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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 292-2021 

Sesión Extraordinaria número doscientos noventa y dos, de la Junta de Desarrollo 

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

veintisiete de enero del dos mil veintiuno, al ser las diez horas con veinticuatro minutos. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud 

por el COVID-19, garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas 

trabajadoras y directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Carlos Fernández Montero, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Cecilia Chacón 

Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Elieth 

Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; 

Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR. Se encuentra presente de manera virtual como 

invitados a la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática y el 

licenciado Erick Miranda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; no se 

ha hecho presente a la sesión.  ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura de Correspondencia, 5) Atención al DTPDI,   6) Asuntos Varios 

de Directores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 292-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-01-292-2021. ---------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión.  ------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-OFI-008-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del trece de enero del dos mil veintiuno, donde de conformidad con lo establecido en el 

Programa de Trabajo para el año 2020, se procede a remitir el Informe N° AI-INF-10-2020 

denominado “Estado del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

(SEVRI): informe correspondiente al primer semestre 2020”. --------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: La actualización del SEVRI 2020 - 2021 del 
mes de junio 2020 a nivel de Plan Operativo Institucional 
POI 2020, no está aprobado por la Junta Directiva, en 
aparente incumplimiento de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, de las Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), de las Directrices 
Generales para el establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE y de la Política de Valoración de 
Riesgo de JUDESUR de diciembre, 2008. (ACU-10-EXT-122-
2008). 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias a la Dirección Ejecutiva y al Departamento Técnico 
de Planificación y Desarrollo Institucional para que, de 
manera inmediata eleven a aprobación la Actualización del 
SEVRI 2020-2021, con el Mapa de Procesos. 
 

HALLAZGO 2: La herramienta de Matriz de Valoración de 
Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión 
Social (STDHIS), no está aprobada por la Junta Directiva, en 
aparente incumplimiento de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, de las Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), de las Directrices 
Generales para el establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE y de la Política de Valoración de 
Riesgo de JUDESUR de diciembre, 2008. (ACU-10-EXT-122- 
2008). 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias a la Dirección Ejecutiva y al Departamento Técnico 
de Planificación y Desarrollo Institucional para que, de 
manera inmediata eleven a aprobación la Matriz de 
Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e 
Inclusión Social (STDHIS). 
 
 
 

HALLAZGO 3: Falta de implementación de cuatro de las 
medidas de control establecidas para la Administración de 
los riesgos, asociados al incumplimiento de las metas 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias a la Dirección Ejecutiva y al Departamento Técnico 
de Planificación y Desarrollo Institucional para que, los 
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definidas en la Matriz de Valoración de Riesgos del Sector 
Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS), 
incumpliéndose con el plazo definido para su atención. 
 

responsables de su cumplimiento, ejecuten las acciones 
necesarias, para implementar las cuatro medidas de control 
establecidas para la Administración de los riesgos, asociados 
al incumplimiento de las metas definidas en la Matriz de 
Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e 
Inclusión Social (STDHIS).  

HALLAZGO 4: Se están identificando riesgos en 
macroprocesos que ya no existen, según la nueva 
estructura organizacional de JUDESUR, dejando de analizar 
riesgos asociados al Departamento Técnico de Planificación 
y Desarrollo Institucional, Departamento Comercial y 
Departamento de Operaciones, que son las tres áreas 
sustantivas de la institución. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias a la Dirección Ejecutiva y al Departamento Técnico 
de Planificación y Desarrollo Institucional para que: a-) se 
ajuste el documento denominado “Actualización del SEVRI 
2020-2021” y el “Mapa de Procesos”, con los riesgos 
asociados a los macroprocesos relacionados con la nueva 
estructura organizativa de JUDESUR, que son: el 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 
Institucional, Departamento Comercial y Departamento de 
Operaciones, que son las tres áreas sustantivas de la 
institución. b-) Que se revise el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2019-2022 y cualquier otro plan de la Institución que se 
encuentre relacionado, y se realicen los ajustes que sean 
necesarios, en concordancia con la actual Estructura 
Organizativa de JUDESUR, que fue aprobada por MIDEPLAN 
en el año 2020. 

