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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 948-2019 

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

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

octubre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinticinco minutos, en la sala 

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

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: 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; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; 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 Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación  el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

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

menciona que sería importante que para las próximas sesiones, se cambie la agenda en 
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el sentido de ver después del informe de dirección ejecutivo el punto de asuntos de 

directores y después correspondencia, porque a veces uno se tiene que retirar temprano y 

es un punto muy importante de ver en todas las sesiones. ------------------------------------------ 

La junta está de acuerdo con el comentario del señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente, que para las próximas sesiones se agende a como lo indica Villachica. ----  

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. 947-2019, 5) 

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

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 948-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-948-2019. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 947-2019: --- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 947-2019. ---------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 947-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-948-2019. -------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que en esa sesión ella no estuvo de 

acuerdo con el acuerdo ACU-36-947-2019 y con el resto si está de acuerdo. ------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, hace la observación de que se había hablado 

con respecto a todos los acuerdos que se tomaron sobre los GAT que tenían vencida las 

adendas y como votamos las liquidaciones de ellos, en mi caso particular yo si voto con la 

observación de que la auditoria interna hizo muchas observaciones que están pendientes 

y eso a mí me genera duda, yo si apruebo esas liquidaciones con la observación que no 

se contrapongan con lo observado ya por el auditor. -------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional. --------------------------------------- 

A) Memorando PLA-043-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional, del veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, donde remite el informe de 

evaluación SEVRI 2019-2020, corte al 30 de setiembre del 2019, con el fin de que sea 

llevado para exposición y aprobación ante la junta directiva de JUDESUR. --------------------- 
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5. Resultados del SEVRI 2019-2020: 
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- Conocido el memorando PLA-043-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Aprobar el informe de evaluación SEVRI 2019-2020, corte al 30 de setiembre del 2019, 

presentado por el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional y se le 

encarga al director ejecutivo de JUDESUR, que nombre a lo interno de JUDESUR el 

comité de administración y gestión de riesgo institucional. ACUERDO EN FIRME CON EL 
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VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-948-2019. -------------------------------------------------

Al ser las quince horas con nueve minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador institucional; el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las quince horas con veintisiete minutos e ingresa la licenciada Grethel Murillo 

Avendaño, presupuesto; licenciada Karla Moya Gutiérrez, administradora del D.L.C.G.; 

licenciada Jenny Martinez González, jefa del departamento de becas y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. quien expone a la junta. ------------ 

B) Memorando P.M.-022-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto 

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

dieciocho de setiembre del dos mil diecinueve, donde remite el informe de ejecución 

presupuestaria III trimestre 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

numeral 4.3.15, 4.3.15 de las normas técnicas sobre presupuesto público relacionado con 

la información sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Contraloria 

General de la República, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión y 

aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente, 

dicho documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos e Información 

Complementaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2019 
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EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica 
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Al ser las quince horas con cuarenta minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto; licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

administradora del D.L.C.G.; licenciada Jenny Martinez González, jefa del departamento 

de becas y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. ------------ 

- Conocido el memorando P.M.-022-2019, se acuerda:  ----------------------------------------- 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria III trimestre 2019, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 30 setiembre 2019  

          

 

 PRESUPUESTO   III Trimestre   Total  % 

INGRESOS 
         INGRESOS CORRIENTES            3.393.007.460,51               951.401.457,26             2.889.431.821,80  85% 

     INGRESOS DE CAPITAL               270.530.591,51               188.738.038,28                453.462.168,50  168% 

     INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            8.427.256.547,00                                         -             16.414.326.746,95  195% 

     INGRESOS TOTAL   12.090.794.599,02     1.140.139.495,54    19.757.220.737,25  163% 

          EGRESOS 
    

 PARTIDA  
PRESUPUESTO 

APROBADO 
III Trimestre 

 GASTO REAL  % 

REMUNERACIONES            1.030.864.970,00               195.075.116,11                643.814.388,92  62% 

 
                                        -    

   SERVICIOS               879.025.243,00               126.832.160,94                427.884.933,09  49% 

     MATERIALES Y SUMINISTROS                  66.493.776,00                    3.681.364,29                   25.866.207,71  39% 

   

                                        -    
 ACTIVOS FINANCIEROS               557.152.610,00                  11.544.638,16                   23.741.390,43  4% 

     BIENES DURADEROS               332.666.123,00                  20.666.976,00                   23.184.342,52  7% 

     TRANSFERENCIAS CORRIENTES               744.370.621,00               155.143.061,76                427.309.313,48  57% 

     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            7.123.810.364,00            5.031.203.040,51             5.357.941.805,67  75% 

 
                                        -    

   CUENTAS ESPECIALES            1.356.410.892,02                                         -                                            -    0% 

          TOTAL DE EGRESOS   12.090.794.599,02     5.544.146.357,77      6.929.742.381,82  57% 

     SALDO TOTAL                                         -    
 

  12.827.478.355,43  
 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-948-2019. ------- 

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

licenciada Jenny Martínez González Jefatura Becas, licenciada Karla Moya Gutiérrez 

Administradora D.L.C.G. licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora Informática, licenciada 

Eraida Agüero Venegas Archivo Institucional y el licenciado Héctor Portillo Morales 

Asistente de Proveeduría. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) Memorando DLCG-121-2019 de la licenciada Karla Moya, administradora del 

D.L.C.G, licenciada Jenny Martinez González, jefa de becas, licenciada Vilma Corina 

Ruiz, informática; licenciada Eraida Agüero Venegas, archivo institucional y licenciado 

