional de Desarrollo y otros, brindando apoyo a la Junta 
Directiva.   

 Dirigir, supervisar    y    evaluar    la    implementación    de    sistemas    de trabajo, 

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

problemas diversos. 

 Programar, coordinar, supervisar   y   evaluar   el   desarrollo   de   proyectos   e investigaciones 

especializadas concernientes entre otros, a los estudios de pre-inversión que deberán incluir 

estudio de mercado o demanda social, técnica, financiera, económico-social, y de impacto 

(cuando aplique). 

 Dirigir, supervisar    y    evaluar las valoraciones requeridas por la Junta Directiva, relacionadas 

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

de decisiones. 

 Fiscalizar la inversión, implementación y ejecución de los proyectos. 

 Proponer a la Junta Directiva las políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar por la 

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

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

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

campo de actividad. 

 Coordinar   las   actividades   de   la   Unidad   a   su   cargo   con   funcionarios   de   su 

institución o bien con otras instituciones públicas o privadas, según corresponda. 

 Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes técnicos 

sobre las actividades que se realizan en la unidad a su cargo. 

 Motivar a sus colaboradores la implementación de sistemas de control interno en la unidad a su 

cargo, con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o deficiencias que atenten 

contra los objetivos organizacionales y el servicio a los usuarios. 

 Asistir a reuniones con superiores o con sus colaboradores, con el fin de coordinar actividades, 

mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en 

el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar   conocimientos, definir   situaciones   y 

proponer   cambios, ajustes   y soluciones diversas. 

 Redactar   y   revisar   informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos, 

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

surgen como consecuencia de las actividades que realiza 

 Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las actividades 

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

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

será analizada en la próxima sesión de Junta Directiva. 

 Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la dependencia, velando 

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

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

preparan en la unidad y vela por su correcto trámite. 

 Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan y tramitan en la Unidad bajo su 

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

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

procedimientos por aplicar. 

 Mantener una base de datos que sirva de base para la evaluación y el seguimiento de las 

actividades que desarrolla JUDESUR para cumplir con sus objetivos programáticos.  

 Generar informes e insumos de información de carácter estratégico, que sirvan como base para 

la formulación evaluación de políticas públicas, y que guíen la acción institucional. 

 Coordinar y facilitar la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Operativo de la Institución, 

velando porque las actividades y proyectos planeados se ajusten a las necesidades y objetivos 

institucionales. 

 Elaborar instrumentos metodológicos para la planificación y evaluación de las acciones de los 

diferentes programas y unidades 

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

en relación con los indicadores de desempeño definidos por cada área. 

 Analizar y evaluar la información aportada por los diversos departamentos u unidades 

administrativas para la formulación de los diversos planes institucionales 

 Informar a las autoridades superiores acerca de la formulación de políticas, lineamientos y 

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

Directiva y participa en sesiones ampliadas cuando se requiera. 

 Participar en reuniones de trabajo con MIDEPLAN, la Secretaría de la Autoridad 

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

cumplimiento de la Misión y Visión institucional. 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos institucionales (acuerdos, convenios y cartas de 

entendimiento) cuyo fin es impulsar programas o proyectos orientados al desarrollo de la zona 

 Elaborar formatos sencillos para la sistematización y elaboración de informes de resultados 

para la rendición de cuentas. 

 Promover y ejecutar programas y actividades de capacitación institucionales que permitan 

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

estandarizadas   

 Coordinar la elaboración del Plan Estratégico Institucional con el jefe del Departamento Técnico 

de Planificación y Desarrollo Institucional. 

 Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, 

colaboradores, compañeros u organizaciones del área de influencias.  

 Asistir a actividades de capacitación, por indicación de su superior jerárquico, orientadas a 

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

desarrollo profesional. 

