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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 954-2019 

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

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

diciembre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con once 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; Maribel Porras 

Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; 

Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes 

Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Ana Alicia Barrantes Leiva, 

representante de las cooperativas; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

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

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Federico Fallas Fallas, director 

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

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

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

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

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

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

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

un momento de la sala de sesiones para atender a un representante del Consejo de 

Gobierno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. -------------------------------------------------- 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente, menciona que se debe modificar la 

agenda para atender primero a los representantes del Ministerio de Hacienda, después 

informe de dirección, lectura de correspondencia, asuntos varios y lectura de 

correspondencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La junta está de acuerdo en que se modifique la agenda del día, quedando de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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) Atención a representantes del Ministerio de Hacienda, 5) Informe de 

Dirección Ejecutiva, 6) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 953-2019, 

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

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 954-2019. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-954-2019. ----------------------- 

ARTÍCULO 4°: Atención a representantes del Ministerio de Hacienda: --------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos ingresan a la sala de sesiones los 

representantes del ministerio de Hacienda. -------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

da la más cordial bienvenida a los señores del Ministerio de Hacienda, presenta a cada 

uno de los miembros de junta y les da la palabra. ------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor José Arce, gerente de la aduana de Paso Canoas, quien da las 

gracias por la audiencia, vamos a proceder hacer una exposición de lo que es esta 

herramienta de automatización, presenta a los compañeros que le acompañan: Rubén 

Quesada que es parte del equipo de implementación del sistema informático, Guiselle que 

hace años que estuvo en el puesto de adunas Golfito, Maria Eugenia y Gerardo Venegas, 

le doy la palabra a la compañera Guiselle. --------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva 

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

Toma la palabra la señora Guiselle, quien hace la siguiente exposición: ------------------------ 
“Proyecto: Automatización del sistema del Depósito Libre Comercial de Golfito 
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Fechas para implementación ------------------------------------------------------------------------------ 
• 29 diciembre – Locales deben entregar los inventarios a la DTIC  Informática de 
Hacienda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 30 de diciembre al 02 de enero – Cierre Locales ------------------------------------------------ 
• 30 de diciembre al 02 de enero--- Generación de Inventarios y  carga de los mismos 
por  parte de Hacienda ----------------------------------------------------------------------------------------- 
• 31 de diciembre al 02 de enero ---Instalación de sistemas en los locales ----------------- 
• 06 de enero---Entrega de las primeras tarjetas  (fecha solicitada) ---------------------------- 
• 07 Enero --- Inicio de ventas (fecha solicitada) ----------------------------------------------------- 
• 06 al 19 de enero--- soporte local post implementación ----------------------------------------- 
• 19 de enero en adelante soporte post implementación ------------------------------------------ 
• 19 de enero en adelante, módulos complementarios. -------------------------------------------- 
Línea de tiempo para implementación, según acuerdo de Junta ----------------------------- 
• 29 diciembre – Locales deben entregar los inventarios a la DTIC. ---------------------------- 
• 30 de diciembre al 02 de enero – Cierre Locales ------------------------------------------------- 
• 30 de diciembre al 02 de enero--- Generación de Inventarios y  carga de los mismos 
• 31 de diciembre al 02 de enero ---Instalación de sistemas en los locales ------------------ 
• 02 de enero---Entrega de las primeras tarjetas  ----------------------------------------------------- 
• 03 Enero --- Inicio de ventas ----------------------------------------------------------------------------- 
• 03 al 19 de enero--- soporte local post implementación ------------------------------------------ 
• 19 de enero en adelante soporte post implementación ------------------------------------------- 
• 19 de enero en adelante, módulos complementarios. --------------------------------------------- 
Consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Estado actual de la publicación del REGLAMENTO a la Ley 9356: --------------------------- 
• El 06 Diciembre se envió a LEYES y DECRETOS para firma del Poder Ejecutivo -------- 
• Decreto Ejecutivo N° H-0079-2019. -------------------------------------------------------------------- 

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

a los señores y señoras de Hacienda por la visita y por la exposición brindada. --------------- 

Al ser las dieciséis horas con veinte minutos, se retiran de la sala de sesiones los señores 

y señoras de Hacienda. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se procede a dar un receso a la sesión y se retoma la ser las dieciséis horas con 

veintiséis minutos e ingresa a la sala el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR quien expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando PLA-048-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del cuatro de diciembre del dos mil diecinueve, donde solicita la aprobación 

por parte de la Junta Directiva de JUDESUR al ajuste al POI 2019 para la modificación 
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presupuestaria No. 6-2019, requerida por el programa de becas según memorando 

BECAS-044-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presupuesto Presupuesto Presupueto

Ajustado 2019 Extraordinario 1-2019 Modificación Nº6-2019 Total 2019

I SEM II SEM

Financiamiento no 

reembolsable para un 

Programa de Becas para 

estudiantes de secundaria 

residentes de los cantones 

de Golfito, Osa, Coto Brus, 

Corredores y Buenos Aires

Nº de 

estudiantes 

beneficiados/P

royección de 

becados 

periodo 2019

287 115 ₡67 430 000,00 ₡209 809 336,91 ₡146 904 337,00 ₡130 334 999,91

Financiamientos 100% 

reembolsable para un 

Programa de Creditos 

Universitarios dirigido a 

estudiantes residentes de los 

cantones de Golfito, Osa, 

Coto Brus, Corredores y 

Buenos Aires.

Nº de 

estudiantes 

beneficiados/P

royección de 

nuevos 

Financiaientos 

Universitarios 

periodo 2019

84 21 ₡33 951 327,00 ₡314 714 005,37 ₡0,00 ₡348 665 332,37

₡101 381 327,00 ₡524 523 342,28 ₡146 904 337,00 ₡479 000 332,28Total Metas Operativas

Programacion

Formulacion 

2019

Formulado millones colones

Actividad 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

 

B) Memorando PLA-049-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del cinco de diciembre del dos mil diecinueve, donde solicita la aprobación por 

parte de la Junta Directiva de JUDESUR ajustar el POI para la modificación 

presupuestaria No. 6-2019, requerida por el programa de administración financiera según 

memorando AF-056-2019. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En Colones

6. Remuneraciones 

Asociadas a la 

Actividad del 

Programa ADM FIN

0 ₡24 621 513 ₡675 342 222

7. Servicios 

Asociados a la 

Actividad del 

Programa ADM FIN

1 ₡8 378 487 ₡81 235 192

8. Materiales y 

Suministros 

Asociados a la 

Actividad del 

Programa de ADM 

FIN

2 ₡0 ₡26 107 598

9. Bienes Duraderos 

Asociados a la 

Actividad del 

Programa ADM FIN

5 -₡33 000 000 ₡33 346 123

10. Transferencias 

Corrientes Asociadas 

a la Actividad del 

Programa de ADM 

FIN

6 ₡0 ₡457 719 352

METAS DE GESTION Y APOYO PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA₡0,00 ₡1 273 750 487

En colones

Presupuesto Total 2019

Fortalecimiento 

Administrativo de 

JUDESUR como base 

para la prestación 

de los servicios en 

forma eficiente y 

eficaz

Partida 

Presupuestaria

Modificación VI

POLITICA 

INSTITUCIONAL
META
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Partidas Disminuyen Partidas Aumentadas 

Partidas Descripción  Monto  Partidas Descripción Monto 

0 Remuneraciones     4.487.710.00  0  Remuneraciones       29.109.223.00  

1 Servicios        600.000.00  1  Servicios         8.978.487.00  

5 Bienes   33.000.000.00  5 Bienes                        -    

      38.087.710.00           38.087.710.00  

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

Diferir el memorando PLA-049-2019 y el memorando PLA-048-2019  del licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, para la sesión extraordinaria del once de 

diciembre del dos mil diecinueve. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-

954-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Héctor Portillo Morales, asistente de proveeduría, quien presenta a la junta lo 

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

C) Memorando PROV-070-2019 del licenciado Héctor Portillo Morales, asistente de 

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

Proveedora, del tres de diciembre 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 a la Junta Directiva para análisis y 

aprobación la recomendación de adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con el 

número de Contratación Directa Nº 2019CD-000011-0019700001 “suministro e instalación 

de canoas pluviales internas en algunos locales comerciales específicos del D.L.C.G.” a la 

empresa Constructora Mora y Math Limitada, por un monto de ¢3.373.050,00 (tres 

millones trescientos setenta y tres mil cincuenta con 00/100). -------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Héctor Portillo Morales, asistente de proveeduría. --------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-070-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

Aprobar la recomendación del licenciado Héctor Portillo Morales, asistente de 

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

Proveedora, de aprobar la adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con el número 

de Contratación Directa Nº 2019CD-000011-0019700001 “suministro e instalación de 
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canoas pluviales internas en algunos locales comerciales específicos del D.L.C.G.” a la 

empresa Constructora Mora y Math Limitada, por un monto de ¢3.373.050,00 (tres 

millones trescientos setenta y tres mil cincuenta con 00/100). ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-954-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

D) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta que tiene que asistir a varias reuniones en San José y solicita autorización para 

retirarse para viajar a San José. ----------------------------------------------------------------------------- 

E) La directora Maribel Porras Cambronero, consulta al licenciado Federico Fallas Fallas, 

sobre el horario del depósito que quedamos en que se iba analizar y traerlo hoy a junta. -- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que hay 

documentos donde constan que es una potestad de JUDESUR y de la junta directiva, 

decidir sobre los horarios del depósito y comunicarlos, también en el convenio que hay 

con el Ministerio de Hacienda firmado en el dos mil diecisiete, dice uno de los puntos que 

es potestad de junta directiva establecer lo horarios, de tal forma que no es de recibo ni 

aplicable en ningún sentido, la preocupación de Doña Karla de si ya se habló con 

Hacienda o no se habló con Hacienda. -------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, consulta al licenciado Federico Fallas Fallas, 

sobre cómo está el tema de publicidad para este mes. ----------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde que se ha 

estado trabajando únicamente con medios propios, pero no se tiene valorado hasta hoy 

ningún otro elemento para el mes de diciembre, Doña Jehudit Naturman Stenberg me dijo 

que ACODELGO se iba a meter más con asuntos de publicidad, le dije que era muy 

buena la noticia y que me involucra, sin embargo entendí y solo de eso tengo evidencia 

que ella acudió a algunos medios y me invito a mí y no podía ir yo al día siguiente, fue a 

algunos medios a hablar del tema, pero eso es lo que tengo. --------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona al licenciado Federico Fallas Fallas 

que su preocupación es el sentido de que en lo que va del mes no hay nada de Publicidad 

y debería haber, por lo que la consulta es: ¿que está programado en publicidad para fin y 

principio de año?.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               10 

 

 

 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

vamos a correr para sacar alguna pauta en estos últimos días del mes. ------------------------- 

La junta directiva está de acuerdo en que asista a dichas reuniones y el licenciado 

Federico Fallas Fallas procede al ser las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos a 

retirarse de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 6°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 953-2019: --- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 953-2019. ----------------------------------------------------- 

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

de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se remota al ser 

las dieciocho horas con cuarenta y un minuto. ---------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 953-2019. ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de que el acuerdo ACU-09-

953-2019 que se tomó la semana pasada, fue un acuerdo tomado por nueve directores, 

un acuerdo que se tomó en firme, se ratificó con los nueve votos, que se pasara de forma 

inmediata a la administración, a la auditoria y al ingeniero y que el día siguiente el 

ingeniero se pusiera a la disposición de la jefatura de desarrollo para que fuera a revisar 

los proyectos, entonces ese acuerdo era de cumplimiento obligatorio y después que se le 

pida un informe al señor ingeniero con base en las inspecciones, visitas de auditoria que 

anda haciendo, que si existe o no cumplimiento al acuerdo ACU-09-953-2019. --------------- 

- Se deja para ver en asuntos varios de directores. ------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que con respecto al ACU-11-953-

2019, se había acordado que era la directora Cecilia Chacón la que iba a traer el informe, 

que no fue a Pablo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, indica que el Lic. Pablo traiga los expedientes 

mañana (miércoles 11-12-19)  para elaborar el informe. --------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se ratifica que es la directora Cecilia Chacón Rivera la que 

está en comisión para el estudio del recurso de revocatoria que presento ACODELGO. ---- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 953-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-954-2019. -------------------------------------------------------- 

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

directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se abstienen de votar ya que no estuvieron 

presentes en esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------- 

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

A) La directora Maribel Porras Cambronero, mociona para que se apruebe la propuesta 

de horario del depósito para el año 2020, presentada por la señora Jehudit Naturman 

Stenberg, presidente de ACODELGO mediante el oficio ACO-066-2019. Esto, según le 

faculta a JUDESUR el convenio marco para la operación fiscal del Depósito, suscrito con 

el Ministerio de Hacienda, el que en su punto 9) indica que corresponde a la junta 

directiva de JUDESUR fijar el horario anual de operaciones del Depósito y ya el licenciado 

Federico Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, mencionó que corresponde a la junta 

tomar la decisión.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Maribel Porras Cambronero y el oficio ACO-066-

2019 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidente de ACODELGO, se acuerda: 

Aprobar el horario anual del Depósito Libre Comercial de Golfito para el año 2020, de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORARIO ANUAL 2020 

DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO 
HORARIO REGULAR 

Entrega de Tarjetas 
 
Lunes    1:00 pm a 8:00 pm 
 
Martes a Sábado  8:00 am a 8 pm 
 
Domingo CERRADO 

Locales Comerciales 
 
Lunes       CERRADO 
 
Martes a Sábado  8:00 am a 4:30 pm 
 
Domingo  7 am a 3 pm 

Fajas 
 
Treinta (30) minutos después del cierre de 
locales comerciales 

ENTREGA DE TARJETAS LOCALES COMERCIALES 

ENERO      HORARIO NORMAL 
Miércoles 01 de enero de 08:00 a.m. a 
08:00 p.m. 
 