Héctor Portillo Morales, proveeduría, del veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve, 

donde comunican lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 
“Como es de conocimiento de todos, desde el año 2016 la institución ha venido sufriendo 
una baja considerable en los ingresos tributarios generados por la Ley Nº9356, donde el 
mes de setiembre alcanzó los 79.3 millones considerándose el más bajo de los últimos 
seis años. Esta situación afecta directamente el cumplimiento del objetivo social de 
JUDESUR, al presupuestarse los recursos y no contar al momento de los desembolsos 
con el efectivo suficiente para ser aplicados. ------------------------------------------------------------ 
Los funcionarios de JUDESUR vemos con gran preocupación esta situación, misma que 
debe ser prioritaria para juntos buscar una solución, de manera que nos hemos unido con 
el afán de coadyuvar en las gestiones pertinentes con el fin atraer más compradores al 
Deposito Libre de Golfito, aprovechando el inicio de la temporada alta. -------------------------- 
Inicialmente formamos una comisión para colaborar en la celebración del comercialmente 
llamado “Viernes Negro” la cual está integrada por los siguientes funcionarios 
institucionales: Nombre Puesto, Jenny Martínez González Jefatura Becas, Karla Moya 
Gutiérrez Administradora D.L.C.G. Vilma Corina Ruiz Zamora Informática, Eraida Agüero 
Venegas Archivo Institucional, Wendy Artavia Abarca Recursos Humanos, Yamila Valdez 
Duarte Asistente Dirección, Yahaira Loaiza Solano Cobros, Lía Vásquez ASEJUDESUR, 
Eddy Nuñez Quintero Promotor, Thyfanny Grijalba Berrocal Registro y Control, Grethel 
Murillo Avendaño Presupuesto, Fresia Loáiciga Sánchez Proveeduría, Rebeca Olmos 
Mora Cobros, Adriana Lozano Salazar Tesorería, Angie Rojas Montero Desarrollo, Olger 
Elizondo Vargas DLCG, Lic. Héctor Portillo Morales Asistente de Proveeduría. --------------- 
Asimismo, mediante circular DLCG-008-2019 del 02 de Octubre del 2019, emitida por la 
Administración del Depósito Libre, se convocó a los administradores o representantes de 
los concesionarios a participar en la reunión efectuada en fecha 04 de Octubre (se adjunta 
lista de asistencia), con el objetivo de presentarles el plan de actividades preliminares y 
consensuarlas entre ambas partes. ------------------------------------------------------------------------ 
En dicha reunión se acordaron los siguientes puntos: ------------------------------------------------- 
1. Presentación del Plan: Se realiza la presentación del Plan por parte de la Comisión, 
donde inicialmente los representantes de los Concesionarios manifiestan la necesidad de 
la celebración en dos fines de semana, con el objetivo de adelantarse a la celebración 
oficial (29 nov): --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sábado 23 – Domingo 24 de Noviembre ---------------------------------------------- 
- Sábado 30 – Domingo 01 de Diciembre ----------------------------------------------- 

2. Ofertas y Descuentos: se acuerda con los participantes que se estaría enviando un 
Oficio por parte de la Administración del Depósito con los acuerdos y actividades a 
desarrollar, los participantes que estén de acuerdo enviaran por correo electrónico su 
confirmación y la lista de productos con el margen de descuento que ofrecerán para 
incluirlo en la publicidad. Se solicita a los concesionarios que las ofertas que ahí se 
indiquen se cumplan los días acordados, para evitar perder credibilidad ante los clientes. 
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3. Representantes de los Concesionarios: se acuerda asignar como representantes de los 
concesionarios en la Comisión Organizadora de la Celebración del Viernes Negro a los 
siguientes funcionarios: Luis Alberto Araya Vega Celular 8708-7557 y Nancy Matamoros 
Granados Celular 8815-3268 --------------------------------------------------------------------------------- 
4. Rifas: se realizaran rifas entre los compradores, cada local participante definirá los 
premios que rifaran entre sus clientes y la comisión por su parte buscará patrocinios entre 
el comercio local, cada local será responsable de definir e implementar el procedimiento a 
utilizar para realizar las rifas y la entrega de premios. ------------------------------------------------- 
5. Mascotas: Los locales que posean Mascotas, las fechas de celebración de viernes 
negro se estarán presentando en las instalaciones del Depósito, siempre respetando las 
áreas de los otros locales. ------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Área de Niños: La Comisión estará buscando el patrocinio de un Inflable y un Brinca-
Brinca para habilitar un espacio para los niños, los cuales deben venir acompañados y 
supervisados por un adulto. Esta actividad dependerá de la cobertura de la Póliza de 
Responsabilidad Civil del Depósito, así como la póliza con la que pudiese contar el 
patrocinador que tentativamente se propone sea el Local 33 TOYS. ----------------------------- 
7. Publicidad: Los representantes de los Concesionarios proponen se valore la posibilidad 
de valorar cambiarle el nombre a la Actividad, desde el punto de vista de mercadeo. Cada 
local participante deberá hacer llegar a más tardar el viernes 18 de Octubre su 
confirmación de participación, así como la lista de los artículos que estarán en promoción 
para los dos fines de semana de la celebración. Dicha información se debe remitir al 
correo electrónico viernesnegrodlcg@judesur.go.cr. -------------------------------------------------- 
Para la publicidad se estará aprovechando el Convenio con el SINART, donde los 
productos deben ser aprobados por la Dirección Ejecutiva. ----------------------------------------- 
8. Los concesionarios se estarán organizando entre sí para valorar la posibilidad de contar 
en alguno de los dos fines de semana con la presencia de la móvil de 88 Stereo que en 
vivo además de animar realice algunas entrevistas a los administradores sobre los 
descuentos y promociones que se estén aplicando. --------------------------------------------------- 
9. Feria en beneficio de pequeños empresarios y bienestar social: Como parte de la 
proyección social y beneficio de pequeños empresarios de la zona y aprovechando la 
visitación que generaría dicha actividad se pretende llevar a cabo una pequeña feria en la 
cual se desarrollaría las siguientes actividades: venta de artesanías, alimentos y bebidas 
dentro de las instalaciones del Depósito. Solo por esos días se permitirá dicha feria todo 
bajo las directrices del Ministerio de Salud y los permisos de la Municipalidad de Golfito. - 
Con el objetivo de brindar un mejor servicio y comodidad a los visitantes. En cuanto a la 
venta de alimentos y bebidas la administración solicitó el criterio legal al respecto, el cual 
se adjunta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se estará realizando comunicados sobre los acarreadores y transportes oficiales en el 
sistema de monitoreo antes de abrir al público y durante el día, además se asignará 
personal para organizar las filas de entrada y las salidas de los compradores con 
mercadería. Por lo que JUDESUR hará las pruebas correspondientes para verificar que el 
sistema de audio de los pasillos funcione correctamente. Adicionalmente se está 
coordinando la presencia de funcionarios de la Fuerza Pública y Cruz Roja para esas 
fechas, por cualquier eventualidad que se presentara. Finalmente y no menos importante 
este Plan debe ser aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR, requisito indispensable 
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para los tramites de permisos respectivos. Agradeciendo de antemano la atención a la 
presente y quedando a su disposición para cualquier aclaración adicional, se suscriben”. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, felicita a la comisión de funcionarios de JUDESUR, 

