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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 947-2019 

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

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

octubre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con dieciocho 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: Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Maribel Porras Cambronero, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Ana Alicia 

Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Cecilia Chacón Rivera, representante 

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

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

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

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita 

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

Ausente con justificación: el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en cuanto al punto de 

nombramiento del jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo, yo sé que 
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es un tema muy urgente, pero me gustaría que se nombre una comisión para revisar toda 

esa documentación antes de someterlo a votación y que se verifique todos los 

documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sacar de agenda el punto de nombramiento del jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo y se nombra en comisión a la directora Elieth Jiménez 

Rodríguez, Cecilia Chacón Rivera y Rayberth Vásquez Barrios, para que procedan hacer 

la revisión de los expedientes del concurso 006-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-947-2019. --------------------------------------------------- 

Seguidamente el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a dar lectura de cómo queda la agenda: --------------------------------------- 

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. 946-2019, el 

acta de la sesión extraordinaria 256-2019 y el acta de la sesión extraordinaria 257-2019, 

5) Ratificación de actuaciones, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Lectura de 

Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores.----------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 947-2019. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-947-2019. ----------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 946-2019, el 

acta de la sesión extraordinaria 256-2019 y el acta de la sesión extraordinaria 257-

2019: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 946-2019. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 946-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-947-2019. ----------------------------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado y Maribel Porras Cambronero, se abstienen de votar ya 
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que no estuvieron presentes en esa sesión de Junta Directiva.-------------------------------------

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

conocer a la junta directiva de JUDESUR, el oficio No. 15976 (DFOE-EC-0750) del 

dieciocho de octubre del dos mil diecinueve de la Contraloría General de la República 

donde en resumen se indica: “Por lo anterior, se procede al archivo sin trámite del 

presupuesto extraordinario N° 3 presentado por la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur. Asimismo, es responsabilidad de los miembros actualmente nombrados, 

adoptar las acciones que en derecho correspondan, para asegurar que sus actuaciones 

se encuentran apegadas al ordenamiento jurídico vigente.” ----------------------------------------- 

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

votación el acta de la sesión extraordinaria 256-2019, con lo siguiente: ------------------------- 

Conocido el oficio No. 15976 (DFOE-EC-0750) del dieciocho de octubre del dos mil 

diecinueve de la Contraloría General de la República donde en resumen se indica: “Por lo 

anterior, se procede al archivo sin trámite del presupuesto extraordinario N° 3 presentado 

por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Asimismo, es responsabilidad de los 

miembros actualmente nombrados, adoptar las acciones que en derecho correspondan, 

para asegurar que sus actuaciones se encuentran apegadas al ordenamiento jurídico 

vigente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo que básicamente opera el archivo, sin tramite, por haber concluido la Contraloría 

General de la República que se tomó el mismo sin que este colegio estuviera 

debidamente integrado, ya que se extrañaba el nombramiento e investidura de uno de sus  

miembros, por renuncia de la representante de ACODELGO, que por imperativo legal 

debe estar nombrada para la integración de la Junta Directiva de JUDESUR, y por dicha 

razón el colegio estaba imposibilitado para sesionar y tomar acuerdos válidamente. -------- 

Al respecto de la validez de los actos administrativos existe un principio de Derecho que 

persigue mantener la validez de los actos administrativos que es el principio de 

intangibilidad de los actos propios que ha sido ampliamente desarrollado por la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional y los tribunales respectivos, al señalar que si bien 
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la administración puede revisar sus propios actos, el objetivo debe ser darle continuidad a 

los mismos. Ello implica que no puede haber nulidad por la nulidad misma, la regla debe 

ser preservar el acto y si éste debe ser anulado, seguir el procedimiento que corresponda; 

máxime cuando el mismo otorgue derechos subjetivos al administrado. ------------------------- 

En cuanto la anulabilidad de los actos administrativos existe diferencia entre si se trata de 

un acto relativamente nulo o absolutamente nulo, teniendo los primeros la posibilidad de 

ser convalidados, saneados o convertidos, de conformidad con los artículos 187, 

siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. --------------------- 

Recuérdese además que conforme a lo dispuesto por el numeral 167 de la Ley General 

de la Administración Pública: la nulidad será relativa cuando sea imperfecto uno de sus 

elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, y según lo 

dispone el ordinal 168 Ibídem, en caso de duda sobre la existencia o calificación e 

importancia del vicio, deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación 

del acto (favor acti).” (Dictamen C-123-2005 del 4 de abril del 2005) ----------------------------- 

Uno de esos elementos es el subjetivo y tiene que ver con el ente u órgano que dicta el 

acto, dentro del mismo la doctrina rescata como uno de los requisitos del sujeto: 

Regularidad de la investidura del Funcionario ------------------------------------------------------ 

“El Agente Publico debe estar debidamente nombrado………. Equivale al acto de 

nombramiento, toma legal de posesión del cargo o status, de conformidad con las 

formalidades procedimentales ejercicio legal del puesto público, etc……….  Se trata de le 

funcionario o agente público de derecho. El que tiene defectos o irregularidades se le 

denomina “Agente Público de Hecho”……… …. Será funcionario de hecho el que hace lo 

que el servidor público regular (conforme a derecho) pero del todo sin investidura o en su 

caso, con un a investidura invalida o ineficaz.”(Romero Perez, Jorge Enrique) ---------------- 

Lo anterior es importante mencionar por que el acto relativamente nulo es aquel que 

aunque cuenta con los elementos del acto administrativo alguno de ellos sea imperfecto 

como podría ser la integración o investidura de la Junta Directiva en la sesión 

extraordinaria 256-2019. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Que la sesión del 26 de setiembre de 2019 se  convocó bajo la siguiente premisa y 

justificada la misma en un estado de excepción, bajo el supuesto de que la falta de 

aprobación del presupuesto ordinario 2020 y el extraordinario número 3 del 2019, podrían 

entorpecer o causar graves inconvenientes en el desarrollo del giro normal de los 

objetivos institucionales impuestos por la Ley No. 9356. --------------------------------------------- 

Ello con fundamento en lo establecido por dictamen de la Procuraduría General de la 

República No. C- 261-2014 que en lo que interesa establece: “Ante la falta de 

nombramiento de uno de los miembros del Consejo, este no puede tenerse como 

debidamente integrado por lo que no puede sesionar. Sin embargo, en caso de que sea 

necesario para salvaguardar el interés público, los otros miembros pueden recurrir a la 

figura del funcionario de hecho para tomar las medidas más apremiantes que garanticen 

la continuidad de la institución, en los términos expuestos en el dictamen No. C-227-

2013." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ante la anterior justificación de la convocatoria lejos de parecer viciado de nulidad el acto 

emanado, parece valido, sin embargo de existir alguna irregularidad seria en la investidura 

del órgano que ejerció funciones haciendo uso de la figura del funcionario de hecho antes 

descrita, lo que en suma tornaría la posible nulidad en relativa y no absoluta, por lo que se 

puede hacer uso de la convalidación de los actos de conformidad con el artículo 187 de la 

LGAP, cuyo efecto se retrotrae a la fecha del acto convalidado. ----------------------------------- 

En virtud de lo anterior la Junta Directiva, acuerda: --------------------------------------------------- 

Siendo que la actuación de la administración se presume valida, en virtud de haber 

sesionado en uso de la figura de funcionario de hecho, conforme al Dictamen C-261-2014, 

citado, que no existe algún vicio o irregularidad que torne el acto absolutamente nulo, y 

que la imperfección señalada en la integración y estructura del colegio a la hora de 

tomarse los acuerdos no torna la aprobación de los presupuestos ordinario 2020 y 

extraordinario número 3 de 2019, nula absolutamente, si no que al nulidad es relativa ya 

que no impide la realización del fin último cual es desarrollo normal y la continuidad del 

servicio público que brinda JUDESUR, así las cosas en aplicación del artículo 187 de la 

Ley General de la Administración Pública, se convalidan los acuerdos No. ACU- EXT-04-
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256-2019 y ACU-06-256-2019 y todos los demás tomados en la sesión extraordinaria No. 

256-2019, otorgando efectos a dicha convalidación desde la fecha en que se tomó los 

acuerdos convalidados, sea veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve. Así mismo, se 

aprueba acta de la sesión extraordinaria 256-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-947-2019. ------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera y Maribel Porras Cambronero, se abstienen de votar 

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

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

votación el acta de la sesión extraordinaria 257-2019. ------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria 257-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-947-2019. ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado y Maribel Porras Cambronero, se abstienen de votar ya 

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

ARTÍCULO 5°- Ratificación de actuaciones: --------------------------------------------------------- 