 
FEBRERO  HORARIO NORMAL 
 
MARZO HORARIO NORMAL 
 

ENERO           HORARIO NORMAL 
Miércoles 01 de enero cerrado 
Resto del mes horario normal 
 
FEBRERO       HORARIO NORMAL 
El fin de semana antes del ingreso de 
clase para el viernes y sábado, ambos 
días de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 

SETIEMBRE 
Martes 15 de setiembre de 08:00 a.m. a  
4:30 p.m. 
Resto del mes horario normal 
 
OCTUBRE 
Sábado 12 de octubre de 08:00 a 4:30 
p.m. 
Resto del mes horario normal 
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ABRIL        HORARIO NORMAL 
Domingo 05 de 8:00 am a 8 pm 
Miércoles 08 de 08:00 a.m. a 8:00 p.m 
Viernes 10 de 1 p.m. a 08:00 p.m. 
 
MAYO       HORARIO NORMAL 
Viernes 01 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
JUNIO       HORARIO NORMAL 
 
JULIO         
Sábado 25 de 08:00 a.m. a 08: p.m. 
 
AGOSTO   HORARIO NORMAL 
Domingo 02 cerrado 
Sábado 15 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
 
SETIEMBRE HORARIO NORMAL 
Martes 15 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
 
OCTUBRE    HORARIO NORMAL 
Lunes 12 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
 
NOVIEMBRE  
Domingo 22 de 8:00 a.m. a 8 pm 
Domingo 29 de 8:00 a.m. a 8 pm 
 
DICIEMBRE   
Domingo 06 de 8:00 a.m. a 8 p.m. 
Domingo 13 de 8:00 a.m. a 8 p.m. 
Domingo 20 de 8:00 a.m. a 8 p.m. 
Viernes 25 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
Sábado 26 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
Domingo 27 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
Lunes 28 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
Martes 29 de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
Miércoles 30 de 08:00 a.m. a 08:00 
p.m. 
Jueves 31 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 

MARZO HORARIO NORMAL 
 
ABRIL            HORARIO NORMAL 
Lunes 06, martes 07 y miércoles 08 de 
abril l de 08:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Sábado 11 de abril de 08:00 a.m. a 4:30 
p.m. 
Domingo 12 de abril de 07:00 a.m. a 
3:00 p.m. 
Jueves 9 y Viernes 10 Cerrado. 
Resto del mes horario normal 
 
MAYO     
Viernes 01 de mayo de 08:00 a.m. a 
4:30 p.m. 
Resto del mes horario normal 
 
JUNIO           HORARIO NORMAL 
 
JULIO  
Sábado 25 de julio de 08:00 a.m. a 
04:30 p.m. 
Resto del mes horario normal 
 
AGOSTO 
Viernes 02 de agosto de 08:00 a.m. a 
04:30 p.m. 
Sábado 15 de agosto cerrado 
Resto del mes horario normal 
 
 
 

 
NOVIEMBRE 
Horario Ampliado 
Viernes 20    8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 21    8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 23      8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 27    8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 28   8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 30     8:00 am a 4:30 pm 
Resto del mes horario normal 
 
DICIEMBRE 
Horario Ampliado 
Viernes 04    8:00 a.m. a 6:00 pm 
Sábado 05    8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 07       8:00 am a 4:30 
Viernes 11     8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 12     8:00 am a 4:30 pm 
Lunes 14       8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 18    8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 19     8:00 am a 6:00 pm 
Lunes  21      8:00 am a 4:30 pm 
Martes 24     8:00 am a 2:00 p.m 
Viernes 25    CERRADO 
Lunes 28 de 08:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Jueves 31       CERRADO 
Resto del mes horario normal 
 

Enero 2021 

Viernes 01 de 08:00 a.m a 08:00 p.m. Viernes 01 de enero cerrado  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-954-2019. ---------------------------------- 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, presenta la siguiente moción: ------------------- 

Para que se envié el siguiente oficio al Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la 

República, señor Rodrigo Chávez Robles, Ministro, señor Vladimir Villalobos Gonzalez, 

Viceministro de Ingresos. Carácter urgente, reglamento de operaciones del Depósito. ------ 
“Estimados Señores miembros del Gobierno de Costa Rica: ---------------------------------------------- 
Por este medio externamos el más cordial saludo, y se aprovecha la presente comunicación para 
externarles nuestra preocupación como órgano superior jerárquico de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, -conocida por sus siglas como JUDESUR-
, con respecto a la reglamentación que está generándose alrededor de la operación del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Las propuestas sometidas previamente a consulta pública de este reglamento, datan del año 2014 
y de setiembre de 2017, una de ellas incluso con una ley orgánica que ya fue derogada, por lo que 
al día de hoy, se desconoce los avances y modificaciones que se generaron sucesivamente, y que 
JUDESUR no ha tenido posibilidad de incorporarse a mesas de negociación para tener acceso a 

los pormenores de esta norma, que le atañe en todos sus extremos. ------------------------------------ 
En virtud de lo anterior, queremos solicitar la siguiente información: ------------------------------------- 
1. Si existe al día de hoy un estudio elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, como lo indica el artículo 4º de la Ley 9356, que literalmente indica: ------------------------ 
“ARTÍCULO 41.- El Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
cada uno dentro de sus competencias, previo estudio técnico y consulta pública obligatoria, 
podrán establecer limitaciones cuantitativas para el almacenamiento y el expendio de 
determinados artículos, cuando se estime que su venta incide negativamente en el desarrollo de 

las industrias nacionales o en la balanza de pagos.” -------------------------------------------------------- 
Ya que al día de hoy no se cuenta con dicho estudio, y no se ha sometido a consulta pública, lo 
cual genera incertidumbre sobre el devenir del Depósito ya que si entra un reglamento en 
vigencia, tendría un vicio legal sobre la consulta de afectación en la balanza de pagos del país que 

justifique la aplicación de las limitaciones al Depósito. ------------------------------------------------------ 
2. Si JUDESUR tiene participación en la toma de decisiones administrativas, como lo establece 

la Ley 9356, que literalmente indica: --------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 2.- Son atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) las 

siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los 
cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento 

reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, sociales y ambientales. ------------------ 
Lo anterior, mediante la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico Institucional de Judesur. 
b) Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a dinamizar la 

economía y el desarrollo de la zona sur. ----------------------------------------------------------------------- 
c) La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial 

del Depósito Libre Comercial de Golfito. (…)”----------------------------------------------------------------- 
Como lo prevé la norma, la operación del Depósito es un tema que concierte especialmente a esta 
organización, por lo que debe tener seguridad de que la norma que se vaya a generar la involucre 
en la toma de decisiones como el: horario, artículos por vender, restricciones en dichos artículos, 
proceso de ventas, y sostenibilidad financiera con los artículos que se van a vender, sobre lo cual 

no existe claridad, ni ha sido consultado en su carácter de interesado. ---------------------------------- 
3. Actualmente se pueden vender todos los artículos insertos en el TICA, pero se tiene 
conocimiento de que la lista ahora va a ser taxativa (aunque la misma se desconoce), lo cual 
restaría competitividad al Depósito, que no soportaría más limitaciones que las actualmente 
establecidas, ya que la visitación y el ingreso tributario ha tenido en los últimos años un constante 

decrecimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con ocasión de lo anterior, con carácter de urgencia, solicitamos que de previo a la publicación 
del reglamento se dé audiencia a esta Institución, ya que se insiste en que las consultas públicas 
no pueden surtir efectos ni tenerse por cumplido el requisito legal, por cuanto datan de normas de 
rango legal que ya no están vigentes, y dejarían en desventaja a esta Institución en su condición 

de administrador del Depósito. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitamos que dicha información sea remitida a esta Junta Directiva previa publicación del 
reglamento, ya que compete a esta Institución la administración del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, y las políticas tan restrictivas previamente emitidas, pueden afectar significativamente las 
finanzas de JUDESUR, y como garantes de la administración de recursos de ésta, solicitamos el 
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suministro de dicha información, así como la incorporación de esta Institución a la mesa de 
negociación sobre el devenir de esta Junta, ya que le atañe ser garante de generar y custodiar los 
recursos públicos que del Depósito Libre Comercial de Golfito se generan, máxime que es el único 
recurso del cual se dota para realizar proyectos de desarrollo, becas de educación básica y 

universitaria, así como costear los rubros administrativos. ------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Maribel Porras, se acuerda: ------------ 

Aprobar la moción presentada por la directora Maribel Porras, comuníquese. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-954-2019. -------------------------------------------------- 

C) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le preocupa que ya faltan pocos días 

y los transportistas no pueden estar afuera del depósito y no sé cómo va el asunto para 

ingresarlos dentro del depósito. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Pablo Ortiz, se acuerda: --------------------------- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR, que informe a esta junta directiva de 

JUDESUR en qué estado está el reglamento para el ingreso de los transportistas en las 

instalaciones del depósito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-954-

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

D) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le preocupa lo que hablaron los 

señores de Hacienda con respecto al acceso al público en las ventanillas de las tarjetas, 

porque no vemos que haya nada para las personas con discapacidad, de estatura 

pequeña y adultos mayores. --------------------------------------------------------------------------------- 

-  Conocido lo mencionado por el director Pablo Ortiz, se acuerda: --------------------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva que atienda lo mencionado por el director Pablo Ortiz 

Roses y se informe a la junta sobre lo resuelto. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-954-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

E) El director Pablo Ortiz Roses, indica que otra de las cosas que se mencionó es que 

hay que informar a ellos, cuales locales no están listos para el cambio en tecnología, 

porque hay muchos locales que no están listos para el nuevo sistema y hay que ver que 

van hacer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Pablo Ortiz, se acuerda: --------------------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que informe a esta junta directiva de 

JUDESUR, que locales no están listos con la tecnología para el cambio al nuevo sistema 
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que está implementando Hacienda y que están haciendo al respecto para solucionarlo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-954-2019. ---------------------------------- 

F) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le parece que hay que hablar muy 

bien con la Contraloria de servicios, porque la contralora de servicios va a ser para mi 

parecer, una de las encargadas de informar al público del nuevo sistema, porque los 

primeros días esto va a ser un caos y la gente no va a tener claridad de que hacer; la 

Contralora va a ser una de las personas claves en orientar a las personas. -------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Pablo Ortiz, se acuerda: --------------------------- 

Solicitar a la Contraloria de Servicios de JUDESUR, que se capacite para que sea la 

encargada de brindar el servicio de información al público del nuevo sistema de la 

digitalización de la tarjeta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-954-2019. 

G) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ya comente sobre lo del control 

interno, que no se ha llevado bien en la institución. ---------------------------------------------------- 

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

menciona que en correspondencia viene un informe que habla de lo mismo, si gusta 

vemos el tema en correspondencia. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está de acuerdo. -------------------------------------------- 

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

H) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona a los miembros de junta si 

recuerdan cuando era que se iba a presentar a esta junta el reglamento de 

financiamiento, que dijeron en quince días y ya pasaron; vuelvo nuevamente a solicitar un 

informe sobre el avance del reglamento de financiamiento por favor. ----------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ------- 

Solicitar a la administración de JUDESUR, que se presente en el plazo de una semana a 

esta junta directiva de JUDESUR, el informe final del reglamento de financiamiento. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-954-2019. ---------------------------------- 

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

departamento de planificación y desarrollo institucional que por favor rinda un informe a 

esta junta directiva de JUDESUR, sobre el proyecto caminos de liderazgo, dado que el 
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GAT SUR presentó una nota a ese departamento desde hace mucho tiempo para que se 

hagan ciertos cambios y no se les ha dado respuesta, por lo que solicitó un informe de 

cómo esta ese proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez y se solicita un 

informe del estado del proyecto caminos de liderazgo. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-954-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

J) La directora Fidelia Montenegro Soto, da a conocer a la junta el informe de comisión 

de la directora Elieth Jiménez y Fidelia Montenegro, del seis de diciembre del dos mil 

diecinueve, donde indican lo siguiente: -------------------------------------------------------------------- 
En Asamblea General del GAT, se presentaron los proyectos financiados por JUDESUR, 
se realizaron comentarios muy positivos sobre la gran ayuda que brinda esta Institución 
para  la región. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenajes con la construcción 
de cuatro puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N 611 De: 
Conte (Super Sumary) A: Alto de Conte.” ------------------------------------------------------------- 
Limitaciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- JUDESUR aprobó el Proyecto con un presupuesto preliminar que ascendía a 
2.339.328.500.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Se detalló el presupuesto y el resultado fue que para cumplir con los alcances 
planteados en el perfil aprobado por JUDESUR se requieren aproximadamente 
4.059.415.605. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- El MOPT como aporte adicional donó en materiales para puentes un monto estimado 
en 760.922.223,67. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
- El GAT Sur realizó el proceso de contratación en Dos Líneas. -------------------------------- 
- Construcción de Cuatro Puentes. ---------------------------------------------------------------------- 
- Mejoras al Camino. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Avances ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- JUDESUR Realizó Cinco Desembolsos. ------------------------------------------------------------- 
- Aporte del MOPT Y MUNICIPALIDAD --------------------------------------------------------------- 
- Monto total acumulado de la inversión en el periodo comprendido entre 01 de febrero 
de 2014 a 04 de noviembre de 2019 Contrapartida MOPT y Municipalidades:  ---------------- 
- ₡1.803.820.810,02 – Mil ochocientos tres mil millones ochocientos veinte mil 
ochocientos diez colones con dos céntimos. ------------------------------------------------------------- 
Proyecto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Construcción de la segunda etapa del centro de visitantes en el sitio 
arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios 
declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa ----------------------------- 
- Costo total del proyecto                                       ¢385.290.000,00 de colones. 
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- Total de fondos solicitados a JUDESUR              ¢ 318.740.000,00 de colones. 
- Total de aportes de contrapartida                     ¢66.550.000,00 de colones. 
• JUDESUR Giró los 3 desembolsos contemplados en el proyecto. 
• Ya se finalizó la construcción de la segunda etapa del edificio principal en Finca 6, se 
construyeron los paraderos en los sitios. ----------------------------------------------------------------- 
Proyecto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del 
Convenio JUDESUR-MTSS  en el marco del Programa "Germinadora de Empresa 
• Información actualizada de 597 personas APIs de los distintos cantones. ------------------- 
• Se cuenta con 95 Planes de Negocios actualizados de 106 APIS. ---------------------------- 
• Se financiaron 106 personas certificadas como Auxiliares de Proyectos de Inversión, 
con un total de 93 planes de negocio,  11 proyectos de carácter asociativo. -------------------- 
• En total se han colocado ----------------------------------------------------------------------------------- 
• 400 millones de Colones.   ------------------------------------------------------------------------------ 
• Distribución de APIs Financiados, Según Cantón --------------------------------------------------- 

Cantón 2017 2018 Total general %

Corredores 8 13 21 19%

Golfito  14 17 31 29%

Osa 30 24 54 52%

Total general 52 54 106 100%  
Proyecto: Caminos de Liderazgo 
Período estimado de ejecución: 18 meses a partir del primer desembolso. 
 Recursos No Reembolsables:   ₡224.105.856. 
Inversión Directa:               ₡ 207.173.412 
Gasto Administrativo GAT:     ₡ 12.450.326 
Fiscalización JUDESUR:                  ₡ 4.482.117 
Propuesta Presentada a JUDESUR, para la Modificación de Destino de Recursos. 

Partida Monto - + Total

Íconos Culturales 52.600.000₡       52.600.000₡ -₡                      
Fortalecimiento de Socios 10.520.000₡       59.972.600₡  70.492.600₡         

Honorarios Consultoría 36.872.600₡       36.872.600₡ -₡                      
Compra de Lote 10.000.000₡  10.000.000₡         

Diseños, Planos y Permisos 2.500.000₡    2.500.000₡           

Construcción de Instalaciones Operativas 15.000.000₡  15.000.000₡         

Póliza Sombrilla Tour Operador 2.000.000₡    2.000.000₡           

Gasto Administrativo Ente Ejecutor 12.450.108₡       332.009₡      12.118.100₡         

Comisión JUDESUR (2%) 4.150.108₡         332.009₡       4.482.117₡           

Total 116.592.817₡     89.804.609₡ 89.804.609₡ 116.592.817₡        
Agradecemos la información facilitada por el GAT. ---------------------------------------------- 
Seguidamente presenciamos la elección de la Junta Directiva del GAT Sur Bajo, quien se 
desarrolló en un ambiente de cordialidad y equidad. -------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 
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K) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que la Contraloria envió un informe, 

entonces hemos estado trabajando, y como ustedes me asignaron a trabajar con el 

CINDE, a través de Yahaira buscamos un contacto y nos informan que vienen aquí de 

forma voluntaria a dar un taller de dieciséis semanas sobre habilidades blandas y 

liderazgo, necesitan trabajar con los jefes de cada departamento y los jefes tendrán que 

bajar la información al resto de los colaboradores, todo es gratuito y no sé si la encargada 

de recursos humanos puede trabajar en conjunto para que se siga la dirección para tener 

ese contacto y que se capacite a todos los demás. ---------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que eso a ella le parece excelente la 

iniciativa, pero sí creo que se direccione a la Dirección Ejecutiva para que CINDE lo 

coordine con él y ya estando en su conocimiento, lo gestione con Recursos Humanos. La 

capacitación en habilidades blandas es de suma importancia cuando se trabaja en 

servicios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por los directores, se acuerda: --------------------------------------- 

Trasladar lo mencionado por los directores a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que 

coordine con CINDE la oferta gratuita de capacitación en Habilidades Blandas. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-954-2019. ---------------------------------- 

L) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de que el acuerdo ACU-

09-953-2019 que se tomó la semana pasada, fue un acuerdo tomado por nueve 

directores, un acuerdo que se tomó en firme, se ratificó con los nueve votos, que se 

pasara de forma inmediata a la administración, a la auditoria y al ingeniero y que el día 

siguiente el ingeniero se pusiera a la disposición de la jefatura de desarrollo para que 

fuera a revisar los proyectos, entonces ese acuerdo era de cumplimiento obligatorio y 

después que se le pida un informe al señor ingeniero con base en las inspecciones, 

visitas de auditoria que anda haciendo, que si existe o no cumplimiento al acuerdo ACU-

09-953-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acoger la moción del director Rayberth Vásquez Barrios en el sentido de que el acuerdo 

ACU-09-953-2019 que se tomó la semana pasada, fue un acuerdo tomado por nueve 

directores, un acuerdo que se tomó en firme, se ratificó con los nueve votos, que se 

pasara de forma inmediata a la administración, a la auditoria y al ingeniero y que el día 

siguiente el ingeniero se pusiera a la disposición de la jefatura de desarrollo para que 

fuera a revisar los proyectos, entonces ese acuerdo era de cumplimiento obligatorio y 

después que se le pida un informe al señor ingeniero con base en las inspecciones, 

visitas de auditoria que anda haciendo, que si existe o no cumplimiento al acuerdo ACU-

09-953-2019. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-954-2019. ---------------- 

ARTÍCULO 8° Lectura de Correspondencia: ---------------------------------------------------------- 

A) Oficio No. 19087 (DFOE-EC-0911) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área de la Contraloria General de la República, dirigido al licenciado Federico Fallas 

Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, del cinco de diciembre del dos mil diecinueve, 

donde remite los resultados específicos de JUDESUR, contenidos en el informe DFOE-

EC-SGP-00001-2019 seguimiento de la gestión del órgano de dirección en el Gobierno 

Corporativo de las entidades públicas costarricense, en atención al oficio DEJ-386-2019. 

- Conocido el oficio No. 19087 (DFOE-EC-0911), se acuerda: ----------------------------------- 

Tomar nota e implementar y que la dirección ejecutiva gestione las capacitaciones 

necesarias, se comisiona al director Gabriel Villachica Zamora, para que dé seguimiento. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-15-954-2019. ----------------------------------------------- 

B) Correo electrónico del señor Paulo De Oliveira Mata, de Human Genetics Foundation 

del cuatro de diciembre del dos mil diecinueve, donde informa a los alcaldes y juntas 

directivas lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva, Dirección y Ejecutivo de la 
Fundación Human Genetics. --------------------------------------------------------------------------------- 
-Documento ejecutivo para la sesión del 6 de diciembre en FEDEMSUR.- ---------------------- 
Para nosotros, este proyecto a presentar ante a sus autoridades representa un año 
completo de trabajo, inversión e investigaciones para poder desarrollar esta propuesta de 
acuerdo a las necesidades de la Región Brunca. ------------------------------------------------------ 
El Proyecto: Ventanilla única de inversión y desarrollo, comprende un programa de trabajo 
(atracción de inversiones público-privadas y desarrollo) así como talleres de capacitación 
para la ejecución del decreto de Zonas Económicas Especiales, mediante los objetivos de 
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Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU para las Naciones por un periodo de 
3 años de trabajo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El proyecto solicita 2 temas específicos a sus correspondientes autoridades: ----------------- 
1. Aprobación y reconocimiento jurídico en que la Fundación Human Genetics sea 
ventanilla única para la inversión y el desarrollo de la Región Brunca. Aprobación en 
sesión del 6 de diciembre 2019. ----------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprobación del presupuesto de acción, el cual tiene que ser notificado sea aprobado 
en su totalidad o parcialidad, a la fundación antes del 10 de enero del 2020. ------------------ 
El documento físico a entregar el 6 de diciembre en sesión de FEDEMSUR contiene: 
 Proyecto Principal + Presupuesto de Acción por año. -------------------------------------------- 
 Declaratoria de Interés Cantonal: Consejo Municipal de Pérez Zeledón 2019 ------------- 
 Carta de recomendación para ser Ventanilla Única por la Alcaldía de Pérez Zeledón -- 
 Carta de recomendación por parte del director de la Agencia para el Desarrollo de 
Pérez Zeledón, Roberto Zeledón Jiménez, como ejecutores de las logísticas de la agencia 
para el desarrollo en la zona y futura Región Brunca. ------------------------------------------------- 
Sin más que agregar por el momento, esperamos verlos a todos(as) este viernes y 
exponerles de manera presencial este maravilloso proyecto que traerá múltiples 
beneficios a la zona. Somos Progreso, Somos Humanidad. ----------------------------------------- 

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

C) Correo electrónico de la señora Yennifer Matamoros Mora, del cinco de diciembre del 

dos mil diecinueve, donde informa de la "Segunda Sesión del Consejo de Desarrollo 

Territorial, para el 11 de diciembre a las 9:30 am a 12:00 am, en Consejo de Gobierno, la 

agenda se les estará trasladando el día 09 de diciembre. -------------------------------------------- 

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

D) Política para la operatividad de las sesiones de Junta Directiva  
Aprobada por la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas 
Noviembre, 2019 

1. Objetivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Establecer la Política que debe observar la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, para la operatividad de las sesiones de 

Junta Directiva, basado en la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 1  y el Reglamento de 

Organización y Servicios de JUDESUR, decreto ejecutivo Nº 30251-PH y sus reformas. 

2. Alcance. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Política es de acatamiento obligatorio para los miembros que conforman la Junta Directiva de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR. 

3. Responsables. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de observar y velar por la aplicación de lo 

estipulado en esta Política, además, de mantenerla actualizada según la normativa aplicable 

vigente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 
1 Alcance Digital Nº 96 – 13 de junio del 2016. 
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3.2. Director(a) de la Junta Directiva de JUDESUR: es responsable de acatar las disposiciones 

descritas en esta Política. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Desarrollo de la Política. ------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. La Junta Directiva estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y 

organizaciones de la zona sur, (artículo 15 Ley N° 9356): ------------------------------------------------- 
a) Uno por las asociaciones de desarrollo integral, electo por la Federación de Uniones 

Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la zona 

(Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Federación deberá nombrar 

un miembro suplente, quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro 

propietario y por el período en el que fue nombrado el titular. ----------------------------------------- 
b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, cuyas 

cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos 

Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión de Cooperativas deberá nombrar un miembro 

suplente, quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y 

por el período en el que fue nombrado el titular. --------------------------------------------------------- 
c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito. ------------------------- 
d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno. ----------------------------- 
e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, 

Corredores y Coto Brus, electo por el concejo municipal respectivo. --------------------------------- 
Estos representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el ejercicio del 

cargo en el respectivo cantón. -------------------------------------------------------------------------------- 
f) Un representante titular y uno suplente de los pueblos indígenas existentes en los cinco 

cantones de cobertura de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), escogidos 

de conformidad con el reglamento de la presente ley. El miembro suplente asumirá funciones en 

caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el período en el que fue 

nombrado el titular. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Un representante de las organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de 

bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de Judesur, escogido de 

conformidad con lo que establezca el reglamento de la presente ley. Estas mismas 

organizaciones sociales deberán nombrar un miembro suplente, quien asumirá en caso de 

ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el período en el que fue 

nombrado el titular. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2. Los miembros de la Junta Directiva actuarán conforme al principio de legalidad establecido 

en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración 

Pública, los reglamentos pertinentes y a los principios de la ciencia y de la técnica, siendo 

responsables de su gestión de forma total e ineludible. (artículo 14 Ley N° 9356). -------------------- 

4.3. Atribuciones de los integrantes de la Junta Directiva. Son deberes y atribuciones de los 

miembros de la Junta Directiva, (artículo 15 D.E. 30251): ------------------------------------------------- 
a) Asistir a las sesiones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Dar su voto en los asuntos que se someten a conocimiento de la Junta Directiva. ------------------- 
c) Desempeñar las comisiones que la Junta Directiva les encargue. ------------------------------------- 
d) No abandonar sus puestos durante las sesiones sin permiso del presidente, del vicepresidente o 

del presidente ad hoc que presida. ---------------------------------------------------------------------------- 
e) Pedir y obtener del presidente el uso de la palabra. ------------------------------------------------------ 
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f) Pedir la revisión de los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva y solicitar la revocatoria 

de los acuerdos que no hayan sido ejecutados, o en los casos en que no se afecten situaciones 

jurídicas consolidadas o derechos adquiridos. -------------------------------------------------------------- 
g) Formular los proyectos, proposiciones o mociones que crean oportunas. ----------------------------- 
h) Cuando se trate de la discusión y votación de un asunto y éste afecte directamente a un director 

de la Junta Directiva y hasta un tercer grado de consanguinidad y afinidad, el Director en cuestión 

deberá abstenerse de votar y retirarse de la Sala de Sesiones de la Junta Directiva de JUDESUR. 