yo siempre he dicho que los llamados hacer un cambio en la institución, son los 

colaboradores y no solo en este campo de mercadeo, sino en la parte financiera, en la 

parte de propuestas, en la misma parte de la estructura organizacional de esta institución, 

porque las Juntas son pasajeras, la misión y la visión de esta institución esta echa para 

muchas cosas buenas para JUDESUR. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DLCG-121-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

Aprobar el Plan celebración viernes negro del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

presentado mediante el memorando DLCG-121-2019, en cuanto a la feria para venta de 

alimentos y bebidas se solicita a la auditoria interna de JUDESUR y a la asesoría legal 

que emita en ocho días, su criterio al respecto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-05-948-2019.  ------------------------------------------------------------- 

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

D) Memorando PROV-060-2019 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 veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, donde en virtud de la necesidad de contratar los servicios,  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: Licenciado Mauricio Benavides Chavarria y la Licenciada Danis Méndez 

Zúñiga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-060-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, 

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

administrativo financiero a.i., de adjudicar el proceso realizado en el SICOP, con el 
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número de contratación directa No. 2019CD-000008-0019700001 “Contratación de dos 

profesionales en derecho” a los siguientes oferentes: Licenciado Mauricio Benavides 

Chavarria y la Licenciada Danis Méndez Zúñiga. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-948-2019.   ---------------------------------------------------------- 

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

desarrollo institucional a.i., menciona que trae las adendas de los proyectos de 

Germinadora, del GAT ALTO, del GAT BAJO y la adenda de los puentes en Alto Comte. 

En el caso de Germinadora en el GAT ALTO, se está ampliando únicamente por tres 

meses, en vista de que es el último desembolso y ya lo que tiene que hacer es la 

liquidación; para el GAT BAJO se está pidiendo ampliar en 14 meses una vez firmada la 

adenda, porque lo que tenemos son los 238 millones que corresponden al penúltimo 

desembolso que es para los APIS; el en caso de Alto Comte, tengo acá el informe del 

ingeniero que me lo pasaron en la mañana y quería mostrárselos, porque en el informe se 

da visto bueno desde el punto de vista técnico al cambio de plan de inversión, 

primeramente se está pidiendo 12 meses de ampliación para que ellos puedan terminar 

de hacer un tratamiento en las cuestas, en donde se van hacer una capas de 

aproximadamente 5 centímetros de asfaltado para terminar de finiquitar el proyecto, los 

puentes están operativos ya, las señalizaciones están hechas, las barandas están 

puestas, se hizo la verificación la semana pasada, se hizo la fiscalización la semana 

pasada, el ingeniero nos presentó el informe el día de hoy en donde desde el punto de 

vista técnico está dando el aval a que se haga el cambio de plan de inversión, la 

liquidación de este último desembolso de novecientos y tanto millones que fue lo que se 

vio en diciembre, esa liquidación él ya la presento el viernes pasado y nosotros 

necesitamos un par de días para que la formalizadora lo pueda revisar, yo esperaría 

tenerlo para el jueves, si yo lo pudiera tener mañana, mañana mismo lo presento, pero 

quedaría pendiente esa liquidación. La liquidación formal el GAT la presentó el viernes. --- 

E) Memorando DTPDI-026-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de Adenda y cambio en el plan 
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de inversión del proyecto 226-01-NR “Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de 

drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal código 6-07-209, 

entrada Ruta Nacional 611 de Conte (Super Sumary) a Alto Conte”. ----------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-026-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

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

técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., de aprobar la adenda y cambio en el 

plan de inversión proyecto 226-01-NR “Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema 

de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal código 6-07-209, 

entrada Ruta Nacional 611 de Conte (Super Sumary) a Alto Conte”. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-948-2019.   -------------------------- 

F) Oficio DH-PE-0090-2019 de la señora Catalina Crespo Sancho, defensora de los 

habitantes, del veintiuno de octubre del dos mil diecinueve, donde convoca a reunión en 

Alto Conte el próximo viernes 08 de noviembre a las 9: 00 a.m. en las instalaciones del 

Liceo Rural de Alto Conte, realizaran una actividad de rendición de cuentas en la que 

participara la Fuerza Pública, Ministerio de Educación, Caja Costarricense de Seguro 

Social, ICE, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, 

Grupo de Acción Territorial y la Municipalidad de Golfito. -------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DH-PE-0090-2019, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Comisionar al director ejecutivo de JUDESUR, al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 

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

Lázaro Morales, Rose Mary Montenegro Rodriguez, para que asistan en representación 

de JUDESUR a la convoca a reunión en Alto Conte el próximo viernes 08 de noviembre a 

las 9: 00 a.m. en las instalaciones del Liceo Rural de Alto Conte. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-948-2019.   ------------------------------------- 

G) Nota sin número del señor Ralph Ostaszynski, presidente y representante legal del 

local 40 del Depósito Libre Comercial de Golfito, del veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, donde comunica que dado a que no han logrado mantener un equilibrio 

económico, originado a la gran baja en las ventas debido a la poca influencia o falta de 

tráfico en el Depósito, los consumidores hicieron que nuestras ventas bajaran 
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considerablemente, por ende las ventas no han ido acorde a los gastos, situación que 

conforme para el tiempo más bien ha empeorado y nos está causando pérdidas. Es la 

razón por la cual les exponemos que lamentablemente no nos queda otra salida que 

cerrar la tienda, por ello desde hoy les notificamos que estaremos en la misma 03 meses 

más, cerrando nuestras puertas al público el día 31 de enero del 2020, nos apoyamos con 

fundamento en la Ley de arrendamiento urbano y suburbanos, y al artículo 72, extinción 

del contrato por el arrendatario, que obliga a quien arrienda a avisar sobre la extinción del 

contrato de arrendamiento con un plazo de 3 meses. Dado a lo indicado solicitamos la 

devolución de la garantía de cumplimento, e igualmente solicitamos el finiquito del 

contrato de concesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota, el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, informa a la junta que este tema se lo paso al asesor legal de JUDESUR para 

lo que corresponda.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

junta directiva de JUDESUR que el señor Alejandro Chávez, director ejecutivo de la 