 Ejecutar otras tareas propias del cargo y para las cuáles tiene competencias derivadas de su 
área de estudio. 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
SUPERVISION RECIBIDA: 
Trabaja con independencia, siguiendo la política de la institución aplicable a su área de actividad y 
la legislación que define y regula las actividades del organismo. 
Las Áreas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud por parte del 
funcionario, así como iniciativa y creatividad para resolver, de manera adecuada, las situaciones y 
problemas que se presenten durante el desarrollo de las labores. Requiere tomar decisiones sobre 
situaciones que se presentan de manera imprevista. 
Su trabajo es supervisado en virtud de lo establecido en el Plan Anual Operativo y del Plan    
Estratégico, de acuerdo con el deber de cumplimiento y de rendición de cuentas, su aptitud para 
organizar, dirigir e integrar al personal y la motivación que logra de éste, así como por la 
oportunidad y eficacia de las acciones y medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos 
de la dependencia donde labora. 
Además, su labor es evaluada según el grado de cumplimiento de lo encomendado, así como por 
la cantidad, exactitud, rapidez, calidad y oportunidad en la entrega de sus   productos   y   los   
resultados   obtenidos, la   originalidad   de   los   aportes, la contribución al trabajo en equipo, el 
análisis de los informes que presenta, el impulso y el fomento de la polifuncionalidad en sus 
colaboradores, la eficacia y eficiencia de los métodos empleados, el acierto de las 
recomendaciones. 
SUPERVISION EJERCIDA: 
Le corresponde organizar, coordinar, y supervisar el trabajo a personal, profesional, técnico, y 
administrativo en el eficiente cumplimiento de las actividades asignadas en virtud de lo establecido 
en el Plan Anual Operativo y del Plan Estratégico. 
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: 
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La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la aplicación de 
los principios y técnicas de una profesión, para planear, coordinar, dirigir y supervisar las 
actividades que competen a la Unidad a su cargo. 
Asume responsabilidad por el trabajo que se le asigna a sus colaboradores, por lo que debe   dar   
seguimiento   para   que   éste   reúna   las   características   de   calidad   y oportunidad 
requeridas. Las labores exigen ser realizadas con esmero, dedicación y oportunidad, por cuanto, 
un error en las mismas puede originar    responsabilidad administrativa, civil, social y penal, en 
caso de que    incurra en alguna causal que atente contra los objetivos organizacionales y el 
interés público, de conformidad con el marco jurídico vigente. 
De igual forma, resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe al proceso de 
trabajo.  En su labor cotidiana tiene acceso a información confidencial, cuya revelación, sin previa 
autorización, puede originar conflictos, inconvenientes de trascendencia y perjuicios de diversa 
índole. 
POR RELACIONES DE TRABAJO:  
La actividad origina relaciones constantes con superiores, colaboradores, funcionarios de 
instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y extranjeras, y público en general, 
todas las cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto y afabilidad, preservando el 
diálogo armónico y el respeto en sus planteamientos. 
Debe sostener la calidad de los vínculos regulares y crear nuevos, en los cuales debe representar 
los intereses de JUDESUR y fortalecer la imagen como representante de ésta. 
POR EQUIPO Y MATERIALES: 
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor público.    Debe 
responsabilizarse por optimizar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales que 
le son suministrados para el desarrollo de las actividades.  Debe impulsar y fomentar la 
polifuncionalidad y el desarrollo de actividades en equipo. 
El trabajo demanda realizar esfuerzo mental considerable para analizar información muy variada   
y esfuerzo físico en cuanto a la ejecución de giras de trabajo. 
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de cómputo, lo cual 
expone a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras, etc. 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
Labora en condiciones normales de una Oficina.  Dependiendo del cargo y de la razón de ser de 
la Institución para la cual labora, le puede corresponder visitar otras instituciones públicas y 
empresas privadas o incluso realizar giras a diferentes lugares del país, así como laborar fuera de 
su jornada ordinaria, cuando las necesidades institucionales así lo ameriten. 
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información muy variada, con   
el   fin   de   emitir   criterio   profesional, adaptarse   a   circunstancias cambiantes en forma 
permanente y promover una toma de decisiones oportuna y eficaz 
Por la índole de las funciones y las    demandas de los usuarios, el trabajo puede originar 
situaciones de intenso estrés, que pueden provocar enfermedades e incapacidades temporales. 
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de cómputo, lo cual 
expone a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras y mantener una posición muy 
sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud física de los ocupantes de los puestos en 
este nivel. 
CONSECUENCIA DEL ERROR: 
Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas cuantiosas, daños, atrasos   o   
confusiones   en   la   planeación   y   la   dirección   de   las   actividades desempeñadas, la 
calidad del servicio, la toma de decisiones y el desenvolvimiento organizacional de la dependencia 
donde labora, creando una mala imagen para la institución 
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La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la organización y hasta daños 
morales a terceras personas.  En algunos casos, los errores podrían generar    responsabilidades    
administrativas, penales, pecuniarias    o    civiles, compromiso subsidiario del Estado, así como 
nulidad de las actuaciones a su cargo, por lo que las actividades deben desarrollarse con sumo 
cuidado y precisión. 
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor público, por ello 
asume responsabilidad administrativa, civil, social y penal, según sea el caso, cuando incurra en 
alguna causal que atente contra los objetivos de la institución y el interés público 
CARACTERISTICAS PERSONALES 
Habilidades: Autocontrol, Creatividad, Iniciativa, Capacidad de negociación, Capacidad analítica, 
Capacidad para tratar de obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, 
Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás, Capacidad para 
trabajar bajo presión, Capacidad para tomar decisiones estratégicas en forma acertada, 
Capacidad para crear valor público, Capacidad interpersonal, Comunicación efectiva, Habilidad 
para comunicación oral y escrita, Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias 
actividades en forma simultánea. Gestión digital, Habilidad para gestionar la participación 
ciudadana. Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que 
representa. Habilidad para trabajar en equipo. Liderazgo proactivo, Manejo de conflictos. Manejo 
emocional, Manejo y resolución de situaciones imprevistas. Resolución de problemas, Servicio de 
calidad al usuario interno y externo. Tolerancia, Visión estratégica, Actitudes, Buenas relaciones 
humanas, Compromiso con el servicio público y orientación al ciudadano. Dinamismo, paciencia, 
optimismo, cooperación y afabilidad. Discreción y lealtad a la institución. Disposición para forjar un 
clima de interés por las soluciones novedosas. Empeño e interés en lo que realiza. Gestión del 
cambio. Identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos de JUDESUR. Integridad. 
Orden y disciplina en los métodos de trabajo. Proactividad. Receptivo a críticas que mejoren el 
trabajo realizado y permitan eficaz y eficientemente el cumplimiento del objetivo. Disposición de 
servicio. Dedicación y esfuerzo en su trabajo. 
Actitudes 