4.4. Perderá su condición de miembro de la Junta Directiva quien se ausente sin causa justificada 

durante tres sesiones ordinarias consecutivas. (artículo 19, inciso b) Ley N° 9356). ------------------- 
4.5. La Junta Directiva escogerá de su seno y por mayoría absoluta un presidente, un 

vicepresidente y un secretario, quienes permanecerán en sus cargos dos años y podrán ser 

reelectos. Cuando estén ausentes el presidente y el vicepresidente, la Junta nombrará a uno de sus 

miembros como presidente ad hoc. (artículo 23 Ley N° 9356). -------------------------------------------- 
4.6. El presidente será el representante legal de la Junta con facultades de apoderado generalísimo 

sin límite de suma. Podrá otorgar poderes con las denominaciones y para los asuntos generales y 

específicos que considere convenientes, de conformidad con el acuerdo que adopte la Junta. 

(artículo 24 Ley N° 9356). --------------------------------------------------------------------------------------- 
4.7. El presidente o quien lo sustituya tendrá las siguientes facultades y atribuciones (artículo 17 

D.E. 30251): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Presidir con toda las facultades necesarias para ello, las reuniones de la Junta Directiva, las 

que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada. --------------------------------------- 
b) Velar por que se ejecuten las decisiones tomadas por la Junta Directiva. ----------------------------- 
c) Firmar las actas de la Junta Directiva junto con el secretario. ----------------------------------------- 
d) Velar porque la Junta Directiva cumpla las leyes relativas a su función. ------------------------------ 
e) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de las 

labores de la Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Convocar a sesiones extraordinarias, efectuando la convocatoria vía correo electrónico, fax u 

otro medio, con 24 horas de antelación. Dichas sesiones, podrán ser convocadas en lugares 

distintos de las Oficinas Centrales, con el objeto de que los directores puedan conocer los 

diferentes asuntos que conciernen a la institución. ----------------------------------------------------------- 
g) Confeccionar el orden del día, en forma coordinada con la Dirección Ejecutiva teniendo en 

cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, formuladas al menos con tres días de 

antelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto de calidad. ------------- 
i) Conceder licencia a los directores para retirarse de las sesiones, salvo acuerdo en lo contrario 

de la Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
j) Sin perjuicio de que la Junta Directiva tome acuerdo en sentido diferente, determinar cuándo se 

llevarán a cabo las sesiones extraordinarias con asistencia exclusiva de los directores, fijando los 

procedimientos que considere necesario para tal efecto. ---------------------------------------------------- 
k) Llevar la representación en actos protocolarios y otros semejantes. ---------------------------------- 
l) Firmar los cheques de JUDESUR, cuando corresponda. ------------------------------------------------- 
m) Nombrar todas aquellas comisiones específicas que se requieran para el correcto desempeño de 

JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
n) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. -------------------------------------------------------- 
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4.8. El vicepresidente sustituirá al presidente en caso de enfermedad, ausencia o impedimento 

temporal en el ejercicio de sus atribuciones. (artículo 25 Ley N° 9356). -------------------------------- 
4.9. El secretario tendrá las siguientes facultades y atribuciones (artículo 18 D.E. 30251): -------- 

a) Levantar las actas de las sesiones de la Junta Directiva, asistido por el funcionario nombrado en 

el puesto de “Secretaria de Actas”, según la estructura organizativa de JUDESUR. ------------------ 

b) Firmar las actas junto con el presidente de la Junta Directiva. ---------------------------------------- 
c) Comunicar las resoluciones o acuerdos de la Junta Directiva, asistido por el funcionario 

nombrado en el puesto de “Secretaria de Actas”, según la estructura organizativa de JUDESUR. 

d) Las demás que le asignen la ley o los reglamentos.  ------------------------------------------------------ 
4.10. La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) se reunirá 

en sesión ordinaria una vez por semana, en el lugar, día y hora que este órgano colegiado 

determine, y en sesión extraordinaria cada vez que sea convocada por su presidente o por tres de 

sus miembros. (artículo 27 Ley N° 9356). --------------------------------------------------------------------- 
4.11. El cuórum de la Junta Directiva lo conformará la mayoría absoluta de sus componentes. 

Los acuerdos se tomarán por simple mayoría de los presentes, salvo los casos en que legalmente se 

exija una mayoría calificada. ------------------------------------------------------------------------------------ 
En caso de empate, el presidente resolverá con voto de calidad. (artículo 28 Ley N° 9356). --------- 

4.12. Se requerirá una mayoría calificada de votos para la validez de los siguientes acuerdos: 

a) El nombramiento y la remoción del director ejecutivo. --------------------------------------------------- 
b) El nombramiento y la remoción del auditor interno. ------------------------------------------------------ 
c) La aprobación de los reglamentos relacionados con el Plan Estratégico Institucional. (artículo 

29 Ley N° 9356). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.13. Las sesiones de la Junta Directiva serán siempre privadas, pero la Junta podrá conceder 

audiencias a personas ajenas a JUDESUR, una vez incluida en la agenda o acordándolo así por 

unanimidad de los miembros de la Junta Directiva. ---------------------------------------------------------- 
Tendrá derecho a asistir a las sesiones con voz pero sin voto el Director Ejecutivo. El Auditor 

Interno y el jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, podrán 

participar en las sesiones de la Junta Directiva cuando ésta así lo disponga. La Junta Directiva 

podrá invitar a cualquier funcionario de JUDESUR para que asista a las sesiones de la Junta 

Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén 

presentes los dos tercios de los miembros de la Junta Directiva y sea declarada la urgencia del 

asunto por el voto favorable de todos ellos. (artículo 21 D.E. 30251). ----------------------------------- 
4.14. Por los principios de transparencia y publicidad que informan la actuación pública, los 

acuerdos tomados en las sesiones de Junta Directiva, son de carácter público. Resguardando los 

deberes de reserva y protección de la confidencialidad para proteger derechos fundamentales, de 

rango constitucional, de los habitantes del país. (Criterio C-107-2019). -------------------------------- 
4.15. De la revisión de los acuerdos. ----------------------------------------------------------------------- 
1. En caso de que alguno de los miembros de la Junta interponga recurso de revisión contra un 

acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de esa sesión, a menos que, por tratarse de un 

asunto que el presidente juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria. ---------------- 

2. El recurso de la revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta, recurso que 

deberá resolverse en la misma sesión. -------------------------------------------------------------------------- 
3. Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los acuerdos, no serán 

consideradas para efectos del inciso anterior, como recurso. ---------------------------------------------- 
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4. Los miembros de la Junta Directiva votarán afirmativa o negativamente, sin que les sea 

permitido abstenerse de emitir el voto. ------------------------------------------------------------------------- 
5. Con el propósito de facilitar los debates o discusiones en el curso de las sesiones, y a fin de 

procurar resolver todos los puntos de la orden del día, la Dirección Ejecutiva estará obligada a 

presentar todos los antecedentes y documentos relativos a aquellos. Cuando dichos antecedentes y 

documentos no se acompañen con los asuntos que figuren en el orden del día, la Junta podrá no 

conocer de ellos hasta tanto no se cumpla con lo ordenado en este artículo. (artículo 22 D.E. 

30251). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.16. La Junta Directiva nombrará las Comisiones Especiales que considere convenientes, para 

el estudio, examen o investigación de cualquier asunto relativo a la institución. (artículo 23 D.E. 

30251). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.17. Cuando algún asunto, por su complejidad o importancia no pueda ser estudiado o decidido 

en una sesión, la Junta Directiva podrá pasarlo a la Comisión Especial que se designe, o a la 

Dirección Ejecutiva, a fin de que aquella o ésta rindan informe detallado sobre el mismo. En estos 

casos deberá fijarse necesariamente un término dentro del cual debe darse el informe, a partir de 

la fecha en que sea entregado el expediente respectivo. (artículo 24 D.E. 30251). ------------------- 

4.18. Las comisiones podrán solicitar plazo adicional con la debida antelación cuando se trate de 

asuntos en que, por falta de datos, o por ser éstos complicados, extensos o de gran importancia, no 

haya sido posible terminar el estudio para la fecha fijada, caso en el cual la Junta Directiva, 

atendidas las circunstancias y razones aducidas, concederá la prórroga que estime conveniente. 

(artículo 25 D.E. 30251). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.19. De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes, 

así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la 

deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.  --------------------- 
Cuando algún miembro de la Junta Directiva quiera razonar su voto, para que así conste en el acta 

correspondiente, estará obligado a entregar al funcionario encargado de la redacción, el texto del 

voto razonado antes de transcurridas veinticuatro horas de la sesión siguiente. ------------------------ 
Si no entregara dicho texto, su voto se consignará conforme a la redacción del funcionario antes 

mencionado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de 

firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes 

acuerden su firmeza por votación de al menos dos tercios de la totalidad de los miembros de la 

Junta de un total de 11, que corresponde a 8 votos, o bien sea por unanimidad.  ----------------------- 
Las actas serán firmadas por el Presidente de la Junta Directiva y el secretario. Además por 

aquellos miembros que hubieren hecho constar su voto negativo. (artículo 26 D.E. 30251). ---------- 
4.20. Los miembros de la Junta Directiva podrán hacer constar en el acta su voto contrario al 

acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso, exentos de las 

responsabilidades que, en su caso, pudieren derivarse de los acuerdos. --------------------------------- 
Cuando se trate de asuntos en que se hayan de formular dictámenes o propuestas, los votos 

salvados se comunicarán junto con aquellos. (Artículo 27 D.E. 30251). --------------------------------- 
4.21. Cualquier recurso que se presente contra los acuerdos o actuaciones de la Junta Directiva 

de JUDESUR, se regirá por lo que dispone al respecto la Ley General de la Administración 

Pública. (artículo 28 D.E. 30251). ------------------------------------------------------------------------------ 
4.22. En la sesión ordinaria siguiente se procederá a la lectura, discusión y aprobación del acta. 
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Todas las actas se emitirán en definitiva en papel debidamente foliado, numerado, legalizado, e 

informatizado para el mejor resultado. (artículo 29 D.E. 30251). ----------------------------------------- 
4.23. Los acuerdos tomados por la Junta Directiva quedarán firmes al aprobarse el acta en la 

siguiente sesión ordinaria, a menos que se interponga y prospere el recurso de revisión conforme a 

lo establecido en la Ley General de Administración Pública. (artículo 30 D.E. 30251). 

4.24. Las mociones, acuerdos y demás disposiciones aprobadas por la Junta Directiva, podrán 

revisarse una sola vez, a solicitud de cualquier director, del Director Ejecutivo o del Auditor 

Interno, siempre que la revisión se pida a más tardar al discutirse el acta, recurso que deberá 

resolverse en la misma sesión. (artículo 31 D.E. 30251). --------------------------------------------------- 
4.25. Una vez aprobada el acta correspondiente, se transcribirá dentro de los 8 días hábiles al 

Libro de Actas de la Junta Directiva, a fin de presentarla para ser firmada por el presidente y el 

secretario o quien los sustituya y por aquellos miembros que hayan hecho constar con su voto 

negativo. (artículo 32 D.E. 30251). ----------------------------------------------------------------------------- 
4.26. Las partes dispositivas de los acuerdos y resoluciones, las comunicará el secretario de 

Junta Directiva o bien la funcionaria nombrada en el puesto de “Secretaria de Actas”, según la 

estructura organizativa de JUDESUR. (artículo 33 D.E. 30251). ----------------------------------------- 
4.27. Los interesados directos podrán solicitar por escrito al secretario de la Junta Directiva o 

bien la funcionaria nombrada en el puesto de “Secretaria de Actas”, según la estructura 

organizativa de JUDESUR; que les certifique el contenido de las resoluciones que recaigan en las 

gestiones que hubieren presentado a la Institución, para lo que deberán indicar específicamente el 

asunto o los asuntos en que tengan interés y los fines de su solicitud. La Junta Directiva resolverá 

lo que corresponda en los casos en los cuales se tenga duda al respecto. (artículo 34 D.E. 30251). 