Camara de Ganaderos y Don Aldo Mazzero, vinieron a exponer una situación que querían 

exponerlo en junta y externaron el interés de que en algún momento se pueda exponer en 

junta, les explique que debido a la acumulación de temas habían encomendado a la 

dirección ejecutiva y lo que solicitan es: en vista de que tienen dos o tres asociados 

morosos y son los dueños de los terrenos y esos terrenos están dados en garantía a 

JUDESUR, que JUDESUR les ceda esas garantías para que ellos puedan meterlos a 

cobro judicial para que no se les contamine la cartera; les solicite que lo presentaran por 

escrito para poder darle tramite. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que ellos están mañana en la subasta de Neily de SALAMA, entonces me 

llamaron que si una comisión los puede acompañar en una reunión a las 9 a.m. ------------- 

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

A) Oficio AI-OFI-189-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del primero de octubre del dos mil diecinueve, donde me refiero al acuerdo de 
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ese Órgano Colegiado N° ACU-13-939-2019, tomado en la sesión N° 939-2019 de fecha 

31 de julio, 2019, que a letra indica: ------------------------------------------------------------------------ 
“- Conocido el Oficio AI-OFI-142-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 
Previo a la aprobación de la advertencia N° AI-ADV-06-2019, se solicita un informe a cada una de 

las personas mencionadas. ACUERDO APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-13-939-2019.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atendiendo la solicitud que le extendió el Colegio, la Licenciada Wendy Artavia Abarca, 
Encargada de Recursos Humanos de JUDESUR, contestó el acuerdo que nos ocupa 
mediante MEMORANDO N° GCH-020-2019 (adjunto) de fecha 18 de septiembre, 2019, 
dirigido al Licenciado Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo a.i. Dado que la Licenciada 
Artavia Abarca en el Memorando mencionado, no agrega elementos nuevos relevantes en 
su argumentación, se le reitera a la Junta Directiva la Advertencia tramitada mediante el 
oficio AI-OFI-142-2019 (AI-ADV-06-2019) que en su parte final indica: -------------------------- 
“5. Advertencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se determinó que 

en la contratación de la Arquitecta Roselyn Soto Marín con cédula de identidad número 6 0421 

0988, en el puesto de Profesional del Servicio Civil 1 (Ingeniero Fiscalizador) mediante Acción de 

Personal N° ACP-004029 el día 03 de junio, 2019, en sustitución del titular de la plaza Ingeniero 

César Campos Díaz, no se observó la normativa vigente aplicable al no ser resultado de un 

concurso interno y/o externo, por lo que se Advierte a esa Junta Directiva que en el proceso 

señalado de reclutamiento y selección, en apariencia se incumplió por parte de la Licenciada 

Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos de JUDESUR y por parte del Licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, con el artículo N° 32 de la Ley 

Orgánica de JUDESUR N° 9356; con el artículo N° 41 del Reglamento de Organización y 

Funciones de JUDESUR N° 30251 PH y con los artículos N° 5 y N° 6 del Reglamento Interno de 

Trabajo de JUDESUR, por lo que se recomienda a ese Órgano Colegiado girar las instrucciones 

necesarias a la Licenciada Wendy Artavia Abarca de la Unidad de Recursos Humanos de 

JUDESUR; al Licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe a.i. de Administración – Financiera y al 

Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, para que apliquen lo 
establecido en las normas sobre reclutamiento y selección de personal y que se nombre un órgano 

director que tenga como objetivo determinar la verdad real de los hechos y se sienten las 

eventuales responsabilidades que se identifiquen y que ameriten.” ---------------------------------------- 
Quedamos atento a sus gestiones y se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna 
está en disposición para cualquier consulta o aclaración al respecto. ---------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-189-2019, se acuerda: --------------------------------------------- 

Remitir el oficio AI-OFI-189-2019 y el oficio AI-OFI-142-2019 al director ejecutivo de 

JUDESUR y al director Edwin Duartes Delgado, para que revisen el tema y en la próxima 

sesión se analice. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-948-

2019.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B) Oficio AI-OFI-201-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del catorce 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-16-2019, denominado “Auditoría Operativa sobre el grado de cumplimiento de 

los proyectos colocados por el Departamento de Desarrollo y evaluación de los controles 

establecidos por la Administración sobre las cifras y resultados alcanzados al primer 

semestre, 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: Según nuestra revisión, de un total de 

15 (100%) Proyectos de desarrollo incluidos en el POI 

2019 aprobado por Junta Directiva, al 30 de junio, 
2019 únicamente se han realizado desembolsos para 

2 (13%) proyectos. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 

necesarias a la Jefatura del DTPDI para que en sus labores de 

fiscalización se cumpla con la Norma N° 4.2. Requisitos de las 
actividades de control del CAPÍTULO IV: NORMAS SOBRE 

ACTIVIDADES DE CONTROL de las Normas de control interno 

para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y con el apartado 
de Control de los procedimientos N° P-GPD-01 Calificación de 

idoneidad, N° P-GPD-02 Recepción, revisión y análisis del 
proyecto, N° P-GPD-03 Aprobación y formalización de 

proyectos de desarrollo, P-GPD-04 Control de avance de 

proyectos de desarrollo), esto con el propósito del 
cumplimiento de las metas establecidas en el POI 2019 y 

aumente tanto monetaria, como cuantitativamente, la 
colocación de los proyectos disponibles presupuestariamente. 