 Ética profesional 

 Excelente presentación personal 

CONOCIMIENTOS  

 Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad, así como 
el desarrollo de nuevas competencias con el fin de garantizar su idoneidad permanente, por 
cuanto su labor exige una actitud proactiva y de servicio con aportes creativos y originales durante 
toda su carrera.  

 Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca sobre: 

 Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense. 

 El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e  

 internacional. 

 Misión, visión, organización y funciones de JUDESUR. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo 
Público. 

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

 Ley General de Administración Pública 

 Ley General de Administración Financiera 

 Ley de Planificación Nacional 
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 Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional de la Procuraduría General de La 
República (SEVRI-PGR) 

 Ley General de Control Interno, N.º 8292 del 31 de julio del 2002  

 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), Resolución R-CO-64-2005, del 01 de julio del 2005 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Plan Sector Agropecuario  

 Plan Estratégico Quinquenal de JUDESUR 

 Plan Operativo Institucional de JUDESUR 

 Disposiciones de la Autoridad Presupuestaria 

 Disposiciones de la Contraloría General de la República 

 Normativa interna 

 Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como herramientas 
informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros.  

 Procesos internos de la institución. 

REQUISITOS DEL PUESTO  
REQUISITOS  

 Experiencia técnica en Planificación y en el Desarrollo de proyectos 

 Mínimo Licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de ciencias económicas, 
administración de empresas, administración pública o ingeniería  

 Estar debidamente Colegiado  

 Contar con al menos  cinco años de ejercicio profesional 

 Mínimo de tres años de experiencia en administración pública o privada y en el manejo de 
personal profesional 

CONDICIONES ESENCIALES 
DOCUMENTACION REQUERIDA  

 Currriculum  

 Original y fotocopia del título de Licenciatura que acredite al puesto  

 Certificación de tiempo laborado, emitida por el Departamento de Recursos Humanos o su 
equivalente de la entidad donde haya laborado (que contenga los puestos que ha desempeñado, 
con fechas indicando día, mes año y detalle de tareas realizadas, y que se indique  que tuvo 
personal profesional a cargo,  debe presentarse en papel membretado y con sellos de la 
institución. 

 Certificación del Colegio Profesional que haga constar que se encuentra incorporado, activo y al 
día en el pago de sus obligaciones.  