A) Nota del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

dirigida al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde indica 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es notorio que la Junta Directiva de JUDESUR, carece de quorum estructural. Ergo, le 
está vedado sesionar y adoptar acuerdos válidos y eficaces. (Cfr. Doctrina del ordinal 
182.2 de la Ley General de la Administración Pública). ----------------------------------------------- 
En esta ocasión, me corresponde pronunciarme sobre la continuidad del nombramiento 
del Jefe del Departamento Técnico. Al respecto debo decir dos cosas: (i) Dicho 
departamento constituye el eje de la función social de JUDESUR, si se quiere, su 
verdadera razón de ser. Todas las demás funciones, giran en torno de las funciones 
encomendadas a dicho órgano. (ii) El servidor que actualmente ocupa el cargo, lo es de 
modo interino, en una plaza cuyo concurso ha sido anunciado. ------------------------------------ 
Sobre la continuidad del servicio público: Entre las funciones de dicha jefatura 
institucional, se cuentan las siguientes: (i) 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. (ii) 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). (iii) Dirigir, supervisar y evaluar las valoraciones requeridas por 
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la Junta Directiva, relacionadas con nivel de perfil, estudio de prefactibilidad o factibilidad 
de los proyectos, para la adecuada toma de decisiones. (iv) Fiscalizar la inversión, 
implementación y ejecución de los proyectos. (v) 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desde la anterior perspectiva, no cabe duda de que, dicha jefatura representa para la 
institución, la continuidad de la supervisión y/o liquidación de proyectos. Por lo que se 
puede decir, que es un puesto sensible, indispensable, clave. ------------------------------------- 
Que el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública dispone: “La actividad de 
los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del 
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio 
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios o beneficiarios”. -------------------------------------------------------------------------------- 
Este concepto ha sido definido por la jurisprudencia constitucional de la siguiente manera: 
“Se trata, por definición, de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se hace 
necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se permite a 
la Administración improvisar una autoridad para el servicio de los intereses generales que 
no pueden ser sacrificados a un prurito legalista…” (Sentencia 15738-10, 3266-12) --------- 
El órgano asesor del Estado ha puntualizado de la misma manera, que ante la ausencia 
de uno de los miembros del Consejo: “…este no puede tenerse como debidamente 
integrado por lo que no puede sesionar. Sin embargo, en caso de que sea necesario para 
salvaguardar el interés público, los otros miembros pueden recurrir a la figura del 
funcionario de hecho para tomar las medidas más apremiantes que garanticen la 
continuidad de la institución…” (Cfr. dictamen No. C-227-2013, reiterado en Dictamen Nº 
261 del 20/08/2014) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, para salvaguardar la continuidad del servicio público, es oportuno 
prorrogar el nombramiento del actual Jefe del Departamento Técnico de JUDESUR. ------- 
Sobre la estabilidad impropia de los servidores interinos: Desde la sentencia 743-91, la 
Magistratura Constitucional ha establecido el criterio de la estabilidad impropia de los 
funcionarios interinos, doctrina que goza de gran actualidad. --------------------------------------- 
Como se dijo, esta ha sido la tendencia de la doctrina constitucional, que se ve reflejada 
en muchísimos fallos, de los cuales se cita como ejemplo algunas: “Aunque los servidores 
interinos no gozan de derecho a inamovilidad que consagra el artículo 192 de la 
Constitución Política a favor de los funcionarios que se encuentran bajo el Régimen del 
Servicio Civil, sí existe a favor de éstos el derecho constitucional al trabajo consagrado en 
el artículo 56 de la Carta Magna. De conformidad con dicha disposición el trabajo se 
establece como un derecho y una obligación del individuo, lo cual permite establecer el 
que todo individuo tiene también el derecho a la estabilidad en el empleo. S.C.V.3851-94 
(En similar sentido 3289-94; 743-91)” (Vid. "Constitución Política de la República de Costa 
Rica" Córdoba Ortega (JORGE) y otros, I.J.S.A.1996, p. 733) -------------------------------------- 
El servidor interino sólo puede ser removido de su puesto cuando concurran ciertas 
circunstancias especiales como lo serían: (i) “cuando sustituye a otra persona por un 
determinado plazo y éste se cumple, (ii) cuando el titular de la plaza que ocupa el 
funcionario interino regresa a ella, (iii) cuando el servidor ascendido interinamente no 
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supera con éxito el período de prueba establecido por la ley, (iv) en el caso en que la 
plaza ocupada por el interino está vacante y es sacada a concurso para ser asignada en 
propiedad, y (v) en casos calificados como aquellos donde se está frente a un proceso de 
reestructuración que implica la eliminación de plazas, con el respectivo cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos para hacerlo. (Cfr. Sala Constitucional sentencia 
número 8544-2002 de las 15:24 horas del 3 de setiembre de 2002) ------------------------------ 
En este sentido la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional también ha 
señalado: "por tratarse el nombramiento interino de una situación prevista con carácter 
temporal y para aquellos casos en que se requiera sustituir a un servidor regular por un 
periodo determinado, una interpretación coherente de nuestro ordenamiento exige que el 
cese del interinato se produzca en virtud de que el puesto sea ocupado por un funcionario 
nombrado en propiedad." (Voto No.743-91) -------------------------------------------------------------- 
Dichos precedentes judiciales, con carácter vinculante (Cfr. art. 13 ley de la jurisdicción 
constitucional), son perfectamente aplicables a mi caso. Ergo, desde la anterior 
perspectiva, es ineluctable mantener en su puesto al señor Acosta Fonseca, hasta tanto 
no sea: (i) nombrado en propiedad mediante concurso (ii) sustituido por el titular. Cercenar 
el nombramiento, es un modo larvado de burlar la garantía de estabilidad impropia. -------- 
Sobre las potestades de la presidencia para la adopción de medidas de esta naturaleza. -- 
Mediante acuerdo de la Junta Directiva de JUDESUR número ACU-03-895-2018 de 
calenda 10 de agosto del año dos mil dieciocho, se me designa como presidente de la 
Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. ------------------------------- 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Servicios de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (30251-PH), en su artículo 17, prescribe 
cuales son las facultades del presidente. ----------------------------------------------------------------- 
La ley 9356, en su artículo 24 señala cuales son las prerrogativas y deberes del 
presidente de la Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Además, es atribución de la Presidencia presidir la Junta Directiva, velar por que se 
ejecuten las decisiones tomadas por la Junta Directiva y coordinar internamente la acción 
de JUDESUR, así ́como las acciones de este con los demás entes y órganos públicos. ---- 
Como puede fácilmente colegirse, la ley otorga una cobertura mayor. Coordinar a lo 
interno de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desde la anterior perspectiva, el Presidente de la Junta, como apoderado generalísimo – 
encontrándose el Colegio en receso por no estar sesionando, tener ausencia de quorum 
estructural o funcional -, puede realizar “...todos los demás actos jurídicos que podría 
hacer el poderdante...”, en cuenta ejercer como representante patronal, lo que además 
debe congeniarse con lo establecido en el artículo cinco del código de trabajo, que dice: 
“...Se considerarán representantes de los patronos, y en tal concepto obligarán a éstos en 
sus relaciones con los trabajadores: los directores, gerentes, administradores, capitanes 
de barco y, en general, las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección 
o de administración.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con sustento en lo anterior, se puede concluir, sin hesitación, que el consistorio se 
encuentra sin quorum estructural, esto implica que este vedado para sesionar y la adoptar 
acuerdos válidos y eficaces. (Cfr. Doctrina del ordinal 182.2 de la Ley General de la 
Administración Pública), mas sus órganos (presidencia, vicepresidencia y secretaría), no 
se ven amainados por dicha circunstancia. --------------------------------------------------------------- 
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Con sustento en la doctrina, legislación y jurisprudencia precedentes, en uso de mis 
atribuciones y deberes legales, para garantizar la continuidad del servicio público, no 
demeritar la garantía de estabilidad impropia de servidor público, se mantiene el 
nombramiento del señor Alfredo Acosta Fonseca interinamente en la plaza de Jefe del 
departamento técnico de JUDESUR. Lo anterior, hasta tanto la junta directiva de 
JUDESUR, no dicte un acto en sentido contrario. ------------------------------------------------------ 

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

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

JUDESUR y se mantiene por el plazo de quince días a partir de hoy, el  nombramiento del 

señor Alfredo Acosta Fonseca interinamente en la plaza de Jefe del departamento técnico 

de JUDESUR y se le da el plazo de quince días a partir de hoy, al señor Alfredo Acosta 

Fonseca Jefe del departamento técnico de JUDESUR, para que presente a esta junta 

directiva de JUDESUR, la ejecución de los proyectos pendientes. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-947-2019. -------------------------------------- 

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

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

Maribel Porras Cambronero y Edwin Duartes Delgado, para que coordinen y asistan a una 

reunión con el Viceministro de Hacienda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-07-947-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobro, y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero a.i. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando UC-165-2019 de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobro, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

dieciséis de octubre del dos mil diecinueve, donde presenta el reporte de morosidad tanto 

de la cartera de Desarrollo como de la cartera universitaria. ---------------------------------------- 
“Cartera Cuentas por Cobrar Universitaria: ----------------------------------------------------------------- 
Se tiene que para el cierre al 30 de setiembre de 2019, la cartera universitaria se encuentra 

conformada por un total de 298 créditos activos para un total de cartera de ¢2.156.742.772,28.  
JUDESUR 

MOROSIDAD CARTERA UNIVESITARIA SETIEMBRE 2019 

Atraso Monto Casos % Mora 

0 días de atraso ₡938,371,611.06 132 43.51% 
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1-30 días atraso ₡434,433,376.87 59 20.14% 

31-60 días ₡301,016,891.16 42 13.96% 

61-90 días ₡0.00 0 0.00% 

Más de 90 días ₡482,920,893.19 65 22.39% 

Monto Total ₡2,156,742,772.28 298 100.00% 

En este mes se dio la cancelación de tres créditos universitarios: -------------------------------------- 
REPORTE DE OPERACIONES CANCELADAS POR CANTON 

MES DE CANCELACION CANTON OPERACIÓN NOMBRE 

09/09/2019 GOLFITO 0702-2593 VENEGAS GUTIERREZ MELVIN 

05/09/2019 OSA 0502-1328 ZEIDY ALVARADO NARANJO 

01/10/2019 BUENOS AIRES 0302-1607 LAURA RAMIREZ ORTIZ 

Se ha dado seguimiento a la gestión de cobro, siendo  una de las metas disminuir los porcentajes de 

morosidad, principalmente en los créditos de rango de 61 a 90 días con el fin de que estos no 

caigan en morosidad de más de 90 días. ----------------------------------------------------------------------- 
De igual forma, con el seguimiento de los gestores de cobro, se les ofrece a los deudores, opciones 

a realizar como: Compromiso de pago, Readecuaciones y Arreglo de pago. ---------------------------- 
Cartera Cuentas por Cobrar Desarrollo: --------------------------------------------------------------------- 
Para el cierre al 30 de setiembre de 2019, la cartera de proyectos se encuentra conformada por un 

total de 24 créditos activos para un total de cartera de ¢7.860.937.001,59. De esta cartera el 64% 

se encuentra al día. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Morosidad Cartera de Desarrollo setiembre 2019 

Atraso Monto Casos % Mora 

0 días de atraso ₡5,058,650,913.43 10 64% 

1-30 días atraso ₡0.00 0 0% 

31-60 días ₡0.00 0 0% 

61-90 días ₡784,360,863.47 1 10% 

Más de 90 días ₡2,017,925,224.69 13 26% 

Monto Total ₡7,860,937,001.59 24 100% 

Unidad de Cobro 
 

    

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

B) Memorando UC-GCA-011-2019 del licenciado Francisco Lozano Manzanares, gestor 

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

unidad de cobro, del quince de octubre del dos mil diecinueve, donde presenta arreglo de 

pago de la señora Yanci Acevedo Valdez, expediente 0702-2015. 
“Detalle del caso: 

1. Este crédito en sesión de junta directiva celebrada el 20 de agosto del 2010  N° 554-2010 

acuerdo ACU-15-554-2010, donde se solicita y se aprueba el cambio de pagare y garantías de la 

operación 0702-2015 a nombre de Yanci Acevedo Valdez. 