HALLAZGO 2: De acuerdo a nuestro análisis se 
presupuestó un monto total de ¢2.428millones (100%) 

para proyectos de desarrollo incluidos en el POI 2019 
aprobado por Junta Directiva, sin embargo, al 30 de 

junio, 2019 únicamente se han realizado desembolsos 

por un monto de ¢327millones (13%). 

 

Recomendación: Ídem Hallazgo N° 1 
 

HALLAZGO 3: Las principales causas - raíz asociadas 
al incumplimiento del POI 2019, según el DTPDI, son 

las relacionadas a la falta de definición de la 

reestructuración del DTPDI, obsolescencia de 
reglamentos, falta de liquidación de proyectos, falta de 

fiscalización y de falta de personal. 

 

Recomendación: Ídem Hallazgo N° 1 
 

 

- Conocido el oficio AI-OFI-201-2019, se acuerda: ------------------------------------------------- 

 

Aprobar el Informe N° AI-INF-16-2019, denominado “Auditoría Operativa sobre el grado 

de cumplimiento de los proyectos colocados por el Departamento de Desarrollo y 

evaluación de los controles establecidos por la Administración sobre las cifras y 

resultados alcanzados al primer semestre, 2019” y se remite a la Jefatura del DTPDI, para 

que cumpla con las recomendaciones dadas por la auditoria interna e informe a esta junta 
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directiva sobre su cumplimiento. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-10-948-2019.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-OFI-211-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, donde en cumplimiento del 

acuerdo de esa Junta Directiva N° ACU-01-940-2019 tomado en la sesión ordinaria N° 

940-2019 del 06 de agosto, 2019, que indica textualmente lo siguiente: ------------------------- 
“ACU-15-940-2019: Oficio DEJ-275-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 
director ejecutivo a.i. de JUDESUR, del cinco de agosto del dos mil diecinueve,-donde por 

este medio le pongo en conocimiento lo acontecido en torno al nombramiento de la jefatura 

del Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional. Conocido el oficio 

DEJ-275-2019, se acuerda: Solicitar al auditor interno de JUDESUR que proceda con la 

investigación preparatoria para determinar si existe alguna responsabilidad y que lo 

presente a esta junta directiva en el plazo de 15 días. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-940-2019.” -------------------------------------------------------- 
Se les remite el informe de Investigación N° AI-INV-11-2019 denominado “Aparentes 
irregularidades en el nombramiento del Jefe del Departamento Técnico y de Desarrollo 
Institucional a.i. de JUDESUR, Ing. Alfredo Acosta Fonseca, según art. N° 33 de la Ley 
Orgánica de JUDESUR N° 9356.” -------------------------------------------------------------------------- 
Conclusiones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. De acuerdo a la documentación analizada, el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, Jefe 
a.i. del DTPDI estuvo suspendido del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica desde el 8 de octubre, 2014 y hasta el 24 de julio, 2019, fecha en la cual fue 
habilitado nuevamente como colegiado, según certificación del 30 de julio, 2019 suscrita 
por el Ingeniero Olman Vargas Zeledón Director Ejecutivo del CFIA, ya citada en este 
documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.2. Según el análisis efectuado, el Ingeniero Acosta Fonseca, Jefe a.i. del DTPDI 
presentó un estado de morosidad en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, 
específicamente dos cuotas atrasadas en el pago de su colegiatura, sin embargo, no 
consta que estuviera suspendido de dicho Colegio Profesional y así tampoco queda 
establecido en el memorial de la Unidad de RRHH de JUDESUR N° GCH-013-2019 del 
15 de julio, 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.3. El contrato de Dedicación Exclusiva del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca de fecha 
12 de enero, 2019, estipula en la cláusula PRIMERA que se firma en la especialidad de 
Administración de Empresas. -------------------------------------------------------------------------------- 
8.4. Que el segundo párrafo del artículo N° 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR indica, en 
lo que interesa, que el jefe del DTPDI deberá “…tener un grado mínimo de licenciatura, o 
título profesional equivalente, en la carrera de ciencias económicas, administración de 
empresas, administración pública o ingeniería; estar debidamente colegiado…” 
condiciones que de acuerdo a nuestro análisis, el Ingeniero Acosta Fonseca no perdió, 
por cuanto a la fecha de la denuncia interpuesta por el Sr. Zeledón Villalobos, el primero 
no estaba suspendido, expulsado, sancionado, vetado, etc. del Colegio de Ciencias 
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Económicas de Costa Rica, ya que lo que presentaba era una condición de morosidad en 
sus cuotas de colegiatura. ------------------------------------------------------------------------------------ 
8.5. Por lo indicado en los puntos anteriores y de conformidad con los artículos N° 16 y N° 
17 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública y el procedimiento para el trámite y atención de denuncias establecido por esta 
Auditoría Interna N° AUD-P-01; consideramos que el contenido de la denuncia interpuesta 
por el ex director ejecutivo a.i. de JUDESUR, Sr. Salvador Zeledón Villalobos, no amerita 
el inicio de una investigación más profunda por parte de esta Unidad de Auditoría Interna, 
por lo cual se procede al archivo de la misma. ---------------------------------------------------------- 
Asimismo, se les invita a observar los procedimientos establecidos para el trámite y 
atención de las denuncias, los cuales están disponibles en la página web 
www.judesur.go.cr en el apartado denominado “Auditoria Interna” o al siguiente Link 
http://judesur.go.cr/wp-content/uploads/2017/02/AUD-P-01Procedimiento-Atencion-y-
Tr%C3%A1mite-de Denuncias-en-AI.pdf, en caso de presentar futuras denuncias. ---------- 

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

D) Oficio AI-OFI-213-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, donde en informa que ha 

recibido invitación del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República 

para asistir a la Cuarta Mesa Redonda de temáticas de Desarrollo para Auditores y 

Subauditores Internos, esto como parte del Programa de Desarrollo de las Capacidades 

Profesionales de las Unidades de Auditoría Interna de este año 2019, a realizarse el 6 de 