4.28. La ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta Directiva estará a cargo del Director 

Ejecutivo, para los casos que así procediese. (artículo 35 D.E. 30251). --------------------------------- 
4.29. La funcionaria nombrada en el puesto de “Secretaria de Actas”, participará en las Sesiones 

de Junta Directiva, como apoyo administrativo de la Junta, será la responsable de grabar, redactar 

y transcribir las actas hasta su firma final, conforme a las disposiciones de esta Política.  ------------ 

Deberá confeccionar un borrador de las actas correspondientes, para que este borrador esté listo 

antes de la fecha y hora en que se debe comenzar la siguiente. También coordinará con el 

presidente de la Junta Directiva para efectos de confeccionar el orden del día, los asuntos que la 

Junta Directiva haya dejado pendientes de resolución, o los nuevos que hayan llegado.  ------------- 

Igualmente llevará un índice de los acuerdos que tome la Junta Directiva, haciendo constar el 

número y fecha del oficio con el cual se ejecutó el acuerdo y proporcionará a los directores, la 

Dirección Ejecutiva, la Auditoría Interna y cualquier departamento interno y persona o entidad 

externa que requiera, la información o los documentos que éstos le soliciten, sobre cualquier 

asunto de interés en el desempeño de sus funciones. Deberá coordinar con el secretario de la Junta 

Directiva todos los aspectos relacionados con las sesiones de la Junta Directiva. (artículo 36 D.E. 

30251). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.30. Los interesados que consideren estar afectados por una resolución emitida por la 

Administración Activa, podrán interponer recurso de apelación ante la Junta Directiva, la cual 

declarará si es o no admisible y luego resolverá sobre el fondo del asunto dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de su presentación. (artículo 37 D.E. 30251). --------------------------------------- 
4.31. Lo no previsto en esta política, se regirá por el Capítulo Tercero de la Ley General de la 

Administración Pública N° 6227, relacionado con los Órganos Colegiados y la jurisprudencia 

relacionada con esta materia. (artículo 39 D.E. 30251). ---------------------------------------------------- 
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4.32. La presente política sólo podrá ser reformada con la mayoría calificada de los miembros de 

la Junta Directiva de JUDESUR. (artículo 38 D.E. 30251). ---------------------------------------------- 
Vigencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta Política entrará a regir a partir de su aprobación en firma por parte de la Junta Directiva de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR. 
APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-954-2019. -------------------- 

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

E) Oficio AI-OFI-236-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, donde de en cumplimiento 

del acuerdo de esa Junta Directiva N° ACU-24-928-2019 tomando en la Sesión Ordinaria 

N° 928-108, celebrada el 09 de abril de 2019, se les remite el informe de Investigación N° 

AI-INV-12-2019 denominado “Aparentes irregularidades en la contratación de un ingeniero 

civil como fiscalizador de proyectos de desarrollo al Instituto Centroamericano de 

Administración Pública ICAP.” ------------------------------------------------------------------------------- 
“9. Hallazgos de Auditoría Interna sobre que se denuncia la “…Falta al deber de probidad pues el 
Departamento de Desarrollo cuenta con un ingeniero de planta con mayor conocimiento del 
histórico del proyecto…” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Basado en la información que suministró la Administración Activa y el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y dada la contratación de servicios 
profesionales para labores ordinarias de fiscalización sin mediar justificación razonable, en el tanto 
la institución contaba con personal de planta para la fiscalización de proyectos, se determinó un 
aparente incumplimiento al deber de probidad, en razón de que el ex director ejecutivo, Licenciado 
Salvador Zeledón Villalobos, y el ex jefe a.i. del DTPDI, Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, 
realizaron una contratación de servicios profesionales entre el 14 de diciembre, 2018 y el 30 de 
enero, 2019, por un monto de ¢1.3millones para labores de fiscalización de proyectos de 
desarrollo en el DTPDI, sin apegarse a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia 
en el uso de los recursos públicos, consagrados en la Ley General de Administración Pública N° 
6227 y en la Ley General de Control Interno N° 8292, lo cual también podría ir en contra del 
artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N° 8422. ---------------------------- 
9.2. Adicionalmente, se determinó que la práctica que se describe en el punto anterior, se continúa 
presentando, ya que se logró comprobar que el Ingeniero Civil Fiscalizador del DTPDI, se 
encuentra realizando labores fuera de su descriptor de puesto (Ver cuadro N° 10) desde el pasado 
20 de julio, 2019 hasta la fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Conclusiones de Auditoría sobre que se denuncia la “… Falta al deber de probidad pues el 
Departamento de Desarrollo cuenta con un ingeniero de planta con mayor conocimiento del 
histórico del proyecto…” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.1. Se realizaron contrataciones administrativas de servicios profesionales en ingeniería civil 
para labores de fiscalización de proyectos ordinarias sin que mediara justificación razonable que 
explicara la erogación de recursos por ¢1.3millones, pero también, sin apego al Reglamento 
Interno de Trabajo de JUDESUR, específicamente a los procesos de contratación de personal 
establecidos en esa normativa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
10.2. Débiles controles internos no permiten que la Dirección Ejecutiva y el DTPDI garanticen un 
uso de los recursos de manera planificada, eficiente y eficaz, lo cual podría generar eventuales 
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incumplimientos a Leyes y Reglamentos, tales como la Ley Orgánica de JUDESUR y el 
Reglamento N° 30251-PH en el aspecto de la fiscalización de proyectos; la Ley General de 
Administración Pública N° 6227, la Ley General de Control Interno N° 8292 y la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N° 8422 en el aspecto del uso de los recursos. ----------------- 
11. Recomendaciones de Auditoría sobre la denuncia de “… Falta al deber de probidad pues el 
Departamento de Desarrollo cuenta con un ingeniero de planta con mayor conocimiento del 
histórico del proyecto…” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.1. Por lo expuesto en los puntos anteriores y de acuerdo con las competencias asignadas las 
Auditorías Internas del sector público en la Ley General de Control Interno N° 8292, se 
recomienda a la Junta Directiva de JUDESUR que valore la apertura de un procedimiento 
administrativo para comprobar la verdad real de los hechos y establecer las eventuales 
responsabilidades que procedan y podría caber al ex director ejecutivo Licenciado Salvador 
Zeledón Villalobos y al ex jefe a.i. del DTPDI, Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, por la 
contratación de servicios profesionales para labores ordinarias de fiscalización sin mediar 
justificación razonable, en el tanto a la fecha de los aparentes hechos irregulares, la institución 
contaba con personal de planta para la fiscalización de proyectos.  ------------------------------------------ 
11.2. Que la Junta Directiva de JUDESUR, gire instrucciones al Jefe del DTPDI para que se 
aplique el Convenio Marco firmado con el ICAP, única y exclusivamente en casos debidamente 
justificados, con el propósito de garantizar la economía, eficiencia y eficacia, de conformidad con 
lo que establece la normativa vigente y aplicable. ----------------------------------------------------------------- 
11.3. Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones al Director Ejecutivo para que éste a 
su vez solicite a la Jefatura a.i. del Departamento Administrativo – Financiero, a través de la 
Unidad de Recursos Humanos se cumpla a cabalidad con lo que establece el Reglamento Interno 
de Trabajo de JUDESUR en materia de contratación de personal. ------------------------------------------ 
11.4. Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Jefatura del DTPDI para que se proceda a 

fortalecer el control interno en la totalidad de sus procesos de fiscalización”. --------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-236-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez y Gabriel Villachica Zamora, 

para que hagan un estudio sobre lo mencionado en el oficio AI-OFI-236-2019 y que lo 

presenten a la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-17-954-2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-OFI-240-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del dos de diciembre del dos mil diecinueve, donde en seguimiento al proceso 

de aprobación del presupuesto ordinario de JUDESUR para el ejercicio económico 2020, 

nos hemos enterado que el presupuesto mencionado fue archivado por la Contraloría 

General de la República (Ver adjunto DFOE-EC-0807 de fecha 07 de noviembre de 2019) 

debido a que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), no se 
encontraba debidamente integrada ya que el puesto del representante de la Asociación de 
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito estaba vacante, por lo que el 
acuerdo tomado no tiene validez e implica un incumplimiento de lo dispuesto en el inciso i) 
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del artículo 16 de la Ley N° 9356, el artículo 129 de la Ley General de la Administración 
Pública, N° 6227 y las normas 4.2.3 y 4.2.14 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP).” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dada esta situación, les paso la formular las siguientes consideraciones: ----------------------- 
a. Nos llama la atención que a pasar de que el documento DFOE-EC-0807 de fecha 07 de 
noviembre de 2019, está copiado a miembros de ese órgano colegiado (Presidente y 
Secretaria), a la fecha no haya sido puesto en conocimiento, de manera oficial, al resto de 
directores, según Certificación (adjunta) de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 
del dos de diciembre de dos mil diecinueve, suscrita por la Licenciada Lolita Arauz 
Barboza, Secretaria de Actas de Junta Directiva. ------------------------------------------------------- 
b. Se colige que la sesión extraordinaria donde se conoció y aprobó el presupuesto 
ordinario del 2020, para efectos legales pareciera no existió, y así lo deja estipulado el 
órgano de fiscalización superior en el oficio que nos ocupa, por lo que debería ese órgano 
colegio valorar el reintegro de las sumas canceladas a los señores directores por 
concepto de dietas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Debido a que existe discrepancia de criterio entre la asesoría legal de JUDESUR 
(adjunto) y esta Unidad de Auditoría Interna, se procederá a elevar consulta a la 
Procuraduría General de la República en el sentido de conocer a partir de cuál momento 
se hace efectiva la renuncia ante la Junta Directiva de JUDESUR de la Licenciada Susan 
Naranjo, exdirectora representante de ACODELGO y cuáles podrían ser los eventuales 
efectos posteriores sobre la condición de esa renuncia. ---------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se indica que al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR no recibió este oficio, sin embargo la junta tuvo 

conocimiento por otros medios. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, que se retire un 

momento de la sala de sesiones. --------------------------------------------------------------------------- 

G) Correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos 

humanos de JUDESUR, del veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, donde 

informa que el contrato de dedicación exclusiva de la licenciada Lolita Arauz Barboza , se 

vence el 02 de diciembre del 2019, por lo que solicita se le indique como proceder. --------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, se acuerda: --- 

Solicitar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos de 

JUDESUR, que presente un informe sobre el tema de la dedicación exclusiva de la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, y en cuyo caso que se 

establezca en un 25% y en caso de afirmativo que se acompañe del contrato respectivo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-954-2019. ---------------------------------- 
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H) Oficio AI-OFI-243-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cuatro de diciembre del dos mil diecinueve, dirigido al señor José 

Carranza Altamirano, presidente de ASOMUTRA, donde de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 1º de Ley Orgánica N° 9356 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), tiene dentro de sus fines promover el desarrollo 

regional sostenible e integral de los cantones de Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y 

Buenos Aires, por medio de financiamiento de recursos reembolsables y no 

reembolsables para proyectos productivos, sociales y ambientales. En ese orden de 

ideas, la Junta Directiva de JUDESUR, mediante acuerdo ACU-06-777-2016 de la Sesión 

Ordinaria N° 777-2015, celebrada el 16 de junio, 2015 aprobó el financiamiento del 

“Proyecto N°006-05-R-NR “Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una 

estrategia de producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas 

lecheras en el distrito Brunca de Buenos Aires” por ¢166.1millones y cuyo ente Ejecutor 

es la Asociación de Mujeres Trabajadoras (ASOMUTRA). De lo expuesto anteriormente, 

esta Unidad de Auditoría Interna está realizando un estudio sobre el uso de los recursos 

que brindó la institución a la Asociación de Mujeres Trabajadoras(ASOMUTRA), Ente 

Ejecutor del proyecto, según lo que se indicó en el párrafo anterior, solicita información. 

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

I) Oficio AI-OFI-244-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cuatro de diciembre 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, 

se les remite el informe N° AI-INF-24-2019 denominado “Auditoría Operativa sobre la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la implementación de los Planes de 

Mejora asociados del año 2018.” No omitimos manifestarles que los hallazgos y 

recomendaciones formuladas en el informe que nos ocupa, han sido expuestos a la 

Administración previo a ser comunicado a ese Órgano Colegiado. -------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Incumplimiento en la implementación 
de las Recomendaciones de Auditoría Interna 
formuladas en el Informe IAI-12-2018 de julio, 2018 
denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 
la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y 
la implementación de los Planes de Mejora 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR valore a la luz de 
lo establecido en el artículo N° 12 y N° 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, la eventual responsabilidad de exdirector ejecutivo 
Salvador Zeledón Villalobos en la falta de atención de las 
recomendaciones de Auditoría Interna formuladas en el Informe IAI-
12-2018 de julio, 2018, denominado como “Auditoría de carácter 
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asociados comprendidos entre el año 2015 y 2016” Especial sobre la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la 
implementación de los Planes de Mejora asociados comprendidos 
entre el año 2015 y 2016” 

HALLAZGO 2:  La Administración Activa no 
aportó evidencia de la realización de la 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno del 
año 2018, que debió realizarse en año 2019, por lo 
que no cumplió con el artículo N° 17 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR valore según lo 
establecido en el artículo N° 39 de la Ley General de Control Interno 
N° 8292, la eventual responsabilidad del Director Ejecutivo en la falta 
de aplicación del artículo N° 17 de la Ley General de Control Interno, 
específicamente por la falta de ejecución de la Autoevaluación del 
Sistema de Control Interno Institucional en el año 2018. 