2. Mediante certificación enviada con fecha 14 de diciembre de 2015 UC-AF-O-107-2015, a Yanci 

Acevedo Valdez, cedula 6-0305-0039 donde se le informa que tiene una deuda pendiente de 

1.311.593.62, que es el saldo  del principal desde el 15/10/2010, según consta en documento de 

cancelación por parte del Banco Nacional de Costa Rica, como anterior administrador de la deuda 

en el momento de hacer el traslado a JUDESUR para su seguimiento como nuevo administrador de 

la deuda, este saldo es el que JUDESUR seguirá realizando los cobros respectivos será sobre dicho 

montos. 
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3. Mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos se le informo que se debía actualizar los 
documentos de los fiadores cumpliendo con los requisitos solicitados en los documentos a 

presentar, para lo cual el 15 de octubre del 2019 
1. presento la nueva documentación de los fiadores, quedando el arreglo de pago de la siguiente 

manera: 

SALDO CAPITAL  ₡  3.374.352.49  

CUOTA  ₡        31.558.96 

PLAZO 168 

TASA DE INTERES 6% 

FECHA DE INCIO DE PAGO 01/11/2019 

Recomendación de la Unidad de Cobro 

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

del siguiente cuadro que se adjunta. 

Tomando en cuenta que: 

1. El nuevo plazo actual que se establece es de 168 cuotas, con un interés del 6%, una póliza 

mensual de ¢646.75, quedadando establecida la nueva cuota con un monto de ¢31.558.96. 

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

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

junta directiva. 

- Conocido el memorando UC-GCA-011-2019, se acuerda: 

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

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

cobro, de aprobar el arreglo de pago a la señora Yanci Acevedo Valdez, expediente 0702-

2015, con el nuevo plazo actual que se establece de 168 cuotas, con un interés del 6%, 
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una póliza mensual de ¢646.75, quedadando establecida la nueva cuota con un monto de 

¢31.558.96. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-947-2019.  

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

Al ser las quince horas con cincuenta y nueve minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobro, y el licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero a.i. e ingresa la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

proveedora, la licenciada Yahaira Loaiza Solano y Pablo José Torres Henriquez, asesor 

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

C) Memorando PROV-059-2019 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

nueve de octubre del dos mil diecinueve, donde remite propuesta para aprobación de 

modificación unilateral del contrato licitación abreviada No.2019AL-000001-JUDESUR 

“Adquisición de equipo de cómputo y licencias informáticas”. --------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-059-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, con el 

visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, de 

aprobar la elaboración de una modificación unilateral al contrato No. 01-2018 derivado de 

la licitación abreviada No. 2019LA-000001-JUDESUR “Adquisición de equipo de cómputo 

y licencias informáticas, ampliando en la línea 6 del cartel, la adquisición de una 

fotocopiadora, por un monto de ₵2.091.999.99 (dos millones noventa y un mil novecientos 

noventa y nueve colones con noventa y nueve céntimos) a la empresa Santa Bárbara 

Technology S.A. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-09-947-

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo. -------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

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

D) Se retoma el memorando PROV-052-2019 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

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

departamento administrativo financiero a.i., del doce de setiembre del dos mil diecinueve, 
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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 aprobación de junta directiva, la recomendación 

de adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con el número de contratación directa 

No. 2019CD-000008-0019700001 “Contratación de dos profesionales en derecho” a los 

siguientes oferentes: Licenciada Sandra Alvarado Mondol y la Licenciada Lizeth Mata 

Sánchez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, menciona que ya este 

memorando había sido expuesto en junta en la Sesión Ordinaria número novecientos 

cuarenta y seis, celebrada el diecisiete de setiembre del dos mil diecinueve y la 

recomendación era que a dos oferentes a la Licenciada Sandra Alvarado Mondol y la 

Licenciada Lizeth Mata Sánchez. Resulta que como la junta directiva de JUDESUR no se 

había podido reunir, el acuerdo no había salido en firme, durante el periodo en el que la 

junta no estuvo, se presentó un recurso de revisión a esa recomendación, dos oferentes 

pidieron que se revisara los puntajes que se les había asignado, tanto en experiencia 

como en capacitación y se presentó las solicitudes a la licenciada Yahaira Loaiza Solano 

y Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que son los solicitantes del 

proceso y al hacer el análisis le encontraron razón a esos oferentes, entonces al final 

tuvimos que devolver el proceso de desempate, la rifa, volver hacer el análisis y ahora la 

propuesta que esta quedaron 6 oferentes y tenemos que hacer la rifa nuevamente. Lo que 

pasa es que la junta según tengo entendido habían tomado un acuerdo de que en lugar 

de dos, se contrataran cuatro, yo no tengo ese acuerdo, pero se me consulto se eso se 

podía hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer ese cambio de dos a cuatro, porque 

la Ley de contratación administrativa solo nos permite modificar el cartel antes de la 

apertura y si no, modificar el contrato una vez que esté en ejecución o que esté finalizado; 

horita no hay contrato, lo que estamos es en la etapa de análisis basados en un cartel que 

ya se estableció con dos abogados. Cumplieron con el 100%: la Licenciada Sandra 

Alvarado Mondol, Victor Méndez Zúñiga, Danis Méndez Zúñiga, Lizeth Mata Sanchez, 
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Mauricio Benavides Chavarria y Alexander Mora Mora, son 6. Lo que queremos es aclarar 

que no podemos adjudicar a cuatro, lo que vamos hacer es volver hacer la rifa, pero solo 

dos quedarían. La idea es aclarar que se va hacer de nuevo la rifa y solo se puede 

adjudicar a dos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-052-2019 y la explicación presentada por la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, se acuerda: ----------------------------- 

Autorizar a la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora continuar con el 

proceso de acuerdo a la explicación dada. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-10-947-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo. -------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

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

Al ser las dieciséis horas con quince minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, la licenciada Yahaira Loaiza Solano y 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR e ingresan la licenciada Marisol 

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

departamento administrativo financiero a.i. --------------------------------------------------------------- 

E) Memorando CONTA-09-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

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

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

de agosto 2019. Además de aprobación de las cuentas bancarias. ------------------------------- 

ESTADOS DE RESULTADOS   
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Al ser las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

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

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. ------------------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-09-2019, se acuerda: -------------------------------------- 

1.  Aprobar el informe de los estados financieros del mes de agosto 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 DIEZ DIRECTORES. ACU-

11-947-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que su posición es votar, pero sigue 

esperando y ojala que la comisión financiera pueda presentar de qué manera ellos 

internamente lo han analizado, lo han visto sobre las pérdidas de la parte financiera. ------- 

2. Aprobar las conciliaciones correspondientes al mes de agosto 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 DIEZ DIRECTORES. ACU-

12-947-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aprobar las bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR al mes de agosto 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 DIEZ 

DIRECTORES. ACU-13-947-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de planificación institucional. ------------------- 

F) Memorando PLA-042-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de 

planificación institucional, del diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, donde presenta 

informe de avance del POI 2019 y Ejecución Presupuestaria al Tercer Trimestre 2019. ---- 
Informe de Seguimiento POI y Ejecución Presupuestaria al Tercer Trimestre 2019 

META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Cumplir Ley 9356 Creación DTPDI ₡48.816.950,00 ₡0,00 0%

2. Ajustes SIAF ₡53.200.000,00 ₡31.403.137,00 59%

3. Mantenimiento Licencias Equipo ₡13.200.000,00 ₡9.012.454,00 68%

4. Mantenimiento Servicio Internet ₡13.000.000,00 ₡9.418.261,00 72%

5. Programas de Capacitación Recursos Internos ₡1.551.509,00 ₡459.455,00 30%

6. Remuneraciones Asociada Administración ₡640.414.970,00 ₡439.503.483,00 69%

7. Servicios Asociados Administración ₡88.492.747,00 ₡71.604.643,00 81%

8. Materiales y Suministros Administración ₡24.246.284,00 ₡9.584.127,00 40%

9. Bienes Duraderos Administración ₡65.100.000,00 ₡34.162.687,00 52%

10. Transferencias Corrientes Administración ₡433.941.755,00 ₡340.806.787,00 79%

Total ₡1.381.964.215,00 ₡945.955.034,00 68%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA ADM. FINANCIERA

AL 30 DE SETIEMBRE 2019
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META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Construcción de 4 Quioscos ₡57.400.000,00 ₡0,00 0%

2. Digitalización de la Tarjeta ₡125.000.000,00 ₡20.666.976,00 17%

3. Desarrollo de la Púgina Wen DLCG ₡15.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Constitución del Fideicomiso Proyecto 002501 ₡5.000.000.000,00 ₡5.000.000.000,00 100%

5. Plan de Gestión Ambiental ₡13.000.000,00 ₡7.902.757,50 61%

6. Remuneraciones Asociadas DLCG+ MK ₡106.999.976,00 ₡61.843.585,67 58%

7. Servicios Asociados DLCG + MK ₡409.717.767,51 ₡306.396.626,90 75%

8. Materiales y Suministros Asociados DLCG + MK ₡39.953.339,00 ₡14.666.824,20 37%

9. Transferencias Corrientes DLCG + MK ₡3.000.000,00 ₡2.334.967,00 78%

10. Bienes Duraderos DLCG + MK ₡460.000,00 ₡0,00 0%

11. Realización 7 Eventos de Publicidad ₡75.654.353,00 ₡52.098.710,76 69%

12. Relanzamiento DLCG ₡145.050.000,00 ₡110.000.000,00 76%

Total ₡5.991.235.435,51 ₡5.575.910.448,03 93%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DLCG + MERCADEO