Noviembre, 2019 en horario de 8:00 am a 11:10 a.m. en el Paraninfo Daniel Oduber 

Quirós, Auditorio Central de la Universidad Estatal a Distancia. De ahí que agradecería su 

autorización para asistir a dicha actividad y la asignación de los gastos de alimentación y 

hospedaje correspondientes, que son: pasajes, alimentación y hospedaje de los días 5 y 6 

de noviembre, 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-213-2019, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, para que 

asista a la Cuarta Mesa Redonda de temáticas de Desarrollo para Auditores y 

Subauditores Internos, el 6 de noviembre, 2019 en horario de 8:00 am a 11:10 a.m. en el 

Paraninfo Daniel Oduber Quirós, Auditorio Central de la Universidad Estatal a Distancia y 

se autoriza la asignación de los gastos de alimentación y hospedaje correspondientes, 

que son: pasajes, alimentación y hospedaje de los días 5 y 6 de noviembre, 2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-948-2019.   ----- 
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E) Oficio AI-OFI-214-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, donde como parte del 

cumplimiento del Plan de Trabajo de esta Unidad de Auditoría Interna para el año 2019, 

se les remite el informe N° AI-INF-019-2019 denominado Autoevaluación de la Calidad de 

la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre, 2018. --------------------- 

Recomendaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valorar las actividades que se sugieren en el Plan de Mejora 2017 y 2018 con el fin 

hacerlo de conocimiento a los funcionarios de la Auditoría Interna de JUDESUR, con el 

propósito de que se corrija las deficiencias detectadas, en procura de mejorar la gestión 

de la actividad de la Auditoría Interna. (Ver Anexo No. 2) -------------------------------------------- 

Los Hallazgos y Conclusiones externadas en este informe, no inhiben a esta Auditoría 

Interna para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores, de conformidad con 

las competencias y potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno N° 8292. 

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

F) Correo electrónico del licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal de JUDESUR, 

del veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve, donde indica que a fin de que se 

agende  para próxima sesión ordinaria de 29 de octubre y poder dar un informe del 

Estado del proceso que se sigue bajo expediente 19-000095-1085-LA-0, se adjunta 

informe solicitado mediante acuerdo ACU- 10-945-2019. Es necesario agendar este tema 

puesto que el suscrito se encuentra en etapa de conciliación ante el JUZGADO DE 

TRABAJO DE GOLFITO, y debo dar información de lo que resuelva el colegio antes del 

11 de noviembre de 2019, los plazos en los procesos judiciales debes ser cumplidos, y 

por la conocida desintegración de nuestro órgano, estamos con un tiempo corto para 

resolver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“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? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: ------------------------------------------ 

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

---------------------------------------------------------------- 
ructura y condiciones generales de trabajo. ---------------------------------------------------------------- 

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

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, se toma nota y se solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR que consulte sobre el caso al abogado externo contratado por 

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

G) Correo del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, del 

veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, donde comunica lo siguiente: ------------------- 
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“Existe un Proyecto que en una forma integral pretende por parte del AYA, realizar un proyecto 
que en forma integral de tratamiento a las aguas residuales en la Ciudad de Golfito, para lo que se 
requiere que JUDESUR colabore con la donación de un espacio físico, un terreno para que en la 
propiedad donde se encuentra el Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------- 
He conversado con el Ingeniero Cesar Campos sobre el tema, y me indica que en su criterio lo 
que se debería donar no sería más  que la medida de un lote residencial, a lo sumo 500 m2, lo 
cual no causaría gran impacto en dimensiones, tomando en cuenta la amplitud del terreno que 
ocupa nuestro centro comercial, este sería ubicado en el parqueo #3 que se usa poco, y por 
contraparte daría incalculables beneficios al Cantón de Golfito y a nuestra institución ya que con el 
desarrollo de este proyecto se eliminaría la problemática del tratamiento de aguas en el depósito, 
ya que estaría incluida en el proyecto que realizaría dicha función para toda la ciudad. ---------------- 
Anteriormente yo había enfocado una consulta realizada, por las vías del derecho común, y siendo 
el terreno de marras un bien demanial había pensado en la Posibilidad de un Convenio de 
Colaboración Institucional como solución para realzar tan importante proyecto. -------------------------- 
El día de hoy 25 de octubre de 2019, tuve conversación telefónica con la Presidente Ejecutiva del 
AYA, quien me informó que para este proyecto había ambiente y amplias posibilidades de pro una 
vía rápida tramitar un proyecto de ley que permitiría que JUDESUR traspase en donación 
segregando el espacio requerido para el proyecto, para lo cual se requiere obrar de la forma que 
propone el departamento legal de AYA, que básicamente es que se muestre anuencia por 
Acuerdo de Junta Directiva para proceder. ------------------------------------------------------------------------- 
Considerando importante este tema ruego sea incluido en la agenda de la próxima sesión. 

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

ejecutivo a.i. de JUDESUR que analice el tema con el abogado externo contratado por 

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

H) 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 

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 conoce, se toma nota y se pasa al Departamento Técnico de Planificación y de 

Desarrollo Institucional. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Correo del señor Francisco Delgado, de la fundación Corcovado, del veintitrés de 

octubre del dos mil diecinueve, dirigido a:  --------------------------------------------------------------- 
“Estimadas Fanny, Lorena y Evelyn, buenas tardes! ------------------------------------------------------------ 
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Con mucho gusto les informo. El proceso ha sido largo, pero acá le resumo los puntos más 
importantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Desde febrero del 2018 la Fundación Corcovado como ente ejecutor culminó exitosamente la 
primera etapa del proyecto, la cual como usted menciona consistió en elaboración de estudios 
básicos, anteproyectos, diseños, aprobaciones del CFIA y otros. En ese momento presentamos 
ante JUDESUR la liquidación del primer desembolso y solicitamos el siguiente desembolso para la 
etapa constructiva.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En el mes de mayo del 2018 el Jefe de Desarrollo de JUDESUR presenta ante la Junta 
Directiva la aprobación de la liquidación y recomienda desembolsar para continuar con la etapa 
constructiva (ver adjunto “recomendación de desembolso”). -------------------------------------------------- 

 En el mes de noviembre del 2018 nos envían la constancia presupuestaria indicando que 
pronto se estarían recibiendo los fondos. Ver adjunto “constancia presupuestaria”.  ------------------- 