HALLAZGO 3: Incumplimiento de los lineamientos 
establecidos en la "Política de Autoevaluación del 
Sistema de Control Interno de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur" aprobada por la Junta 
Directiva mediante Acuerdo No. ACU-11-480-2009, 
Sesión Ordinaria 480-2009 del 16 de enero, 2009. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR valore según lo 
establecido en el artículo N° 39 de la Ley General de Control Interno 
N° 8292, la eventual responsabilidad del exdirector ejecutivo Salvador 
Zeledón Villalobos en la falta de aplicación del artículo N° 17 de la Ley 
General de Control Interno, específicamente por la falta de ejecución 
de la "Política de Autoevaluación del Sistema de Control Interno de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur" aprobada por la Junta 
Directiva mediante Acuerdo No. ACU-11-480-2009, Sesión Ordinaria 
480-2009 del 16 de enero, 2009. 

- Conocido el oficio AI-OFI-244-2019, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar el informe N° AI-INF-24-2019 denominado “Auditoría Operativa sobre la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la implementación de los Planes de 

Mejora asociados del año 2018” y trasladarlo a la dirección ejecutiva de JUDESUR para 

que se establezca un plan de mejora y en lugar de la acción disciplinaria la junta solicita 

que dicho plan de presente en un plazo de un mes. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-19-954-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

J) Correo electrónico del señor Francisco Delgado, director de proyectos de la 

Fundación Corcovado, donde remite el oficio FD-JUD-05-12-19 del cinco de diciembre del 

dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
“Por este medio le solicito de la manera más cordial nos informe el estado de los desembolsos para 

el proyecto 00062-06-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y 

conservación de los recursos naturales en el Pacífico Sur”. Esto en vista de que el desembolso 

pendiente cuenta con aprobación de la anterior Junta Directiva desde mayo del 2018, bajo el ACU-

23-894-2018 y no ha existido una razón legal ni justificada para detener dicho desembolso. 

El 19 de diciembre, 2018 se recibió el acuerdo tomado por su Junta Directiva de no girar los 

recursos, por lo que el 05 de Marzo del 2019, la Fundación Corcovado interpuso un recurso de 

impugnación del acuerdo de la Junta Directiva, por la vía administrativa, cuyo plazo de respuesta 

está más que superado y al cual no se le ha dado seguimiento ya que es nuestro deseo el poder 

resolver esto de la manera más amigable posible. ------------------------------------------------------------ 
Es importante mencionar que este proyecto era considerado un Proyecto País para Casa 

Presidencial en la anterior Administración, por su enorme importancia para las comunidades en el 

Pacífico Sur, que hoy por hoy requieren y demandan más que nunca de oportunidades de trabajo. 

Hemos cumplido a cabalidad con las solicitudes y en los plazos requeridos por JUDESUR, a saber: 
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El 29 de mayo del 2019 se recibió por parte del Ing. Alfredo Acosta, el Memorando AD-M045-2019 

en donde solicita cumplir con 5 acuerdos acordándose por mayoría de la Junta Directiva. ----------- 

El 22 de julio de 2019 y con el fin de dar respuesta a lo solicitado, se envían los documentos al 

Ingeniero Acosta y luego de múltiples consultas, se nos notifica que deben ser enviados al 

licenciado Andrés Solano. Dichos documentos fueron remitidos al señor Solano el día 12 de agosto 

del 2019. En estos se solicita la aprobación de tres acuerdos particularmente: ------------------------- 
1. Aprobación de cambio en el plan de inversión. ------------------------------------------------------------ 
2. Aprobación de la propuesta de desembolsos. -------------------------------------------------------------- 
3. Ampliación del plazo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------- 
El 2 de setiembre del 2019 se sostiene en las oficinas de JUDESUR en el Depósito Libre Comercial 

de Golfito una reunión con los Directivos: Gabriel Villachica, Rayberth Vásquez y Pablo Ortíz, así 

el cómo el Director Ejecutivo Federico Fallas y el Jefe del Departamento de Desarrollo Alfredo 

Acosta. Participaron además funcionarios de las Áreas de Conservación, SINAC, MINAE y 

representantes de la Fundación Corcovado. En esa reunión los directivos solicitan realizar algunos 

cambios en el plan de inversión presentado el 22 de julio al señor Acosta, así como los detalles de 

inversión por rubro y cantón. ------------------------------------------------------------------------------------ 
El 12 de setiembre del 2019 se realiza en las oficinas del MINAE en San José una reunión con esos 

mismos directivos, con el fin de presentarles los cambios solicitados. En esa reunión la mayoría de 

los representantes de JUDESUR manifestaron su conformidad con los documentos presentados y 

solicitaron enviar documentos finales para aprobación de Junta Directiva. ----------------------------- 

El 13 de setiembre del 2019 se envía para presentación en sesión de Junta Directiva del 17 de 

setiembre los siguientes documentos: -------------------------------------------------------------------------- 
1. Oficio FD-JUD-01-09-19: Cambio en el Plan de Inversión y Desembolsos --------------------------- 

2. Detalle de inversión por Rubro y Cantón ------------------------------------------------------------------- 
3. Detalle arquitectónico y vistas 3D --------------------------------------------------------------------------- 
Desde entonces no se ha obtenido respuesta a ninguna de nuestras constantes solicitudes de 

desembolso para continuar con el proyecto. ------------------------------------------------------------------ 
Sirva este documento para además dejar constancia de que los atrasos en el desembolso generan 

costos adicionales en el proyecto presentado desde el 19 de mayo del 2016. Por ejemplo, en este 

momento estamos en el trámite de re sellado de los visados ante el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos debido a que ya pasó 1 año desde su presentación y no se han realizado obras. Así 

mismo pronto se tendrá que realizar gestiones para el mantenimiento de las viabilidades 

ambientales”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Correo electrónico del señor Ronald Chan Fonseca, director de ACLAP (Área de 

Conservación La Amistad Pacifico Costa Rica, dirigido a Francisco Delgado con copia a la 

Junta Directiva de JUDESUR, del cinco de diciembre del dos mil diecinueve, donde indica 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Muchas Gracias mi estimado Francisco por el seguimiento tan valioso, este proyecto es 

fundamental para las ASP del pacífico Sur en los cantones de  Buenos Aires, Coto Brus, Osa y 

Golfito --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en  las Áreas de Conservación La Amistad 

Pacífico y Osa, es trascendental continuar con un proyecto que ha sido amplia-mente participativo 

desde su concepción y diseño, incorporando la gobernaza participativa a nivel de los Consejos 
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Regionales y Locales de nuestras áreas de conservación, con participación fuerte de gobiernos 

Municipales en los análisis y propuestas de desarrollo (incluso aportes de contrapartida con 

infraestructura vial en las áreas donde se construirán obras), participación de actores sociales 

comunales, grupos como las Asociaciones de Desarrollo, Asociaciones de productores, 

Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de Turismo y otras  que por años hemos trabajado de forma 

conjunta y vemos este proyecto como verdadera oportunidad de desarrollo y tomando en cuenta la 

realidad de la región, y hasta la línea casa presidencial por ejemplo con el Decreto CREACIÓN 

DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA ATENCIÓN DEL CANTÓN DE BUENOS AIRES, 

este proyecto sin duda alguna se enmarca en el cumplimiento de los objetivos de la génesis de 

JUDESUR  y de todas las instituciones que estamos vinculadas, incluyendo las organizaciones y 

comunidades que se beneficiaran directamente.  ------------------------------------------------------------- 
Nos unimos a la solicitud de la Fundación Corcovado dirigida  a los señores de la Junta Directiva 

de JUDESUR y también la solicitud a nuestras Autoridades para que sigamos realizando la 

incidencia en los niveles correspondientes para que en los próximos meses hayamos obtenido los 

desembolsos,  completado las obras y estar inaugurando las construcciones.  -------------------------- 
Desde hace algún tiempo ya hemos finalizado  la primer etapa del proyecto  (diseños, planos 

constructivos, así como viabilidades ambientales con su respectivo expediente) por lo que estamos 

a la espera y muy motivados de continuar con esta generación de medios y herramientas que 

permitan dinamizar la economía, mitigar la pobreza  de nuestras comunidades / actores sociales  y 

por supuesto coadyuvar en la conservación de la Biodiversidad de nuestras áreas protegidas y 

recursos naturales”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Francisco Delgado, director de proyectos de 

la Fundación Corcovado y el correo electrónico del señor Ronald Chan Fonseca, director 

de ACLAP, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar al departamento de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, para 

que presente un infirme a la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-20-954-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

K) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del cinco de diciembre del dos 

mil diecinueve, dirigido a la junta directiva de JUDESUR, donde con todo respeto 

nuevamente cometen un error al votar secreto la elección de Salvador Zeledón sin 

importar que la auditoria interna y la PGR les había dicho que no lo pueden hacer. La 

transparencia se les olvido y votaron secreto por vergüenza de que nos demos cuenta 

quien cota por un funcionario cuestionado no solo en JUDESUR sino de cada uno de los 

lugares donde trabajo. No tuvieron respeto por las otras personas que concursaron de 

buena fe y nuevamente son ejemplo de mala administración.  ------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

presenta la siguiente nota: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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“Quiero referirme a la nota suscrita por el ciudadano Gerardo Guerrero Arrieta, recibida en la 
secretaria de la Junta Directiva y por ser un tema que alude de modo directo a la presidencia, 

quiero dar respuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debo decir, que respeto el derecho de todo ciudadano a disentir, inquirir, criticar, porque esa es la 

consecuencia que admitimos al asumir un cargo de naturaleza pública. -------------------------------- 
Voy a dar la respuesta del modo que sigue. ------------------------------------------------------------------ 
I.- Introito. Como funcionarios públicos, estamos sometidos al bloque de legalidad. (Cfr. Artículos 
11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 14 de la ley 

9356). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la misma condición, estamos sometidos a la crítica velada de nuestros conciudadanos. Ya sea 
en la esfera pública como privada, cuando ello pueda afectar la imagen institucional. ------------------ 
Es nuestro deber, rendir cuentas de las actuaciones, lo cual implica que las actuaciones deben 

hacerse con transparencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- La deliberación privada. Cuando la Junta Directiva sesiona, lo hace en privado. La privacidad 

busca que sus decisiones no sean producto de presiones indebidas. ------------------------------------ 
En este particular, la jurisprudencia administrativa ha señalado, lo siguiente: --------------------------- 

“1. En materia de sesiones de los órganos colegiados, el principio es la privacidad de la sesión. Por 
consiguiente, si una norma legal no ha dispuesto en forma expresa que las sesiones son públicas, 
deberá entenderse que éstas serán privadas. 2. Esa privacidad de las sesiones tiene como objeto 
asegurar la libertad, participación e independencia de los distintos miembros del colegio, a efecto de 
liberarlos de presiones de distintos grupos interesados en la adopción de determinadas decisiones. 3. 
Precisamente porque el principio es el carácter privado de la sesión, no existe un derecho público 
subjetivo de los ciudadanos a asistir y presenciar las sesiones de los órganos colegiados respecto de 
los cuales no se ha establecido la publicidad de las sesiones. 4. Ergo, la asistencia a esas sesiones por 
parte de terceros no puede ser amparada en el derecho de acceso a la información. Este derecho no 
implica acceso a las instalaciones físicas de un organismo o el ingreso y participación en las sesiones 

del órgano colegiado.” (PGR Dictamen Nº C-237-2007 del 18/07/2007) ------------------------------------ 
Con lo anterior, se quiere dejar patente que la privacidad, tiene un fin primordial: “…asegurar la 
libertad, participación e independencia de los distintos miembros del colegio, a efecto de 
liberarlos de presiones de distintos grupos interesados en la adopción de determinadas 

decisiones.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, debe decirse que no se ha declarado confidencial ningún acuerdo. ------------------ 
El dictamen de la Procuraduría General de la República que se cita – es decir el número C107-
2019 de fecha 09 de abril de 2017, que ha sido citado en el recurso de revisión, concluye que 

JUDESUR está: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Sujeta a un deber de transparencia y publicidad, la Administración carece de una facultad para 
declarar confidenciales sus acuerdos. Por el contrario, está obligada a suministrar información a los 
administrados sobre su funcionamiento, sus operaciones, recursos y, en general, de toda su actuación 

que es de interés público. -------------------------------------------------------------------------------------- 
b) En consecuencia, debe no solo permitir sino propiciar el conocimiento de los ciudadanos sobre sus 

decisiones y el fundamento de éstas. ------------------------------------------------------------------------ 
c) Los deberes de reserva y protección de la confidencialidad tienden a proteger derechos 
fundamentales, de rango constitucional, de los habitantes del país. En su caso, intereses públicos 

superiores definidos por el legislador. ------------------------------------------------------------------------- 
d) Como ente público, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR) está sujeta a los principios de transparencia y publicidad que informan la actuación 

pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Dada esa naturaleza pública, los administrados tienen derecho de acceso a la información del 

accionar de la Junta, por ser información de interés público. ------------------------------------------------ 
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f) No se determina una norma jurídica que habilite a la Junta Directiva de JUDESUR para declarar sus 
acuerdos como confidenciales. Por lo que debe concluirse que la Junta Directiva carece de 

competencia para declarar confidenciales sus acuerdos. (Énfasis suplido) -------------------------------- 
Lo anterior implica, que no pueden declararse privados o confidenciales los acuerdos. Pero ellos 
pueden provenir de una votación que puede ser nominal o secreta. Como veremos más adelante, 
en resguardo de derechos fundamentales y en caso autorizado expresamente por ley, se dispuso 

una votación secreta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
El secreto de las votaciones – para ir abordando el tema que nos concierne -, tiene como finalidad, 
en la protección de las personas. Sobre todo, cuando se están juzgando sus cualidades 
personales, morales, profesionales. En este sentido, ver artículo 40 de la Ley General de la 

Administración Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.- Sobre la votación secreta. La votación secreta, es aquella que se verifica valiéndose de 
papeletas sin nombre ni firma o de bolas de distinto color y que se recomienda para garantía de 
la sinceridad en el voto. (Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales. 