AL 30 DE SETIEMBRE 2019

META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Proyectos ₡2.427.781.466,28 ₡396.982.642,41 16%

2. Remuneraciones Asociadas Desarrollo ₡173.887.149,00 ₡106.248.324,88 61%

3. Servicios Asociados Desarrollo ₡8.210.798,00 ₡4.653.980,00 57%

4. Materiales y Suministros Desarrollo ₡2.400.000,00 ₡829.614,00 35%

5. Bienes Duraderos Desarrollo ₡70.760.000,00 ₡0,00 0%

6. Transferencias Desarrollo ₡30.997.224,00 ₡1.375.000,00 4%

Total ₡2.714.036.637,28 ₡510.089.561,29 19%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DESARROLLO

AL 30 DE SETIEMBRE 2019

META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Otorgar 742 becas de Secundaria ₡277.239.336,91 ₡87.235.000,00 31%

2. Cumplir con Compromisos de Créditos ₡348.665.332,37 ₡23.741.390,00 7%

3. Remuneraciones Asociadas Becas ₡93.294.375,00 ₡57.549.574,00 62%

4. Servicios Asociados Becas ₡4.500.000,00 ₡1.049.004,00 23%

5. Materiales y Suministros Becas ₡800.000,00 ₡785.643,00 98%

Total ₡724.499.044,28 ₡170.360.611,00 24%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA BECAS

AL 30 DE SETIEMBRE 2019
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Gestión Operativa: 

Detalle de los Proyectos 

PROGRAMA PRESUPUESTO TOTAL 2019 EJECUCION PRESUPUESTARIA PORC. EJECUCION

ADM. FINANCIERA ₡1.381.964.215,00 ₡945.955.032,75 68%

DLCG ₡5.991.235.435,51 ₡5.575.910.448,03 93%

DESARROLLO ₡2.714.036.637,28 ₡510.089.561,29 19%

BECAS ₡724.499.044,28 ₡170.360.611,00 24%

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO VINCULADO 2019 ₡10.811.735.332,07 ₡7.202.315.653,07 67%

JUDESUR

CONTROL GLOBAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

EJECUCION AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
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- Conocido el memorando PLA-042-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

Aprobar el informe de avance del POI 2019 y Ejecución Presupuestaria al Tercer 

Trimestre 2019, presentado por el licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de 

planificación institucional, según el memorando PLA-042-2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-947-2019. -------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con veintiocho minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de planificación institucional e ingresa el 

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

desarrollo institucional a.i. ------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando DTPDI-018-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de aprobación del visto bueno del 

uso de los recursos del quinto desembolso por ₵243.122.469,39 y autorización para sexto 

(ultimo) desembolso del proyecto 042-06-PR-NR “Establecimiento de unidades ejecutoras 

para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS “Germinadora de Empresas””, cuyo 

ente ejecutor es la Asociación de desarrollo sostenible del territorio de Buenos Aires-Coto 

Brus, por un monto de ₵39.040.836,73. ------------------------------------------------------------------ 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, ¿de 

donde están saliendo los recursos? ------------------------------------------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo 

institucional a.i. de JUDESUR, responde que es un proyecto regional y sale de acuerdo a 

los que la Ley establece.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que este proyecto él no lo puede votar 

por más que quiera, porque si los porcentajes están saliendo proporcionalmente, el 

cantón de Golfito está poniendo 30% de esos 39 millones para que se ocupen en el 

cantón de Coto Brus y Buenos Aires, y esto es lo que se ha estado manejando y hasta el 

momento no estamos claros con el tema. ---------------------------------------------------------------- 

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

menciona a la junta que en correspondencia está el siguiente oficio: ----------------------------- 
Oficio GSA-CB-300-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT SUR 
ALTO, donde comunica que el plazo del Convenio del proyecto Germinadora de 
Empresas, dadas todas las inconveniencias que se han dado para el giro del último 
desembolso, se venció el día el 30 de setiembre del 2019, razón por la que solicitamos la 
aprobación de una adenda de ampliación del plazo de dicho proyecto por 3 meses o por 
el tiempo que ustedes consideren necesario para el giro de la última partida y su 
ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-018-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar el visto bueno del uso 

de los recursos del quinto desembolso por ₵243.122.469,39 del proyecto 042-06-PR-NR 

“Establecimiento de unidades ejecutoras para la operatividad del convenio JUDESUR-

MTSS “Germinadora de Empresas””, cuyo ente ejecutor es la Asociación de desarrollo 

sostenible del territorio de Buenos Aires-Coto Brus, y se deja pendiente de aprobación el 

sexto (ultimo) desembolso por un monto de ₵39.040.836,73, sujeto a que se haga y firme 

la adenda correspondiente. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

15-947-2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Memorando DTPDI-019-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de aprobación del visto bueno del 
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uso de los recursos del quinto desembolso por ₵122.878.851,00 y autorización para sexto 

(ultimo) desembolso del proyecto 021-06-PR-NR “Implementación del proyecto 

conectándose una computadora por niño en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, 

Coto Brus y Buenos Aires”, cuyo ente ejecutor es la Fundación Quirós Tanzi, por un 

monto de ₵131.908.386,00. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-019-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar el visto bueno del uso 

de los recursos del quinto desembolso por ₵122.878.851,00 y autorización para sexto 

(ultimo) desembolso del proyecto 021-06-PR-NR “Implementación del proyecto 

conectándose una computadora por niño en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, 

Coto Brus y Buenos Aires”, cuyo ente ejecutor es la Fundación Quirós Tanzi, por un 

monto de ₵131.908.386,00. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-16-947-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo porque la distribución no es equitativa 

y el 30% que está poniendo el cantón de Golfito no está distribuido en el canto de Golfito. 

I) Memorando DTPDI-020-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde la solicitud de aprobación del visto bueno del uso 

de los recursos del cuarto desembolso por ₵38.714.510,20 y autorización para quinto 

(ultimo) desembolso del proyecto 041-06-PR-NR “Establecimiento de una unidad 

ejecutora zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del 

programa Germinadora de Empresas”, cuyo ente ejecutor es la Asociacion grupo de 

acción territorial del sur, por un monto de ₵238.362.500,00. ---------------------------------------- 

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

menciona a la junta que en correspondencia está el siguiente oficio: ----------------------------- 

Correo electrónico del señor José Gómez, gerente GAT SUR BAJO, del primero de 

octubre del dos mil diecinueve, donde solicitan la firma de una adenda para ampliar el 

plazo de ejecución del proyecto denominado: “Establecimiento de la Unidad ejecutora 
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zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR- MTSS en el marco del programa 

"Germinadora de empresas". Dicha modificación consiste específicamente en ampliar el 

plazo del convenio específico firmado entre JUDESUR y el GAT-SUR por 14 meses 

posterior a la firma de la adenda. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-020-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar el visto bueno del uso 

de los recursos del cuarto desembolso por ₵38.714.510,20 del proyecto 041-06-PR-NR 

“Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa Germinadora de Empresas”, cuyo ente 

ejecutor es la Asociacion grupo de acción territorial del sur, y se deja pendiente de 

aprobación para quinto (ultimo) desembolso por un monto de ₵238.362.500,00, sujeto a 

que se haga y firme la adenda correspondiente. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-17-947-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo. -------------------------------------------------- 

J) Memorando DTPDI-023-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde la solicitud de aprobación del visto bueno del uso 

de los recursos del segundo desembolso por ₵311.685.162,45 y autorización para tercer 

desembolso del proyecto 219-02- NR “Remodelación de las instalaciones del Liceo 

Pacifico Sur para la apertura de un centro de información del INA en Puerto Cortés”, cuyo 

ente ejecutor es la Junta Administrativa del Liceo Pacifico Sur, por un monto de 

₵180.663.345,27. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

cada uno de estos proyectos se deben ver los expedientes para verificar contra 

documentos originales, esta es mi salvedad. ------------------------------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional a.i., menciona que cada uno de los procedimientos que están 

incorporados aquí están siendo validados y pueden ser validados en cualquier momento 
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los expedientes, ahora hay una casa también importante, la junta tiene un jefe de 

desarrollo contratado aquí y si les trae una propuesta es porque efectivamente estoy 

incurriendo en la responsabilidad de llegar y decirles lo que hay en el expediente, si la 

junta quiere ver expediente por expediente están disponibles sin ningún problema. Lo 

importante es que hay un memorando que es un acto administrativo donde estoy 

remitiendo al director ejecutivo y yo también tengo como funcionario público fe pública de 

lo que estoy recomendando. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) Memorando CEC-0014-2019 del Comité Especial de Crédito, del diecisiete de octubre 

del dos mil diecinueve, donde basadas en el criterio legal emitido por el Lic. Pablo José 

Torres Henríquez, Asesor Legal Institucional, mediante memorando ALJ-M-020-2019, en 

el cual concluye que los departamentos de Becas y de Desarrollo, pueden tramitar nuevos 

créditos, utilizando los ingresos que se generaron al amparo de la Ley 7730, adjunto 

encontrará expedientes universitarios originales de solicitudes de crédito universitario 

100% reembolsable, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de 

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

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

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

presupuestaria.   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-0014-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

1. Aprobar el financiamiento a la estudiante Kimberlyn Barboza Calderon, el cual se 

detalla a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2092 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 14-10-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Kimberlyn Barboza Calderon 
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: Universidad Católica 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Bach. Enseñanza Ciencias 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.860.990,00 
INFORME FINANCIERO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
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crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de noviembre del año 2023.  
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 

Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 

mensuales a partir del 01 de noviembre del año 2023. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-947-2019.  ----------------------------------------------------------- 

2. Aprobar el financiamiento del estudiante Jean Carlos Zúñiga Espinoza, el cual se 

detalla a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2093 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 16-10-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Jean Carlos Zúñiga Espinoza 
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: UACA 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Lic. En Ingeniería Civil 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢6.186.000,00 
INFORME FINANCIERO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de marzo del año 2024.  
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas 

mensuales a partir del 01 de marzo del año 2024. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
DIEZ DIRECTORES. ACU-19-947-2019.  ---------------------------------------------------------------- 