 Tres cartas de recomendación  

 Certificación de antecedentes penales expedida por el Registro Judicial del Poder Judicial – 
Vigente  ( Hoja de delincuencia)  

 Licencia de Conducir Vigente  

REMUNERACION 
Salario Base: 965.200.00 (Acuerdo 12400 de la Secretaria Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria)  
Anualidad: ¢18.579 – por cada anualidad (Acuerdo 11973 de la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria) ANUALIDADES: Se otorga a todos aquellos funcionarios que por 
méritos hayan recibido calificación por lo menos de "bueno", en el año anterior, o por el tiempo de 
servicios prestados en otras entidades del Sector Público. Este reconocimiento de anualidades 
dentro del Sector Público se encuentra regulado por la Ley Nº 2166 (Ley de salarios de la 
Administración Publica)  
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Dedicación Exclusiva : 25% sobre el salario base ,   DEDICACION EXCLUSIVA : Es la 
compensación económica retribuida a los funcionarios de nivel profesional, porcentualmente 
sobre sus salarios base (previa suscripción de un contrato entre el servidor y el máximo jerarca 
o con quien este delegue), para que obligatoriamente no ejerzan de manera particular 
(remunerada o adhonorem), la profesión que sirve como requisito para desempeñar el puesto 
que ostenten así como las actividades relacionadas con esta; con las excepciones que se 
establecen en el Decreto Ejecutivo Nº 23669, del 18 de octubre 1994 y Decreto Nº41161-H del 
06 Junio del 2018. . Normas Aplicación Dedicación Exclusiva Instituciones Empresas Públicas 
Cubiertas por Ámbito Autoridad Presupuestaria.  
Carrera Profesional: el valor de cada punto es de ¢2.273.00 CARRERA PROFESIONAL: Es 
un incentivo económico que se concede a los funcionarios profesionales en virtud de sus 
grados académicos, capacitación recibida e impartida, experiencia laboral de carácter 
profesional en instituciones de la Administración Pública o en organismos internacionales, 
experiencia docente en instituciones de enseñanza de nivel universitario o para universitario, 
publicaciones efectuadas entre otras. Se conceden puntos a razón de ¢2.273.00 cada uno 
(monto ajustable cada semestre por costo de vida). Se sustenta para los puestos del Régimen 
del Servicio Civil en lo dispuesto por la Resolución DG-064-2008 emitida por la Dirección 
General de Servicio Civil, y para los puestos Excluidos del Régimen del Servicio Civil, aplica lo 
dispuesto por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante Decreto Ejecutivo 
N° 33048-H del 22 de marzo del 2006 modificado parcialmente por el Decreto Ejecutivo N° 
33352-H del 14 de julio del 2009  

Tabla de Valoración  
Criterio a 
Evaluar  

Instrumento Utilizado Requisito Mínimo Aceptable Puntaje 

Experiencia  El participante deberá 
demostrar mediante 
certificación los períodos de 
trabajo, los puestos ocupados, 
y las funciones desempeñadas 
relacionadas con la experiencia 
técnica en Planificación y en 
Desarrollo de Proyectos. . 

Experiencia técnica en 
planificación y en el desarrollo 
de proyectos 
0 a 5 AÑOS = 5 pts.  
5 a 10 años = 10 pts.  
1 pt por cada año adicional 
hasta completar 5 pts.  

20% 

Nivel Académico 
 

Titulo  Titulo Mínimo de Licenciatura, 
o título profesional 
equivalente, en la carrera de 
ciencias económicas, 
administración de empresas, 
administración pública o 
ingeniería  

25 pts. por Licenciatura  
5 maestría 

30% 
 

Años de Ejercicio 
Profesional  

El participante deberá 
demostrar mediante 
certificación emitido por el 
colegio respectivo, en la cual se 
indique la fecha de 
incorporación así como las 
certificaciones aportadas de los 
lugares en los cuales ha 
laborado profesionalmente.  

Contar con al menos  cinco 
años de ejercicio profesional 
 
0 a 5 años : 5 pts. 
5 10 años : 15 pt  

 

20% 

 
Experiencia 

El participante deberá 
demostrar mediante documento 

Mínimo de tres años de 
experiencia en administración 
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Laboral  
 

idóneo los períodos de trabajo, 
los puestos ocupados, las 
funciones desempeñadas, 
según corresponda, y demás 
información indispensable para 
acreditar la experiencia en 
Administración Pública o 
Privada y en el manejo de 
Personal Profesional. 

pública o privada y en el 
manejo de personal 
profesional 

 0 a 3 años= 20 pts  
1 pt por cada año adicional 

hasta completar 10 pts  

30% 

Una vez que la Unidad de Gestión de Talento Humano,  haya conformado una lista de elegibles 
con las mejores tres calificaciones, los concursantes serán entrevistados por Junta Directiva, a fin 
de valorar los elementos subjetivos residenciados en el mérito y/o oportunidad de cada 

concursante, aplicando una entrevista no estructurada”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-944-2019.  

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

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

 

 

 

            Edwin Duartes Delgado                         Rose Mary Montenegro Rodríguez                                      
 
                      Presidente                                                     Secretaria 
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