 El 6 de diciembre del 2018, debido a que no recibíamos los fondos, la Fundación Corcovado 
envió junto con una nota del Ministro de Ambiente una solicitud para agilizar el trámite de 
desembolso. Ver adjunto “solicitud de desembolso”. ------------------------------------------------------------- 

 El 19 de diciembre del 2018 recibimos una carta por parte del Jefe del departamento de 
Desarrollo de JUDESUR indicando que por su parte todo estaba listo para el desembolso; sin 
embargo, la Junta Directiva había solicitado no desembolsar hasta tanto no constara un informe 
técnico y legal del proyecto. Ver adjunto “Descargo del Departamento de Desarrollo”. Cabe 
mencionar que ambos informes fueron favorables para la fundación, aun así no desembolsaron. -- 

 En marzo del 2019 la Fundación Corcovado envió un recurso de impugnación del acuerdo 
tomado por la junta Directiva de JUDESUR. Ver adjunto “Recurso Fundación Corcovado”. Sin 
embargo hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta por parte de JUDESUR.  -------------- 
Durante este año hemos estado en varias reuniones con la junta directiva de JUDESUR, pero los 
fondos no llegan a la Fundación Corcovado. Según pude ver en el presupuesto que presentó 
JUDESUR ante la Contraloría General de la República, están presupuestando los recursos del 
proyecto para el próximo año. (Ver adjunto “Presupuesto 2020”) Cabe destacar que 
evidentemente al pasar el tiempo el proyecto se encarece, principalmente por ser de construcción 
y que los fondos solicitados en el 2017 no serán suficientes para completar todo lo previsto. -------- 
Al igual que ustedes nosotros estamos sumamente indignados y entendemos la necesidad de 
mejorar la infraestructura existente y poder generar fuentes de empleo en la zona. --------------------- 
- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

J) Nota sin número de Jorge Araya Umana, Victor Mora Mora y Warner Quesada 

Elizondo, de Coopesabalito R.L., del veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, donde 

solicitan que se realice una sesión extraordinaria en el cantón de Coto Brus en el distrito 

de Sabalito, con el fin de poder tratar, plantear y buscar soluciones al proyecto “Siembre 

y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y distrito de Bioley”, 

proyecto que ha enfrentado muchas dificultades y muchos de los productores financiados 

no hemos logrado tener el día nuestra operación. Es importante mencionar que nos 

indiquen la fecha y hora. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número de Jorge Araya Umana, Victor Mora Mora y Warner 

Quesada Elizondo, de Coopesabalito R.L., se acuerda: --------------------------------------------- 
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Solicitar al departamento financiero de JUDESUR y al departamento Técnico de 

Planificación y de Desarrollo Institucional, que presente a esta junta, un informe del 

estado en que se encuentra el proyecto “Siembre y/o renovación de 1000 hectáreas de 

café en el cantón de Coto Brus y distrito de Bioley”, para después agendar la sesión 

solicitada en el cantón de Coto Brus. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-12-948-2019.    ---------------------------------------------------------------------- 

K) Correo electrónico del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, 

del veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ------------------ 
“Comentarte que hace tres meses aproximadamente un grupo de funcionarios iniciamos un 
proceso de capacitación en la Contraloría General de la República, en un curso denominado “10 
poderes para prevenir la Corrupción”; como parte del proceso de aprendizaje y puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos, se está elaborando en conjunto con los funcionarios tutores de la 
CGR asignados a JUDESUR un plan específico para JUDESUR y para implementar en el 2020, 
donde se establecen medidas para prevenir la Corrupción en algunos procesos identificados como 
claves para la gestión institucional y que según el análisis realizado de procesos, fueron 
identificados como los procesos más vulnerables. ---------------------------------------------------------------- 
Por lo antes indicado es que solicito y con el fin de que los funcionarios de la CGR vengan a 
exponer los alcances del curso recibido y el plan propuesto para JUDESUR, se conceda un 
espacio de al menos una hora para la sesión de JDJ del próximo martes 19 de noviembre del 
2019; se solicita este espacio en particular, ya que el funcionario asignado para JUDESUR 
también está de gira atendiendo otras instituciones que están siguiendo el mismo proceso de 
formación que nosotros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

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

Conceder audiencia solicitada por el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, para el 19 de noviembre del 2019, a las 2:30 p.m. en la sala de sesiones de la 

oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y 

uno. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-948-2019.   

L) Nota sin número de la señora Edinia Navarro Arias, del veinticuatro de octubre del dos 

mil diecinueve, donde solicita un periodo de 90 días, para presentar mi caso en la 

asamblea legislativa, transcurrido dicho tiempo si no he recibido una solución de parte de 

la Asamblea Legislativa me comprometo a presentarme en sus instalaciones para realizar 

la readecuación del financiamiento que mantengo con JUDESUR. ------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Edinia Navarro Arias, se acuerda: --------------------------- 
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Trasladar la nota de la señora Edinia Navarro Arias a la trabajadora social de JUDESUR, 

para que se haga un estudio respectivo y a la unidad de cobros, para que valore lo 

mencionado por la señora Edinia. Que se informe a esta junta directiva sobre lo resuelto. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-948-2019.   ----- 

M) Correo electrónico del señor Miguel Rojas Campbell, secretaría técnica PIEG, Instituto 

Nacional de las mujeres, del veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, donde adjunta 

invitación para el Plan de Acción 2019-2022 de la PIEG 2018-2030, misma que se llevará 

a cabo el miércoles 30 de octubre de 9:00 a.m. a 12:30 p.m., en la Casa del INAMU en 

Río Claro de Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Miguel Rojas Campbell, se acuerda: ---------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto y Elieth Jiménez Rodriguez, 

para que asistan en representación de JUDESUR, el miércoles 30 de octubre de 9:00 

a.m. a 12:30 p.m., en la Casa del INAMU en Río Claro de Golfito, a la presentación del  

Plan de Acción 2019-2022 de la PIEG 2018-2030. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-948-2019.   ---------------------------------------------------------- 

N) Oficio DEJ-351-2019 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, del veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, dirigido a la señora Maribel 

Abarca Sandoval, directora General de Aduanas, Ministerio de Hacienda, donde la Junta 