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

que en asuntos varios de dirección se habló de los inventarios de los locales,  los 

contratos de cobro judicial ya fue tratado. Estoy convocado como miembro del comité 

director para lo de la digitalización de la tarjeta, para el jueves a las 9:30 a.m. en el 

Ministerio de Hacienda. Hay dos actividades que está realizando la dirección ejecutiva y el 

personal administrativo y ahora se unió Doña Fidelia y Elieth, para realizar el 22,23 y 24 

de noviembre, el 29,30 de diciembre y 1 de enero, actividades alusivas o que vayan a 

motivar un poco la visitación o que complementen la visitación con el eslogan, fines de 

semana negro y se requiere de acuerdo a un visita que se hizo ayer al Ministerio de 
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Salud, un acuerdo de junta directiva en el sentido de que hay anuencia de la misma para 

que se realice la actividad. Hay dentro de esta organización varios comités y se pretende 

que alguna de las organizaciones como emprendimientos vengan a la feria. ------------------- 

La directora Elieth Jimenez Rodriguez, comenta que se nos planteaba hacer una feria 

como una iniciativa de varios funcionarios de JUDESUR al ver la baja visitación que hay, 

entonces la idea es hacer unas ventas de alimentos y frescos, emprendedores con sus 

productos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

otro de los puntos es que en tres reuniones anteriores que ha mantenido con 

concesionarios o representantes de concesionarios, se ha hablado sobre la modificación 

de horarios vrs ampliación de horarios para los meses de noviembre y diciembre, es 

criterio de los que asistieron a la reunión, que prefieren una modificación de horario, en 

lugar de ampliación y pasar de las 8 a.m. a 10 a.m. en la apertura, ya que en esas dos 

horas de la mañana la visitación es muy baja y segundo que con esto no incurrirían ellos 

en gastos adicionales para contratación de nuevos empleados o pago de horas extras, 

básicamente esas son las dos posiciones. --------------------------------------------------------------- 

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

Comisionar al director ejecutivo de JUDESUR para que presente a esta junta directiva de 

JUDESUR, un proyecto de acuerdo para cualquier de las dos propuestas que da, ya sea 

modificación de horarios o ampliación de horarios en el depósito, y que solicite criterio de 

ACODELGO. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-947-2019.   

ARTÍCULO 7° Lectura de Correspondencia: ---------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. 

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

A) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de octubre del 

dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
“Para que sea investigado, informo lo siguiente. -------------------------------------------------------- 
1.- El día 09/10/2019 fue sacado del parqueo de vehículos de JUDESUR, el vehículo 
Fortuner, placas 884291, para ser utilizado por el señor Federico Fallas Fallas,  Director 
Ejecutivo Interino de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 
2.- Sé que el Director Ejecutivo interino de JUDESUR, no tiene asignado,  ni autorizado, el 
uso exclusivo de vehículo para realizar actividades personales, y que las salidas oficiales,  
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deben ser informadas previamente a la Junta Directiva, quien deberá autorizar su uso con 
un acuerdo y antelación suficiente, así como el pago de viáticos, peajes y gastos de 
parqueo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se deberá informar previamente a los miembros de Junta Directiva las 
reuniones que atenderá en su gira con otras instituciones y su informe oportuno. ------------ 
Ningún funcionario, por decisión propia puede autorizar ningún zarpe o salida de vehículo, 
aunque sea para el Director Ejecutivo.  Esa autorización, debidamente justificada, la debe 
hacer la Junta Directiva, respetándose lo establecido en el Reglamento de Uso de 
Vehículo, que tiene vigente Judesur, y que debe ser acatado por todos los funcionarios. -- 
A mayor cargo o jefatura, mayor debe ser el celo y obligación en cumplirlo. -------------------- 
Es inconcebible que el señor Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo interino, quien 
tiene muchas tareas que atender a lo interno de Judesur y mucho que aprender e 
informarse, ya que no sabe de la Institución absolutamente nada, ni de las Comunidades 
de la Zona Sur, ni de los Proyectos, ni de las necesidades prioritarias que se deben 
resolver; se tome la atribución de pasar por alto a la Junta Directiva e irse para San José, 
dejando a la libre y botada la Institución.  ----------------------------------------------------------------- 
Judesur, como Institución pertenece a todas las comunidades de los cinco cantones de la 
Zona Sur de la provincia de Puntarenas, y no puede darse el lujo de tener un Director 
Ejecutivo, que ni siquiera conoce la Región, no tiene ningún interés, ni compromiso con la 
misma, aparte de que no hay tiempo para que nadie venga a aprender. ------------------------ 
De lo anterior, solicito se investigue lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
1.- Qué días tuvo el señor Federico Fallas Fallas, el vehículo Fortuner, placas 884291?  
Investigar la fecha de salida y llegada.  -------------------------------------------------------------------- 
2.- Que reuniones y actividades oficiales de interés de Judesur y debidamente autorizadas 
con acuerdo de Junta Directiva, atendió el señor Director Ejecutivo Interino? ------------------ 
3.- En que sitio permaneció el vehículo público, propiedad de Judesur, los días que estuvo 
bajo dominio del señor Federico Fallas Fallas?” -------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ------- 

Comunicar al señor Gerardo Guerrero Arrieta que lo que está planteando es una consulta 

y no una denuncia y si para él es una denuncia se solicita que en el plazo de cinco días 

presente las pruebas correspondientes que tenga sobre lo que indica. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-21-947-2019.   --------------------------- 

Se incorpora a la sesión de junta directiva el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

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

B) Nota sin número del ing. Arturo Prada Prada, representante legal del local N. 36 

Electrozona S.A., del veinticinco de setiembre del dos mil diecinueve, donde presenta 

solicitud urgente de resolución inmediata de acuerdo a la Ley 9097 de regulación del 

derecho de petición, los artículos 11 y 27 de la Constitución Política, y el artículo 32 de la 

Ley de la Jurisdicción constitucional. Se le conteste dentro del plazo establecido por Ley y 
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se resuelva en forma definitiva las diferentes acciones administrativas incluido recurso de 

apelación y recurso administrativo relacionados con la determinación del monto de alquiler 

mensual correcto que debo cubrir a JUDESUR. Petitoria: en vista del tiempo transcurrido 

y con base en el artículo 27 de la Constitución Política ratificados en el 21 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, y los artículos 1-2-3-4-6-9 y siguientes de la Ley 9097 Ley de 

regulación del derecho de petición se solicita: ---------------------------------------------------------- 
1. Se acojan los términos de este oficio y se dejen sin efecto los incrementos a los 
alquileres efectuados a mi representada por estar revestidos de nulidad absoluta 
fundamentado lo anterior en no recibir los criterios de justificación de estos alquileres y 
asimismo no existir suscrito con JUDESUR ningún addendum que modifique el área de mi 
representada por lo tanto no tienen asidero legal, además de acuerdo con la legalidad el 
cobro de la nueva área debe regir hasta el momento que se suscriba el addendum 
correspondiente al contrato de arrendamiento entre JUDESUR y mi representada. ---------- 
2. Se suspenda en forma inmediata los cobros que se me están realizando con un 
nuevo monto por no suscribirse a la fecha el addendum al contrato de arrendamiento, ya 
que deben modificarse las clausulas tercera y cuarta por violentar mis derechos como 
concesionario y mis derechos constitucionales. --------------------------------------------------------- 
3. Se me responda este oficio por parte de JUDESUR como me corresponde en 
derecho y como Concesionario del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------ 

- Conocida la Nota sin número del ing. Arturo Prada Prada, representante legal del local 

N. 36 Electrozona S.A., se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Comisionar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, para que prepare borrador de respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-22-947-2019.   ------------------------------------------------- 

C) Oficio GSA-CB-273-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT SUR 

ALTO, del diecisiete de setiembre del dos mil diecinueve, donde mediante la presente les 

saludamos muy cordialmente y asimismo manifestamos nuestra insatisfacción ante la falta 

de respuesta en los siguientes oficios: --------------------------------------------------------------------- 
1. Oficio No GSA-CB-0170-2019, del, lunes 01 de julio del 2019, en el que se hace un 
detalle de situación actual del proyecto de ADEPAS y al final se concluye con la siguiente 
petición: “Por todo lo anterior solicitamos el visto bueno proceder a devolver a JUDESUR 
la suma correspondiente a la compra de azúcar faltante, dado que no nos han dado el 
visto bueno para la compra, y asimismo el GAT no tiene recursos para seguir cubriendo 
costos adicionales por el desajuste de precios ocurrido en cuatro años, por lo que 
requerimos que nos autoricen cerrar el proyecto. Además, si seguimos esperando más, 
este proyecto va a colapsar. Es necesario entregarlo a ADEPAS para que se haga cargo 
del mismo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En cuanto a este caso les comunicamos que en vista del vencimiento del convenio de 
este proyecto ya hicimos el depósito de devolución del dinero a JUDESUR 
correspondiente a compra de azúcar y asimismo presentamos la liquidación de dicho 
proyecto ante el Departamento de Desarrollo, NO pudiendo terminar conforme a lo 
pactado dada la imposibilidad de elaborar núcleos sin azúcar y asimismo ante el 
incremento de costos que se ha dado por la inmensa burocracia en los tramites y el gran 
atraso en tiempos. Todo esto ha sido ampliamente documentado ante ustedes y ante el 
Ministerio de Agricultura y al final no se resolvió nada. ----------------------------------------------- 
2. Oficio No GSA-CB-266-2019, del 17 de setiembre del 2019, sobre el desembolso del 
proyecto Germinadora de Empresas. ---------------------------------------------------------------------- 
En este oficio se recalca que hace más de 6 meses se presentó la liquidación del proyecto 
Germinadora de Empresas ante el Departamento de Desarrollo y pese a que hemos 
ejecutado el proyecto cumpliendo todos los procedimientos establecidos en el proyecto, 
JUDESUR no nos ha dado respuesta ni a los oficios presentados ni nos ha indicado 
porque razones no se procede al desembolso. ---------------------------------------------------------- 
Solicitamos muy respetuosamente su consideración al respecto pues desde hace 5 
meses no hemos podido pagar a nuestros colaboradores sus salarios por trabajos que 
desarrollamos en dicho proyecto. Consideramos que pese a los problemas administrativos 
que tenga JUDESUR, lo social no puede descuidarse. Son más importantes las personas. 
Agradecemos su atención a la presente y rogamos con respeto respuesta a la misma o la 
aprobación del desembolso a la mayor brevedad. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GSA-CB-273-2019, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Trasladar el oficio GSA-CB-273-2019 al departamento legal de JUDESUR y al 

departamento técnico de desarrollo y planificación institucional para que den una 

respuesta en quince días. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-23-947-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