Heliasta, Argentina, 2005, p. 993) ------------------------------------------------------------------------------ 
En el mismo sentido, se ha señalado que: “…la votación, que puede ser secreta si se hace por 
escrito sin firma, o pública, si se hace de voz (...)” (Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho 

Administrativo, 1o Edición, Editorial Stradtmann, San José, C.R., 2000, ps. 29-31).  ------------------ 
Sobre este tema, conviene resaltar (in extenso) lo dicho por la Procuraduría General de la 

República, (Dictamen Nº 451 del 17/12/2007 Nº C-451-2007) ------------------------------------------- 
“I. Doctrina relativa a la votación en órganos colegiados.  
(…) 
En primer término, resulta oportuno ubicar el tema que nos ocupa de una manera relativamente 
extensa, para lo cual acudimos a lo señalado por el tratadista italiano ALESSI: --------------------------------- 
"Como es obvio, la voluntad o el juicio de la mayoría se expresan mediante la votación. Son varios los 
sistemas de votación entre los cuales se puede elegir libremente, a no ser que la ley señale un método 
determinado, en cuyo caso el incumplimiento de tal requisito en la votación influye sobre la validez del 
acuerdo como vicio formal de la expresión de los votos. Los métodos en uso en nuestro ordenamiento 
son: por llamamiento nominal, por sentados y de pie, por grupos, por medio de papeletas y por medio 
de bolas. Estos dos últimos son los métodos de la llamada votación secreta, frente a la votación pública 
representada por los otros métodos. Por principio general se exige la votación secreta, so pena de 
nulidad, cuando se trata de personas. Sin embargo, se requiere el voto público en los casos en que, 
aun tratándose de personas, la ley prevea una decisión que haya de hacerse pública mediante la 
adecuada motivación. (…)." (ALESSI, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, Tomo I, 

Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1970, pp. 120-121) (Énfasis suplido) ------------------------------------ 
1.- Régimen legal. En cuanto a las disposiciones relativas a la votación en los órganos colegiados 
se aplica Ley General de la Administración Pública. En este sentido, los artículos 1, 2 y 3 de dicha 
excerta legal. La Ley General se refiere exclusivamente a la regulación de los órganos colegiados. 

En el artículo 40 de la misa excerta legal, señala: ----------------------------------------------------------- 
1. La votación será pública, salvo que el Presidente disponga lo contrario o que se trate de la 
apreciación discrecional de cualidades o actividades de personas, o de asuntos que afecten seriamente 

el prestigio o el patrimonio de las mismas, en cuyo caso será secreta. ------------------------------------- 
2. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. ------------------------------------------------ 
3. Las abstenciones o los votos en blanco se computarán para efectos de quórum y para determinar el 
número de votantes, pero no se podrán atribuir ni a la mayoría ni a la minoría. (Énfasis suplido) 

Esta norma es de especial aplicación en el caso de los órganos colegiados, en ausencia de 
disposición expresa sobre la materia. El artículo 2.1 de la Ley General de la Administración 
Pública señala: “Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán 
también a los otros entes públicos, en ausencia de norma especial para éstos.” ----------------- 
Pues como señala Eduardo Ortiz, refiriéndose a la ley General de la Administración Pública: 
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“…entonces el primer objeto de este Código es crear ese cuerpo de reglas y principios 
uniformes para toda la Administración Pública, fácilmente elegibles en un solo cuerpo de 
leyes y a su vez perfectamente armonizados entre sí que permitan enfrentarse la 
Administración o participar en ella en forma coherente, en forma eficaz, en forma adecuada. 
Luego, la ausencia de reglas uniformes, armónicas, es la primera necesidad que este 
Código o ley trata de llenar...” Actas de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
Asamblea Legislativa. Acta Nº 93, de 6 de marzo de 1970, págs. 3-4, citada por PGR Dictamen Nº 

129 del 08/05/1983) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aunque el citado dispositivo regula la actividad del Consejo de Gobierno, es prolífico en el tema de 
la votación del órgano colegiado, por lo que supletoriamente se aplican dichas disposiciones. 
En esa misma vertiente, se pronuncia la jurisprudencia administrativa: “A tal efecto, conviene 
citar nuevamente el artículo 2, párrafo primero de la Ley General en cuanto dispone: "1. Las 
reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán también a los otros entes 
públicos, en ausencia de norma especial para éstos." En virtud de la anterior disposición 
de carácter informador, y en ejercicio de una correcta labor de hermenéutica, cabe 
manifestar que es procedente considerar que la disposición atinente a las abstenciones y 
votos en blanco dispuesta para el Consejo de Gobierno es aplicable, vía analógica, a las 
votaciones de otros órganos colegiados, dada la similar naturaleza jurídica que ostentan 
esas figuras del Ordenamiento Jurídico administrativo. (…) A su vez, la conclusión a que se 
arriba con la utilización de este criterio interpretativo encuentra eco en la doctrina aplicable 
a los órganos colegiados que se citó en el aparte precedente.” (PGR. Dictamen Nº C-451-

2007 de 17 de diciembre de 2007). ---------------------------------------------------------------------------- 
A mayor abundamiento, la Ley Orgánica de la Institución (9356) no establece norma especial para 
la adopción de los acuerdos, se le permite – en consecuencia -, al órgano superior jerárquico, la 
aplicación de las votaciones establecidas en la norma de cita, por cuanto así lo prevé el 364 de la 

LGAP, que indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Artículo 364.- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las limitaciones y 

salvedades que se establecen en los artículos siguientes. -------------------------------------------- 
2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de cualesquiera otras 

disposiciones de rango igual o menor. -------------------------------------------------------------------- 
3. Serán también criterios de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo del 

país." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, esto afianza la tesis de que la decisión se tomó, se hizo en cumplimiento del 
principio de legalidad, ya que la LGAP es la norma que regular el “ordenamiento 
iuspublicístico” costarricense, y habilita la modalidad de la votación generada. ------------------------ 
Ergo, de la lectura de los anteriores dispositivos legales – doctrina y jurisprudencia citada -, se 
infiere, sin hesitación, lo siguiente: (i) Que la votación – por regla de principio -, será pública. (ii) 
Que el presidente del colegio puede disponer que sea secreta, cuando se trate de la apreciación 
discrecional de cualidades o actividades de personas, o de asuntos que afecten seriamente el 

prestigio o el patrimonio de las mismas. ----------------------------------------------------------------------- 
En el caso enjuiciado, se trata de la designación, mediante terna, de una plaza de Director del 
Jefe del Departamento Técnico de JUDESUR, donde se juzgan las calidades profesionales, 

morales y personales de la persona participante. ------------------------------------------------------------ 
Sobre la particular señala Ortiz Ortiz: -------------------------------------------------------------------------- 

“(...) la regla sentada tiene calificadas e importantes excepciones. Las mismas no se fundan ni en temor 
a las presiones ni a la responsabilidad del voto, sino en una consideración a las personas. Por regla 
general debe ser secreta la votación que tiene por objeto principal a una o varias personas 

determinadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se entiende por ello la votación que adopta una medida de Administración activa (o regula la que haya 
de adoptarse por el órgano ejecutivo) en relación con una persona determinada, sea previa valoración 
de sus cualidades personales de cualquier tipo (morales, intelectuales, económicas, sociales, ------------ 
etc.), sea con incidencia sobre sus intereses morales o personalísimos, respecto de los demás. De este 
modo han de ser secretas no solo las votaciones que sirven para hacer nombramientos, previa 
escogencia de entre una terna, sino también los que conducen a afectar un patrimonio o prestigio en 
forma irreparable, como las cancelaciones de derechos por mala conducta, la imposición de multas por 
fraude fiscal, etc.”. (Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo, tomo II, Biblioteca Jurídica 

DIKE, Estradtmann Editorial, Edición 2002, pp.132-133) ---------------------------------------------------- 
En este sentido, por ser un asunto reglado, no requiere siquiera mayor motivación del acto de 
convocar al voto secreto, por parte de la Presidencia. (Cfr. Doctrina del art. 40.1 de la LGAP). ----- 
2.- Sobre el acto reglado en la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Se ha dicho que un acto 

es reglado: “Cuando las facultades o poderes de que se encuentra investido el órgano 
administrativo se hallan preestablecidos en la ley, no solo señalando la autoridad 
competente para obrar, sino también su obligación de obrar y cómo debe obrar, en forma 
que no deja margen alguno para la apreciación subjetiva del agente sobre la circunstancia 
del acto, decimos que nos hallamos frente a facultades o poderes totalmente reglados, 
vinculados o ligados a la ley.” (ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Driskill S.A. Tomo XI. 

Buenos Aires, 1981. pp. 807-808) ------------------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente, Eduardo Ortiz dice que: “Acto reglado es el de motivo y contenido determinado 
en forma precisa por la ley, en razón de emplear conceptos de sentido común, técnicos o 
de valor, cuyo significado está dado por la misma ley, que indica el criterio para 

comprenderlos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este criterio se da generalmente para interpretar conceptos cuya realización admite grados 
de cantidad y consiste en una verdadera unidad de medida para saber cuándo ese grado se 
ha dado y cuando no.” (Tesis de Derecho Administrativo. Biblioteca Jurídica Diké. Tomo II. San 

José, 2002. pp. 421-422) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, la Presidencia obró regladamente, como señala la doctrina: “Obrar regladamente 

significa tener que ajustar su actuación al contenido de requisitos o límites dictados por 
una norma o precepto anterior (…).” (ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Driskill S.A. Tomo 

XI. Buenos Aires, 1981. pp. 808) -------------------------------------------------------------------------------- 
Ha señalado la jurisprudencia; “... Para no incurrir en arbitrariedad la decisión discrecional 
“debe venir respaldada y justificada por los datos objetivos sobre los cuales opera” 
(Sentencia de 29 de diciembre de 1985), ya que “en los actos reglados, como su contenido 
está agotadoramente tipificado por la Ley, por regla general tendrá́́́  escasa importancia el 
proceso de formación de la voluntad administrativa.” (Sentencias de 22 de junio de 1982 y 15 
de octubre de 1985, citada por Sala Segunda De La Corte Suprema De Justicia. Resolución No. 
239-2006, de las diez horas con cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil seis). ---------------- 
Lo secreto es la votación, no la sesión, tampoco el acuerdo. Pues el resultado de dicha elección 

ha sido asentado en actas de naturaleza pública. ------------------------------------------------------------ 
III.- Colofón. (i) La sesión fue privada. (ii) La votación secreta, amparada al artículo 40.1 de la Ley 
General de la Administración Pública. (iii) Por ser una disposición reglada, no requiere motivación 
especial. (iii) El acuerdo no fue confidencial ni secreto. Los resultados se asentaron en actas de 
naturaleza pública. La deliberación fue privada conforme lo autoriza la ley. (iv) Por lo anterior, no 
hay ejercicio impropio de las facultades concedidas a la presidencia de la Junta Directiva. ----------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero y la nota del señor Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: --------------------------
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Remitir al señor Gerardo Guerrero la nota del señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR en respuesta de lo indicado. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-21-954-2019.  ----------------------------------------------------------------- 