Directiva de JUDESUR, teniendo noticia del levantamiento de inventarios a efectuarse en 

el inmueble que administramos, lo cual conlleva al cierre de locales de nuestros 

concesionarios durante los días martes 29 y miércoles 30 del presente mes (ambos 

abiertos normalmente a los visitantes compradores), manifiesta lo siguiente: ------------------ 

Si bien es totalmente necesaria la tarea como parte del proceso de automatización que se 

está desarrollando, el cierre de las fechas citadas es sumamente preocupante, pues 

disminuiría aún más las ventas usuales, ya de por sí contraídas y con una traumática 

tendencia a la baja. Flaco favor le hacen a los ingresos tributarios para el desarrollo 

medidas como las comentadas. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Debido a lo anterior se hace una respetuosa excitativa al Ministerio de Hacienda para que, 

en la medida de las posibilidades, la intervención sea ejecutada de forma tal que se 

minimice el impacto negativo al centro de negocios. -------------------------------------------------- 

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

O) Nota sin número del señor Juan Carlos Alvarado Handall, del veintiocho de octubre 

del dos mil diecinueve, donde expresa que el pasado 23 de setiembre presento ante el 

departamento de Recursos Humanos los atestados para participar en la plaza de 

profesional jefe de servicio civil 3, jefe de departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional. Me he comunicado con el departamento de recursos humanos 

solicitando se adjunte una certificación de incorporación, actualizada al día de mis pagos 

con las obligaciones, miembro activo para el expediente y excluir la enviada con el vitae, 

pero se me negó. Por lo que solicito respetuosamente y con el debido proceso de 

transparencia, se atienda la solicitud de la incorporación de mi certificación, en caso de 

que se elegido en una futura alterna de nombramiento al puesto. --------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Juan Carlos Alvarado Handall, se acuerda: -------------------

Solicitar a Recursos Humanos de JUDESUR que proceda a incorporar la nota del señor 

Juan Carlos Alvarado Handall en el expediente. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-16-948-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

P) Oficio GSA-CB-310-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT SUR 

ALTO, del veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, dirigido al ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo, donde comunica las 

situaciones presentadas con relación al proyecto de ADEPAS, financiado con recursos de 

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

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

Q) Oficio GSA-CB-312-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT SUR 

ALTO, del veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, dirigido al ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo, donde hace de su 

conocimiento que el día 21 de Julio del 2019 y el día de hoy 28 de octubre del 2019 
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hemos presentado los siguientes proyectos al departamento de Desarrollo para su 

tramitación ante la Junta Directiva una vez analizados en su departamento: ------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

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

R) Oficio GSA-CB-309-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT SUR 

ALTO, del veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, dirigido al ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo, donde hace entrega 

de documentos relacionados con la finalización del proyecto de la Construcción de la 

Delegación de Policía de Laurel de Corredores, cuya secuencia demuestra que, aunque el 

proyecto fue planteado para la construcción del Edificio de la Delegación Policial de 

Laurel, inicialmente con 4 módulos según Planos y diseños iniciales, en un plazo de 1 

año, no obstante, las diversas circunstancias que se presentaron en los procesos y en el 

trámite de ejecución de dicho proyecto hicieron que los costos se dispararan y asimismo 

que el tiempo de ejecución pasara de 1 año a 3 años y medio.  ------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 
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S) Correo electrónico del señor Saúl Quirós, del veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, donde con instrucciones del despacho del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, se les convoca a reunión extraordinaria del Comité Sectorial el 08 de 

noviembre de 2019, a las 1:00pm en la sala de reuniones de la Dirección Regional del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Pérez Zeledón. El objetivo consiste en presentar la 

"Estrategia de reactivación", basados en el mapa conceptual de la región Brunca, a la 

Señora Ana Cristina Quirós, Viceministra de Agricultura y Ganadería. En el transcurso de 

la mañana de ese día 9:00am se visitará el terreno del PIMA, ubicado en Tagual de 

Cortes Osa, los que consideren pueden acompañar a la señora viceministra, favor 

agendarlo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Saúl Quirós, se acuerda: ------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Maribel Porras Cambronero, Ana Barrantes Leiva y a 

Elieth Jiménez Rodríguez, para que asistan en representación de JUDESUR, a la 

convocatoria a reunión extraordinaria del Comité Sectorial el 08 de noviembre de 2019, a 

las 1:00pm en la sala de reuniones de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-17-948-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

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

A) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, agradece a los compañeros de junta 

que les acompaño a la inauguración de las instalaciones del Hogar de Ancianos de 

Buenos Aires, es un proyecto muy bonito. ---------------------------------------------------------------- 

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

B) La directora Maribel Porras Cambronero, mociona que con base en el estudio que 

hizo el ICAP y dada a la imposibilidad financiera que enfrenta la institución JUDESUR, 

que se retome el tema de la reestructuración dada a esta situación que está pasando la 

institución, porque realmente esto no se puede seguir dejando. ----------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro apoya la moción presentada por la directora Maribel 

Porras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Federico Fallas Fallas, menciona que él se ha reunido con el ICAP 

precisamente para retomar a ese tema en materia de reestructuración. ------------------------- 

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

C) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que hay una convocatoria a Casa Presidencial para Edwin Duartes 

Delgado y Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y hay que nombrarlo 

en comisión, van a ver los temas financieros, reglamentos. ----------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado y Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, para que asistan a la convocatoria de Casa Presidencial 

mañana treinta de octubre del dos mil diecinueve. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-948-2019.  ----------------------------------------------------------- 

D) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que hay una invitación de la cámara de ganaderos para mañana 

treinta de octubre del dos mil diecinueve, a las 9 a.m. para que se nombre una comisión. 

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

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

Ana Barrantes Leiva, para que asistan a la invitación de la cámara de ganaderos para 

mañana treinta de octubre del dos mil diecinueve, a las 9 a.m. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-948-2019.  --------------------------------------    

E) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, informa a la junta que para el jueves 31 de octubre del 2019, ocupa transporte 

para asistir a Consejo Territorial Osa. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

            Gabriel Villachica Zamora                            Rose Mary Montenegro Rodríguez                                      
 
                      Vicepresidente                                                    Secretaria 
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