D) Notificación, expediente No. DRT-URAC.LIB-NI-16863-2019, del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, departamento de relaciones de trabajo, unidad de resolución alterna 

de conflictos de Liberia, de la oficina de Nicoya, proceso de conciliación laboral para 

dirimir posibles diferencias surgidas entre ambas partes en ocasión de su relación laborar 

que existe o existió entre ambos. Lugar de audiencia Nicoya, Barrio La Conanga, 100 

oeste y 25 norte de la casa cural, el 05 de noviembre del 2019 a las 10:00 a.m. -------------- 

- Conocida la notificación, expediente No. DRT-URAC.LIB-NI-16863-2019, se acuerda: 

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, para que otorgue poder especial judicial al licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, para que asista a la audiencia el 05 de noviembre 
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del 2019 a las 10:00 a.m. en Nicoya. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-24-947-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

E) Certificación CERT-774-2019 del señor José Pablo Alpizar Monge (Secretario a.i. del 

Consejo de Gobierno) donde se acredita y juramenta a la señora Maribel Porras 

Cambronero como representante de la Asociacion de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito (ACODELGO) ante la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------- 

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

F) Memorando GCH-039-2019 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital 

humano, del veintiuno de octubre del dos mil diecinueve, donde remite el concurso 006-

2019 sobre la plaza del jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo. --------- 

- Ya se nombró una comisión mediante el acuerdo ACU-01-947-2019, para revisar este 

tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Nota sin número del señor Alejandro Chévez Meza, director ejecutivo de la Cámara 

de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, del veinte de setiembre del dos mil 

diecinueve, donde solicita audiencia con la junta directiva de JUDESUR, para llevar a 

cabo una rendición de cuentas, sobre los dineros que hemos administrado como entes 

ejecutores, a la vez solicitarles de su parte un acuerdo para gestionar el cobro judicial, 

que si bien es cierto no es representativo, si consideramos importante resolver ese 

pendiente, para lo cual requerimos nos hagan la sesión de dichas garantías. Les 

solicitamos tener presente que las garantías se encuentran constituidas a nombre de 

JUDESUR, por lo que es necesario hacer el debido proceso para proceder nosotros con 

los respectivos cobros judiciales. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Alejandro Chévez Meza, director ejecutivo de 

la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, se acuerda: ------------------------- 

Trasladar la nota del señor Alejandro Chévez Meza, director ejecutivo de la Cámara de 

Ganaderos Independientes de la Zona Sur, a la dirección ejecutiva de JUDESUR para 

que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

25-947-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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H) Oficio No. 14717 (DFOE-EC-0689) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de Área de la Contraloria, del primero de octubre del dos mil diecinueve, donde comunica 

el inicio de la actividad de examen de la auditoria de carácter especial sobre la gestión 

crediticia en JUDESUR. la auditoria tiene como propósito verificar el cumplimiento de la 

gestión crediticia realizada por JUDESUR de conformidad con el marco regulatorio 

aplicable. El periodo de análisis comprende del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre 

del 2018, ampliándose cuando se considere necesario. ---------------------------------------------- 

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

I) Oficio OFI-DCCH-586-2019 de la señora Carmen Chan Mora, Diputada, del dos de 

octubre del dos mil diecinueve, dirigida al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, donde le solicita audiencia en el Despacho de la Asamblea Legislativa, 

con el fin de conocer las gestiones que se llevan a cabo y están en planificación respecto 

a las diversas situaciones y problemáticas de la zona sur. 

- Se conoce, se toma nota y se informa que asistió a dicha reunión en señor Gabriel 

Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta y el licenciado Federico Fallas Fallas, 

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

J) La Asociación Hogar Ancianos Buenos Aires, Invitación a la gran inauguración en las 

instalaciones del Hogar Ancianos Buenos Aires, el 26 de octubre del 2019 a las 10:00 

a.m. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la invitación del Hogar Ancianos Buenos Aires, se acuerda: --------------------- 

Nombrar en comisión a Edwin Duartes Delgado, Gabriel Villachica Zamora, Elieth 

Jimenez Rodríguez, Rose Mery Montenegro Rodríguez, Rayberth Vásquez Barrios, Mario 

Lázaro Morales, Pablo Ortiz Roses y Ana Barrantes Leiva, para que asistan en 

representación de JUDESUR a la inauguración en las instalaciones del Hogar Ancianos 

Buenos Aires, el 26 de octubre del 2019 a las 10:00 a.m. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-26-947-2019.  -------------------------------------------------- 

K) Oficio CCCI-ST-MCB-0061-2019 de la señora Lizeth Maritza Contreras Campos, 

Vicealcaldesa de la Municipalidad de Coto Brus, del tres de octubre del dos mil 
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diecinueve, donde transcribe acuerdo N° 003-09-19, de la sesión #09-19 del Consejo de 

Coordinación Interinstitucional de Coto Brus. ------------------------------------------------------------ 
Sirva la presente para saludarles muy gratamente, deseándoles éxitos en sus labores. ---- 
También para comunicarle que, en la sesión #09 del Consejo Cantonal de Coordinación 
Institucional de Coto Brus (CCCI), celebrada el día 02 de octubre de 2019, y con base en 
el Artículo VII. Asuntos varios, presentado por Fuerza Pública, respecto a situación de la 
Delegación Cantonal de la Fuerza Pública en San Vito de Coto Brus, este CCCI tomó el 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercer acuerdo. N°003-09-19. Se acuerda solicitar a JUDESUR, que autorice a la 
Municipalidad de Coto Brus, para que ejecute el presupuesto destinado para la 
construcción de la cocina de la Delegación Cantonal de la Fuerza Pública en Coto Brus. -- 

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

L) Oficio CS-021-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del treinta de setiembre del dos mil diecinueve, donde remite resumen sobre 

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

los meses de agosto y setiembre del 2019. -------------------------------------------------------------- 

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

M) Nota sin número del señor Eliceo Cubillo Aguirre, presidente de ASOADELI, del siete 

de octubre del dos mil diecinueve, donde menciona que en mayo del 2017 se firmó un 

nuevo contrato, por el entonces presidente de ASOADELI, el señor Victor Navarro 

Villalobos, en las oficinas de JUDESUR, en ese momento ubicadas en el Depósito de 

Golfito, firmado en presencia de Héctor Portilla, del departamento de proveeduría. Hemos 

solicitado en reiteradas ocasiones el contrato, sin embargo a la fecha no se ha recibido. 

- Conocida la nota del señor Eliceo Cubillo Aguirre, presidente de ASOADELI. Se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordenar al departamento de proveeduría de JUDESUR que le haga entrega al señor 

Eliceo Cubillo Aguirre, presidente de ASOADELI lo solicitado. APROBADO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-27-947-2019.  -------------------------------------------------- 

N) Oficio ADIG-ACU-008-2019 de la señora Mayela Arauz Arauz, secretaria de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Golfito, del siete de octubre del dos mil diecinueve, 

donde informa que el pasado mes de agosto se eligió una nueva junta directiva, que 

estará trabajando para los próximos dos años. En virtud de lo anterior, consideramos de 

suma importancia hacerlo de su conocimiento por lo que en sesión 188 de la junta 
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directiva se toma el acuerdo de solicitar a JUDESUR audiencia con el fin de conocer 

situación jurídica con esa institución con respecto a recibir fondos públicos. ------------------- 

- Conocido el oficio ADIG-ACU-008-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

Trasladar el oficio ADIG-ACU-008-2019 al departamento financiero de JUDESUR, para 

que dé respuesta a la Asociación de Desarrollo Integral de Golfito. APROBADO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-28-947-2019.  -------------------------------------------------- 

O) Oficio CTDR-OGC-055-2019 de la señora Andrea Paola Mora Acosta, asesoría 

territorial Osa- Golfito-Corredores, oficina Desarrollo Territorial Rio Claro, del siete de 

octubre del dos mil diecinueve, donde el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, Territorio 

Osa- Golfito- Corredores, a través de la presente, se desea informar que el Comité 

Directivo del CTDR tiene programada su Asamblea General ordinaria número seis para el 

día jueves 07 de noviembre del 2019, cuyo principal propósito es el de rendir informe de 

gestión a todas las y los miembros acreditados al Consejo Territorial. A su vez iniciar el 

proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial 2015-2020, así como 

informar de la metodología de actualización del Plan de Desarrollo Rural Territorial. -------- 

Por tal motivo, es para nosotros un honor extenderle una cordial invitación al evento, 

contar con su participación es sin duda un estímulo y motivación, ejemplo claro, de la 

articulación institucional para el Desarrollo Rural. La asamblea se llevara a cabo en la 

fecha antes indicada en el salón de eventos El Chorro de Coopeagropal en La Cuesta de 

Corredores a partir de las 8:30 am y hasta las 1:00 pm aproximadamente. --------------------- 

- Conocido el oficio CTDR-OGC-055-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Fidelia Montenegro Soto y 

Rayberth Vásquez Barrios, para que asistan en representación de JUDESUR a la 

Asamblea General ordinaria número seis para el día jueves 07 de noviembre del 2019, en 

el salón de eventos El Chorro de Coopeagropal en La Cuesta de Corredores a partir de 

las 8:30 am y hasta las 1:00 pm aproximadamente. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-29-947-2019.  -------------------------------------------------- 

P) Nota sin número del señor Ronaldo Sánchez Orozco, transporte Delgado, del ocho de 

octubre del dos mil diecinueve, donde informa a la junta directiva de JUDESUR que ha 
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escuchado rumores de que se pretende negar el ingreso de los acarreadores externos a 

recoger la mercadería general ubicada en la plazoleta. Sabiendo que con el ingreso de los 

acarreadores externos, le minimiza gastos al visitante evitando el cobro extra, y 

eliminando la piratería de personas no autorizadas por la institución. ---------------------------- 