L) Oficio GSA-CB-371-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente de 

proyectos GAT SUR ALTO, del nueve de diciembre del dos mil diecinueve, dirigido al 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe departamento planificación y desarrollo, 

donde mediante la presente le saludo y asimismo hacemos de su conocimiento que entre 

los días 21 y 28 de octubre del 2019 hemos presentado los siguientes proyectos al 

departamento de Desarrollo para su tramitación ante la Junta Directiva una vez 

analizados en su departamento: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se conoce, se toma nota y se insta al departamento de planificación y desarrollo que 

dé respuesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M) Nota sin número de la licenciada Karla Moya Gutierrez, del cuatro de diciembre del 

dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, donde indica lo siguiente: -------------------------------------------------------------------- 
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“En recibido el contenido de su correo datado 2 de diciembre del año en curso, en el que 
Usted en su condición de Director Ejecutivo, me realiza una serie de formulaciones que, si 
bien estimo a su persona le asiste el derecho regulado en la materia que establece sus 
obligaciones como Superior Jerárquico, es lo cierto que, NINGUNA NORMATIVA le 
autoriza a hacer un Uso Abusivo de condición y menos, utilizar conceptos y/o palabras 
que además de no sustentarse en realidades, es lo cierto que las mismas no solo se salen 
del marco legal al que su persona le ampara la condición de Jefe, sino que las mismas 
podrían constituir Actuaciones Constitutivas de Conductas Tipícas de Acoso Laboral, 
además de vulnerar, aspectos de mi vida privada Y PEOR AÚN relacionados con mi hijo 
menor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, con todo respeto solicito se tenga como una exposición de previo a lo que de 
seguido expongo y que estimo, bajo ninguna circunstancia puedo y menos debo admitir, 
dado que su persona en diversas ocasiones a esta última, ha utilizado vocablos que del 
todo distan mucho del vínculo laboral que la suscrita mantiene para con JUDESUR y que 
insisto por un de jerarquía si bien su persona está en el derecho de exigirme 
explicaciones y resultados, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LO AUTORIZAN a utilizar 
conceptos allendes al vínculo de empleo. ---------------------------------------------------------------- 
Por razones que desconozco, su persona OMITE EN SU CORREO cuando hace 
referencia a la especial situación de salud que atraviesa mi hijo indicar lo que 
efectivamente su persona indicó el día 28 de noviembre del año en curso y que para los 
efectos de esta misiva me permito recordarlo, solo a efecto de que quede constancia de 
tales manifestaciones: “ Su persona me indicó que la enfermedad de mi hijo estaba 
perjudicando bastante la organización (JUDESUR), ya que me tenía que ausentar 
seguidamente por las citas médicas de mi hijo y alguna otra cosa que igualmente surgiera 
con la salud del niño y que entonces si quería continuar en el Puesto tenía que ver que 
hacía, ya sea reponiendo el tiempo que la suscrita no estuviera por el motivo aquí 
descrito, por toda la afectación que eso estaba provocando a la institución que analizara a 
su vez trabajar los días libres o bien que laborara horas extraordinarias para reponer todo 
ese tiempo de ausencias.” Posiblemente como suele acontecer en este tipo de 
situaciones, es posible que su Autoridad pueda alegar en su beneficio que no recuerda 
haber realizado este tipo de manifestaciones, por lo cierto del caso es que, tal y como lo 
expongo su persona me refirió tales manifestaciones, las que no solo resultan del todo 
inaceptables, sino que en si mismas, RESULTAN DEL TODO VIOLATORIAS de 
disposiciones Constitucionales respecto de los derechos de los niños y especialmente de 
aquellos que, consecuencia del padecimiento de enfermedades, RESULTAN A TODAS 
LUCES MAS VULNERABLES, como precisamente es el caso de mi hijo. --------------------- 
Espero que tales manifestaciones, se hayan producido de manera no dolosa, dado que 
contrario sensu, estaría valorando la opción de formular las denuncias que estime 
pertinente ante las Autoridades Públicas, encargadas de la protección de los Derechos de 
los Niños y de las Madres. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Espero que lo anteriormente expuesto haya sido una manifestación, cuya una única 
motivación sea el buen servicio que debe brindar esta entidad y no una actitud 
conculcatoria de Derechos Fundamentales de la Madre y el Niño, protegidos no solo a 
nivel interno por la normativa propia de la especialidad, sino a nivel Convencional. ---------- 
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Estimo que su Autoridad, en vista del contenido de su investidura, conoce que respecto 
de las relaciones de empleo, sean estas del Derecho Público o del Privado, existe el 
deber recíproco de conducirse dentro del marco del respeto y la consideración, por lo que 
estimo que, resulta del todo legítimo e improcedente que su persona en la reunión de 
fecha 28 de noviembre del año en curso me haya indicado lo siguiente: “ Si a Usted eso 
no le sirve que le dijera, ya que entonces el me cambiaba de puesto. Adicionalmente, 
Usted me indicó que me iba sacar el total de los días que tenia de vacaciones. Además 
respecto del correo que le remití solicitando colaboración para que otros compañeros nos 
ayudaran por el tema de los horarios ampliados con más de 2 horas y media y 4 horas y 
media adicionales, Usted me indicó dijo ese mismo día de la conversación que no contara 
con esa colaboración, ya que en las Oficinas Centrales se ocupaba mucho al personal.”. 
Insisto que tengo absolutamente claro que su persona es la máxima autoridad 
administrativa en JUDESUR, y que en vista de tal situación, puede Usted ejercer el Poder 
de Dirección respecto de sus subalternos. -------------------------------------------------------------- 
No obstante esto, tal Poder de Dirección, debe ser ejercido, con absoluto apego a la 
normativa que regula la relación de empleo, y además en estricto respeto del Principio 
Constitucional de la Privacidad, respecto de mis situaciones personales y especialmente 
la de mi hijo menor. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último y no menos importante, le solicito con absoluto respeto sea servido en 
FUNDAMENTAR su afirmación contenida en el correo de fecha 02-12-2019, respecto del 
aparente “RAQUITISMO” de la estructura organizativa del Departamento DLCG, y 
especialmente se me indique si el supuesto “RAQUITISMO” es un tema imputable a la 
Gestión que realiza la suscrita. ------------------------------------------------------------------------------ 
Así las cosas, si es su interés conversar al respecto, le informo que estoy en absoluta 
disposición de reunirme con su persona, indicando desde ya que estaría solicitando la 
participación de algunos integrantes de la Junta Directiva de JUDESUR, entidad 
Colegiada esta que es su Superior Jerárquico a efecto de dotar de transparencia y 
objetividad todo lo que respecto de este tema se deba discutir, indicando desde ya, la 
presencia de mi abogado particular Master Saúl Umaña Barquero. ------------------------------- 
Con el ruego de que el señor Director Ejecutivo de JUDESUR, proceda como en derecho 
corresponde, se suscribe atenta y segura servidora. -------------------------------------------------- 

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

N) Memorando DTDI-001-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

departamento técnico y desarrollo institucional, del diez de diciembre del dos mil 

diecinueve, donde en respuesta al acuerdo ACU-EXT-03-260-2019 sobre la solicitud de 

expediente del proyecto de la Escuela Once de Abril del cantón de Osa. Remite 

expediente del proyecto N. 197-02-NR Construcción de salón de actos, el cual consta de 

VI tomos y I tomo de liquidación. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 
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O) Informe de comisión de la directora Maribel Porras Cambronero, del seis de diciembre 

del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------ 
ASUNTO:   INFORME DE COMISIÓN A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, EL 

DÍA 04 DE DICIEMBRE  2019 RESPECTO AL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LA 

TARJETA DE COMPRAS DEL DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO. --------------------- 

En reunión en el Ministerio de Hacienda en compañía del señor Federico Fallas-Director 

Ejecutivo de JUDESUR,  con el señor Vladimir Villalobos- Viceministro de Ingresos, señora Alicia 

Avendaño-TIC, Giselle Chávez-Dirección General de Aduanas, Randall Hernández TIC, Andrea 

Esquivel de TIC y  otros funcionarios involucrados en el proceso de implementación de la tarjeta 

digital de compras del DLCG, resalto los siguientes puntos: ----------------------------------------------- 
1. Como riesgo en la implementación del sistema se menciona que los programas de facturación y 

equipo de los Concesionarios no están ajustados a los requerimientos necesarios para la puesta en 

operación. Según encuesta realizada por los funcionarios de Hacienda se desprende: ---------------- 

a. 20 locales han iniciado proceso  de  ajustes.   ------------------------------------------------------------- 
b. 17 locales ya han iniciado pruebas. ------------------------------------------------------------------------- 
c. 8 locales con lenguaje obsoleto de programación -------------------------------------------------------- 
d. 2 locales en etapa de pruebas ------------------------------------------------------------------------------- 
e. 1 local indica no realizará ningún cambio (Local 10) ---------------------------------------------------- 
f. 4 locales sin avance en ajustes y pruebas ------------------------------------------------------------------ 
g. 21 locales en proceso adquisición dispositivos huella --------------------------------------------------- 
h. 17 locales ya han iniciado pruebas ------------------------------------------------------------------------- 
i. 18 locales sin pruebas ----------------------------------------------------------------------------------------- 
j. Como riesgos del sistema propiamente, existen códigos duplicados y el sistema es muy rígido o 

poco manipulable. No permite editar o  eliminar. Se debe corregir a la mayor brevedad. ------------- 

k. Se resalta que hay más de 160 mil productos con restricciones ----------------------------------------- 
2. Se indica que no es posible realizar la carga de datos, realizando cierres parciales de locales. 

Por cuanto la implementación del sistema debe hacerse de forma integral, pues una vez iniciada la 

digitalización o se factura manual o digital, ambas formas de facturación no es posible realizarla 

de forma simultánea.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. En atención a lo solicitado por los Concesionarios de no cerrar los días de inicio de año que 

pueden tener mejores ventas, el Ministerio de Hacienda dispone lo siguiente: -------------------------- 
a. Periodos de pruebas se amplían del 15 al 22 de dic 2019 ----------------------------------------------- 
b. 02 de enero – Entrega tarjetas ------------------------------------------------------------------------------- 
c. 03 de enero- Inicio de ventas -------------------------------------------------------------------------------- 
d. 03 al 19 de enero soporte local post-implementación ---------------------------------------------------- 
4. Como respecto a la consulta sobre las notificaciones a Concesionarios, se me indicó que: ------ 

a. Mayo 2019. Se dieron especificaciones técnicas --------------------------------------------------------- 
b. Junio 2019. Se notificó directo a cada uno de los locales (LGG 04-19). ------------------------------ 
c. Julio 2019. Se notificaron ajustes --------------------------------------------------------------------------- 
No obstante don Vladimir manifiesta que si hay muestras de los Concesionarios de interés genuinas 

y observables en implementar los cambios y de ser estrictamente necesario, estaría en disposición 

de conceder una prórroga de hasta 15 días. ------------------------------------------------------------------- 
Es importante indicar que fui vehemente manifestando la necesidad de procurar la recuperación de  

las ventas de un año que ha sido difícil, y esta época ofrece la oportunidad de hacerlo. Si los 
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Concesionarios no venden lo suficiente, no hay nuevos desalmacenajes y no hay oportunidad para 

JUDESUR de recuperar ingresos de más de un 50% menos con respecto al año pasado. Afectando 

y poniendo en riesgo el empleo y el desarrollo de los 5 cantones de una muy deprimida Zona Sur 

del País. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

P) Recurso de revocatoria con apelación subsidiaria del señor Ronulfo Prendas Campos 

contra el acuerdo ACU-022-952-2019 de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------- 

- Conocido el Recurso de revocatoria, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Trasladar el Recurso de revocatoria al asesor legal contratado por JUDESUR, para que 

valore dicho recurso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-954-2019.  ----- 

Q) Oficio AI-OFI-242-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cuatro de diciembre del dos mil diecinueve, dirigido a la señora Maria Lidia 

Murillo Barrantes, presidenta de la Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires, donde 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de Ley Orgánica N° 9356 de la Junta de 

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

dentro de sus fines promover el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones 

de Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires, por medio de financiamiento de 

recursos reembolsables y no reembolsables para proyectos productivos, sociales y 

ambientales. En ese orden de ideas, la Junta Directiva de JUDESUR, mediante acuerdo 

ACU-06-807-2016 de la Sesión Ordinaria N° 807-2016, celebrada el 10 de junio, 2016 

aprobó el financiamiento del Proyecto No Reembolsable N° 235-04-NR “Construcción de 

Módulos Habitacionales para Adulto Mayor en Pobreza Extrema y Riesgo Social” por 

¢575.9millones y cuyo ente Ejecutor es la Asociación Hogar de Ancianos de Buenos 

Aires. De lo expuesto anteriormente, esta Unidad de Auditoría Interna está realizando un 

estudio sobre el uso de los recursos que brindó la institución a la Asociación Hogar de 

Ancianos de Buenos Aires, Ente Ejecutor del proyecto, según lo que se indicó en el 

párrafo anterior, solicita información. ----------------------------------------------------------------------- 

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

M) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria 

de Servicios de JUDESUR, en la que solicita vacaciones del 23 de diciembre al 24 de 
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diciembre del 2019, del 26 de diciembre al 31 de diciembre y del 02 de enero del 2020 al 

10 de enero del 2020, ingresando a laborar el 13 de enero del 2020. ---------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  --------------------------------------------------------------------- 

N) Oficio AI-OFI-246-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de diciembre del dos mil diecinueve, donde presenta solicitud de 

autorización de vacaciones, del 23 de diciembre al 24 de diciembre del 2019, del 26 de 

diciembre al 31 de diciembre y del 02 de enero del 2020 al 07 de enero del 2020, 

ingresando a laborar el 08 de enero del 2020.   ------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las veinte horas con cuatro minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

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

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                            Gabriel Villachica Zamora 

                          Presidente                                                Vicepresidente 
 
 
 
 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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