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

Q) Correo electrónico de la Cooperativa OSACOOP, del nueve de octubre del dos mil 

diecinueve, donde remite oficio OR-RB-0040-2019 al ingeniero Fernando Araya Alpízar, 

director ejecutivo SFE-MAG, donde le remite informe sobre flecha seca en las 

plantaciones de palma para análisis en la toma de decisiones. ------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la Cooperativa OSACOOP, se acuerda: --------------- 

Trasladar el Correo electrónico de la Cooperativa OSACOOP al departamento financiero 

de JUDESUR, para su análisis. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-30-947-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

R) Oficio AI-OFI-200-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del catorce de octubre del dos mil diecinueve, donde comunica lo siguiente: --- 
“Por cuanto representa un evento de alta trascendencia para la Institución que marca un 
hito en su operación, se les comunica que el mes de septiembre, 2019, según constancia 
de la Contabilidad Nacional N° CONSTANCIA DCN-0952-2019 (adjunta), suscrita por el 
Licenciada Jeannette Solano García, SubContadora Nacional, la cual indica que para el 
mes de septiembre, 2019, los ingresos tributarios generados por el Depósito Libre 
Comercial de Golfito DLCG, son de ¢79.3millones. --------------------------------------------------- 
Este monto se convierte en el más bajo de los últimos 6 años, según la estadística que 
mantiene esta Unidad de Auditoría Interna, incluso por debajo de los ingresos registrados 
en el mes de abril, 2019 que ya presentaba la condición señalada. ------------------------------ 
Se les reitera nuevamente que, los informes N° IAI-03-2018 de enero, 2018, aprobado 
mediante acuerdo de Junta Directiva N° ACU-16-878-2018 de febrero, 2018; y el N° IAI-
01-2019 de febrero, 2019, aprobado mediante acuerdo N° ACU-14-923-2019 de 05 de 
marzo, 2019, han revelado y comunicado a esa Junta Directiva, fuertes debilidades y 
deficiencias en los planes de mercadeo del DLCG y que la totalidad de las 
recomendaciones formuladas en dichos informes, se encuentran en estado de Pendientes 
de implementación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

S) Nota sin número del señor Héctor Garro Nuñez, INCAE Business School, del dieciséis 

de octubre del dos mil diecinueve, donde remite invitación al seminario Empresarial, 

actualidad económica y desarrollo Regional, inversión del invitado: ¢50000, estudiantes ¢ 
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25000. Incluye: Material de apoyo, Certificado de participación, Refrigerio. Sábado 02 de 

noviembre 2019, de 09:00 am- 4:00 pm. Lugar: hotel Casa Roland, Golfito. -------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------ 

T) Nota sin número de señor Marco Mejía Zarate, pastor de la iglesia Adventista, señor 

Alfredo Sequeira Miranda, coordinador general, del cuatro de octubre del dos mil 

diecinueve, donde dan a conocer nuestro plan de realizar una labor de voluntariado en el 

mes de diciembre en Golfito, se llama “Misión Caleb” y pretende traer al menos 1000 

jóvenes a realizar obra social y para eso necesitamos apoyo y en caso de JUDESUR 

publicidad. queremos dar a conocer el proyecto al menos con un mes y medio de 

antelación y lo haríamos con unos stickers que usaremos en 100 vehículos y tiene un 

costo de 2500 por unidad. Además, cada voluntariado va a necesitar una camiseta que 

tiene un costo mínimo de 5000 colones los cuales ustedes podrían patrocinar 250 

camisetas, tanto en los stickers como en las camisetas iría estampada la marca 

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

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------ 

U) Nota del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

dirigida al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde para 

su conocimiento y fines legales consiguientes, y con motivo de la convocatoria extendida 

por la Universidad Nacional, con la finalidad de analizar el proyecto germinadora, en el 

Museo de Jade el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. -------------------------------------- 
“Resuelvo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- El artículo 17 del Reglamento 30251-PH Reglamento de Organización y Servicios de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, señala entre las funciones del Presidente, 
las siguientes: “…n) Nombrar todas aquellas comisiones específicas que se requieran 
para el correcto desempeño de JUDESUR.” ------------------------------------------------------------- 
2.- La Ley General de la Administración Pública, señala en el artículo 49, como parte de 
las atribuciones de la presidencia del órgano colegiado: “c) Fijar directrices generales e 
impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de las labores del órgano;” ------- 
3.- Dada la importancia para la Institución la asistencia y representación de aquella, a la 
convocatoria prevista, se nombra en comisión a los miembros de la Junta Directiva, para 
su asistencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se nombra en comisión a los directores y directoras para que asistan a la actividad 
convocada para el dieciséis de octubre del dos mil diecinueve, en el Museo de Jade, 
proyecto Germinadora del Sur”. ----------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 

V) Oficio AI-OFI-199-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del once de octubre del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Pablo Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, donde basado en el inciso c) del artículo N° 33 de 

la Ley General de Control Interno, paso a solicitarle su criterio legal referente al siguiente 

asunto que se expone a continuación: --------------------------------------------------------------------- 
1. Antecedentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1. El exdirector ejecutivo a.i. de JUDESUR, Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 
suscribió con autorización de la Junta Directiva de JUDESUR, sendos arreglos de pago 
(adjuntos) con los siguientes concesionarios de locales comerciales del Depósito Libre 
Comercial de Golfito: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Por su parte, mediante criterio vertido (adjunto) por la Procuraduría General de la 
República N° C-120-2019 del 07 de mayo del 2019, el órgano asesor del estado indicó en 
su apartado de Conclusiones, específicamente en la N° 4, lo que sigue: ------------------------ 
“4. La fecha que debe considerarse que rige para contabilizar los 10 años de prórroga que 
otorgó la Ley N° 8813 a las concesiones de los locales del Depósito Libre Comercial de 
Golfito es el6 de mayo del 2010, fecha de entrada en vigencia de dicha normativa…” 
2. Consulta a esa Asesoría Legal. -------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Debido a que la fecha de vencimiento de los arreglos de pago descritos anteriormente 
se establece en marzo, 2022 y que, según el criterio de la Procuraduría General de la 
República, el plazo de vencimiento de las concesiones es de abril, 2020 ¿mantienen esos 
arreglos de pago vicios de nulidad absoluta o relativa a la luz de la Ley General de 
Administración Pública? --------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. En caso de ser afirmativa la consulta 2.1. ¿Qué tipo de vicios podrían presentarse en 
la suscripción de los arreglos de pago señalados? ----------------------------------------------------- 

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

W) Oficio V-INVES/2019-140 de la señora Annie Umaña Campos, Unidad de Divulgación 

Científica, Coordinadora Vicerrectoría de investigación UNED, del doce de setiembre del 

dos mil diecinueve, donde comunica que el próximo martes 29 de octubre, estaremos 

realizando el Encuentro Científico de la Región Brunca, con la participación de la 

periodista científica Ángela Posada. Esta actividad ha sido declarada de interés 

institucional por el Consejo de Rectoría y se desarrollará en la UNED Ciudad Neily. El 

objetivo es reflexionar acerca de cómo le comunicamos las universidades a la sociedad 
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costarricense los aportes de nuestro quehacer, y está convocado en el marco de la 

actualización de la Comisión de CONARE INVESTIGA. Es por eso que nos gustaría que 

nos acompañe, para lo cual le solicitamos confirme asistencia con la señorita Jennifer 

Soto Marchena antes del 18 de octubre 2019. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio V-INVES/2019-140, se acuerda: --------------------------------------------- 

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

representación de JUDESUR, al Encuentro Científico de la Región Brunca el próximo 

martes 29 de octubre, en la UNED Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-31-947-2019.  ----------------------------------------------------------- 

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

servicios de JUDESUR, en la que solicita vacaciones desde el 20 de noviembre del 2019 

al 22 de noviembre del 2019.  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

JUDESUR, desde el 20 de noviembre del 2019 al 22 de noviembre del 2019. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-32-947-2019.  ---------------------- 

Y) Correo electrónico de la señora Noilyn Ramírez Arias, tesorera y representante ante 

Poder Ejecutivo SOMOS, del dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, donde de parte 

de Fundación SOMOS y mi persona. Con mucha satisfacción les contactamos para 

compartirles que Fundación SOMOS, Cédula Jurídica 3-006-778631,  es una fundación 

costarricense sin fines de lucro a lo largo de la costa del Pacífico Central y Sur, que da 

forma a las comunidades resilientes a través del desarrollo sostenible, la seguridad 

comunitaria y la empresa social. A través de consultas, asesoramiento y administración de 

fondos, SOMOS es un catalizador para el desarrollo colaborativo de proyectos sociales y 

empresariales, programas sin fines de lucro y asociaciones público-privadas. Quedamos a 

su entera disposición, si desean contactarnos para tener más información o coordinar 

actividades y proyectos acorde al fin de nuestra organización. ------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Z) Oficio AI-OFI-204-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintidós de octubre del dos mil diecinueve, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2019, se procede a remitir el Informe 

N° AI-INF-17-2019, denominado “Auditoría Operativa sobre el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el Plan de Relanzamiento del DLCG, según el inciso d) del 

artículo transitorio N° IV de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 al 31 de agosto, 2019.” 

Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 

Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa 

Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: El primer contrato relacionado con el 

Plan de Relanzamiento del DLCG por un monto de 

¢96,7millones fue refrendado por la Asesoría Legal de 
JUDESUR el 28 de septiembre, 2018, sin embargo, al 

30 de septiembre, 2019, la emisión de tarjetas de 

compra acumuladas en el DLCG presenta una 
disminución de -2.842 (-2,43%) respecto al 2018, 

pasando de 116.862 a 114.020 tarjetas emitidas. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 

necesarias a la Dirección Ejecutiva para que: 

a) La segunda valore, a la luz de los principios financieros de 
análisis de costo beneficio, el utilizar la plaza vacante de 

Encargado(a) de Mercadeo Institucional, con el objetivo de 

aprovechar y desarrollar los productos que entregó el 
proveedor contratado para el Plan de Relanzamiento del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, en procura del aumento de 
la visitación al Centro Comercial. 

b) En caso que se determine la no viabilidad financiera de la 

contratación de la plaza vacante indicada, la Dirección 
Ejecutiva debería asignar a la Administración del DLCG 

responsabilidades supervisadas sobre los productos entregados 
y mencionados anteriormente, así como sobre los planes de 

mercadeo actuales y futuros, con el fin de mitigar el riesgo de 

la falta de utilización de recursos de forma eficiente, efectiva y 
económica, procurando también aumentar la visitación al 

DLCG. 

c) Por último, la Dirección Ejecutiva debe, por medio de 
capacitación, concientizar al resto de personal sobre las 

responsabilidades y obligaciones que conlleva la administración 
de contratos formulados a partir de los procesos de 

contratación administrativa que desarrolla la Institución para la 

adquisición de bienes y servicios. 

HALLAZGO 2: La inversión realizada por la institución 
en el Plan de Relanzamiento del DLCG inició 

en septiembre, 2018 y ascendió a un monto total de 

¢110millones, sin embargo, al 
30 de septiembre, 2019, los ingresos tributarios 

acumulados generados por el DLCG 
presenta una disminución de ¢-213millones (-19%) 

respecto al 2018, pasando de 

1.106millones a 893millones. 

 

Recomendación: Ídem N° 1 
 

HALLAZGO 3: De una muestra de 27 (84%) 
Administradores de locales comerciales del DLCG de 

un total de 32 (100%), 26 (96%) Administradores 

indicaron que la visitación a su local comercial no se 
ha incrementado en el último año (Septiembre 2018 a 

Septiembre 2019) a pesar del Plan de Relanzamiento 
del DLCG que tuvo un costo total de ¢110millones. 

 

Recomendación: Ídem N° 1 

 
 

HALLAZGO 4: De una muestra de 27 (84%) 
Administradores de locales comerciales del DLCG de 

un total de 32 (100%), 27 (100%) Administradores 
indicaron que la principal causa - raíz en el bajo 

 
Recomendación: Ídem N° 1 
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impacto en la visitación de la inversión de 

¢110millones realizada en el Plan de Relanzamiento 

del DLCG es la falta de Mayor Publicidad. Además, 14 
(52%) Administradores indicaron que la segunda 

causa - raíz en el bajo impacto en la visitación de la 
inversión realizada es la Mala comunicación de los 

beneficios del centro comercial. 

 

HALLAZGO 5: A pesar de la baja sostenida en los 
ingresos tributarios generados por el impuesto 

originado del DLCG, que se prolonga desde el año 

2016 a la fecha, los contratos para el Plan de 
Relanzamiento del DLCG que alcanzaron ¢110millones, 

no establecieron en sus objetivos generales ni 
específicos el aumento de la visitación al Depósito. 

 

 

Recomendación: Ídem N° 1 

 

 

HALLAZGO 6: En el expediente digital de la 

Contratación N° 01-2018 ni en la N° 01-2019, existe 
evidencia de que el Encargado del Contrato haya 

realizado la recepción de los productos y servicios 

adquiridos al Proveedor, lo cual podría ser un 
incumplimiento a los artículos 202 y 203 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

 

Recomendación: Ídem N° 1 
 

 

HALLAZGO 7: En el expediente digital de la 
Contratación N° 01-2018 ni en la N° 01-2019, no 

existe evidencia de la recepción de los productos y 
servicios adquiridos al Proveedor por medio de Acta de 

Recepción, lo cual podría ser un incumplimiento a los 

artículos 202 y 203 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 

Recomendación: Ídem N° 1 
 

 

- Conocido el oficio AI-OFI-204-2019, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar el Informe N° AI-INF-17-2019, denominado “Auditoría Operativa sobre el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Relanzamiento del DLCG, según 

el inciso d) del artículo transitorio N° IV de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 al 31 de 

agosto, 2019.” y se traslada a la dirección ejecutiva para que dé cumplimiento a cada una 

de las recomendaciones dadas. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-33-947-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

AA) Oficio AI-OFI-205-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintidós de octubre del dos mil diecinueve,  donde el presente Informe de 

Auditoría Interna sobre el “Estado de las Recomendaciones de Auditoría Interna: informe 

correspondiente al tercer trimestre 2019” se elabora en cumplimiento del Plan Estratégico 

de Auditoría Interna PEI 2019-2022 y en atención al Plan Anual de Auditoría Interna del 

año 2019. Como factor positivo a destacar se señala que, en las últimas 4 semanas, se 

aumentó en un 13% la implementación de las Recomendaciones, principalmente del año 
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2015, gracias a la disposición y seguimiento del Licenciado Federico Fallas Fallas, 

Director Ejecutivo a.i. y al compromiso de las Jefaturas de Departamento. --------------------- 

Estado de las recomendaciones por departamento, al 30 de septiembre, 2019 ---------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conocido el oficio AI-OFI-205-2019, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe de Auditoría Interna sobre el “Estado de las Recomendaciones de 

Auditoría Interna: informe correspondiente al tercer trimestre 2019” y se traslada a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-34-947-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

BB) Memorando DEJ-350-2019 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, del veintidós de octubre del dos mil diecinueve, donde presenta informe 

a la junta directiva sobre las reuniones a las que ha asistido. --------------------------------------- 

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

CC) Memorando ALJ-M-049-2019 del licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal de 

JUDESUR, del diecisiete de setiembre del dos mil diecinueve, donde remite el informe 

solicitado mediante el acuerdo ACU-10-945-2019 y ACU-06-946-2019, indicando lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Narrados los hechos anteriores debo intentar dar respuesta a lo consultado, haciendo la 
advertencia que por la limitación de tiempo, y falta de respuesta a algunas solicitudes de 
información tramitadas por el suscrito ante la asistente de Dirección Ejecutiva, y la Secretaria de 
Actas, no se ha podido completar algunos elemento probatorios, por lo que el presente informe no 
pretende ser una formal investigación preliminar: ----------------------------------------------------------------- 
I.- ¿Quién incumplió? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Por la forma en que se abordó el tema, en apariencia el Director Ejecutivo, bajo su 
responsabilidad y criterio, ya que no informo prontamente a la Junta Directiva de lo que estaba 
pasando, en grado de probabilidad fue quien incumplió, siendo que en esa fecha el puesto era 
ocupado por Salvador Zeledón Villalobos, es la persona que asumió de manera personal la 
responsabilidad de atender el contenido de las Actas de Inspección y Prevención del MTSS, el 
contenido completo solo fue de conocimiento de Zeledón, ya que unas cuantas jefaturas lo 
conocieron de manera parcial y en puntos específicos e informaron en su momento a Dirección 
Ejecutiva de lo solicitado, sin que se les pidiera aclaración y/o adición de sus informes. --------------- 
II.- ¿Por qué se incumplió? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
En apariencia, al asumir la responsabilidad de atender lo prevenido por el MTSS, el Director 
Ejecutivo no contó, o no solicitó ningún tipo de asesoría, confiando en su criterio, en apariencia no 
dimensionó la gravedad de lo prevenido, ni las consecuencias jurídicas de mantener las 
infracciones señaladas por el Inspector del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. -------------- 
III.- ¿De qué manera se incumplió? ----------------------------------------------------------------------------------- 
No se incumplió totalmente, en su gran mayoría las prevenciones realizadas fueron atendidas, en 
la fecha de la última revisión persistían únicamente las siguientes: ------------------------------------------ 

 ------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- ¿Hay razones para justificar una causa de inacción? ------------------------------------------------------- 
Es criterio del suscrito que no podemos concluir que existió inacción por parte de la Dirección 
Ejecutiva, puesto que el señor Zeledón Villalobos intentó en su leal saber y entender, dar 
cumplimiento a las prevenciones realizadas por el MTSS, sin embargo en apariencia existió algo 
de impericia, a la hora de abordar el tema, y no se logró dar cabal cumplimiento en la atención de 
las infracciones detectadas, es posible que habiéndose asesorado de mejor manera, con el 
personal con el que cuenta, Administración, Legal, Capital Humano, etc., podría haberse atendido 
mejor las prevenciones, sin embargo opto por mantenerlas en secreto y si informo a algunas 
jefaturas lo hizo de manera parcial, puntual y sesgada, asimismo este asesor fue enterado del 
tema en última instancia ya con la acusación realizada por el Ministerio ante el Juzgado de 
Trabajo de Golfito, que es lo que he atendido, nunca tuve conocimiento del ciclo de inspección 
que antecedió a la Acusación en tribunales”. ----------------------------------------------------------------------- 

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

DD) Memorando ALJ-M-058-2019 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veintiuno de octubre del dos mil diecinueve, donde solicita la 

cancelación parcial de hipoteca, segregación y venta de lote de Elvin Vargas Fonseca y 

autorizar la firma de la escritura adicional, para que la Notaria Vargas Hernández, pueda 

concluir con el proceso de inscripción. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-058-2019, se acuerda: ----------------------------------------

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 
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JUDESUR, para la firma correspondiente. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-35-947-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

EE) Memorando DTPDI-023-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde la solicitud de aprobación del visto bueno del uso 

de los recursos del segundo desembolso por ₵311.685.162,45 y autorización para tercer 

desembolso del proyecto 219-02- NR “Remodelación de las instalaciones del Liceo 

Pacifico Sur para la apertura de un centro de información del INA en Puerto Cortés”, cuyo 

ente ejecutor es la Junta Administrativa del Liceo Pacifico Sur, por un monto de 

₵180.663.345,27. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-023-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar el visto bueno del uso 

de los recursos del segundo desembolso por ₵311.685.162,45 y autorización para tercer 

desembolso del proyecto 219-02- NR “Remodelación de las instalaciones del Liceo 

Pacifico Sur para la apertura de un centro de información del INA en Puerto Cortés”, cuyo 

ente ejecutor es la Junta Administrativa del Liceo Pacifico Sur, por un monto de 

₵180.663.345,27. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-36-947-

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota e indica que no aprueba nada donde no vea 

expedientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Al ser las veinte horas con cinco 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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