HALLAZGO 5: La Actualización del SEVRI 2020-2021 se 
encuentra desactualizado y es deficiente en su análisis, ya 
que en media pandemia y crisis económica mundial, no 
identifican riesgos financieros para la institución causados 
por esos factores, que van en dos sentidos: disminución de 
ingresos por impuestos del DLCG y disminución de ingresos 
por intereses de la cartera de crédito. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias a la Dirección Ejecutiva y al Departamento Técnico 
de Planificación y Desarrollo Institucional para que: a-) se 
lleve a cabo un análisis integral y se actualice el documento 
denominado “Actualización del SEVRI 2020-2021” y el “Mapa 
de Procesos”, con los riesgos financieros y estratégicos para la 
institución, causados por  factores como la Pandemia del 
COVID y la crisis económica mundial, que van en dos sentidos: 
disminución de ingresos por impuestos del DLCG y 
disminución de ingresos por intereses de la cartera de crédito. 

HALLAZGO 6: Realizado el análisis del SEVRI 2020-2021, se 
logró determinar que presenta importantes similitudes con 
el del año 2019, por lo que en apariencia no se realizó una 
actualización de los riesgos a que se expone la institución 
tal y como lo demandan las Directrices generales para el 
establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias a la Dirección Ejecutiva y al Departamento Técnico 
de Planificación y Desarrollo Institucional para que: a-) se 
lleve a cabo un análisis integral y se actualice el documento 
denominado “Actualización del SEVRI 2020-2021” y el “Mapa 
de Procesos”, con los riesgos financieros y estratégicos para la 
institución, causados por  factores como la Pandemia del 
COVID y la crisis económica mundial, que van en dos sentidos: 
disminución de ingresos por impuestos del DLCG y 
disminución de ingresos por intereses de la cartera de crédito. 

- Conocido el oficio AI-OFI-008-2021, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° AI-INF-10-2020 denominado “Estado del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): informe correspondiente al primer semestre 

2020” y se remite a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que se cumpla con cada una 

de las recomendaciones dadas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-02-292-2021. ------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión.  ------------------ 
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B) Nota sin número del señor Álvaro Vicente Salazar, donde presenta recurso de 

revocatoria, apelación y revisión e incidente de nulidad concomitante, contra el acuerdo 

ACU-04-972-2020 del cinco de mayo del dos mil veinte y el acuerdo de las catorce horas 

con cincuenta minutos del once de setiembre del dos mil veinte que abre el procedimiento 

de rescindir unilateralmente por parte de su administración el convenio suscrito entre 

CATUGOLFO y JUDESUR, para desarrollar el proyecto 221-01-NR, Paseo Marino de 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Álvaro Vicente Salazar, se acuerda: -------------- 

Pasar la nota del señor Álvaro Vicente Salazar al licenciado Erick Miranda Picado, asesor 

legal externo contratado por JUDESUR, para que prepare un informe y lo presente a la 

junta directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-

03-292-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión.  ------------------ 

C) Memorando ALJ-M-002-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del dieciocho de enero del dos mil veintiuno, donde solicita autorización 

para proceder cancelación de hipoteca de José Enrique Alfaro Loria. ---------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-002-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de José Enrique Alfaro Loria. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-04-292-2021. - 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión.  ------------------ 

D) Memorando ALJ-M-001-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del dieciocho de enero del dos mil veintiuno, donde solicita autorización 

para proceder cancelación de hipoteca de Maria Yalilee Chacón Morales y Diego 

Francisco Chacón Morales.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-001-2021, se acuerda:  ---------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de Maria Yalilee Chacón 
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Morales y Diego Francisco Chacón Morales. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-05-292-2021. ----------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión.  ------------------ 

E) Oficio SCG-024-2021 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del Consejo de 

Gobierno, del veintiuno de enero del dos mil veintiuno, donde en relación al oficio UCS-

003-21 en el que se solicita prorroga al nombramiento de la persona representante de las 

cooperativas en la Junta Directiva de JUDESUR, solicito justificar las razones que motivan 

la prorroga decidida. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

F) Oficio UCS-004-21 de la licenciada Evelyn Badilla Godínez, gerente UNCOOSUR R.L., 

del veintiséis de enero del dos mil veintiuno, donde da respuesta al oficio SCG-024-2021, 

indicando que la decisión tomada por el Consejo de Administración de UNCOOSUR R.L., 

de ampliar el nombramiento de la señora Margarita Fuentes Alas, se basa en la situación 

que actualmente vivimos por la pandemia que no permite realizar asambleas, como lo 

indica la Ley 9866, que autoriza la prorroga en los nombramientos de las juntas directivas, 

ante la declaratoria de emergencia nacional por el Covid-19. Durante estos dos meses 

solicitados en la prórroga, se estará realizando las gestiones necesarias para realizar el 

nombramiento formal del representante del sector cooperativo ante JUDESUR. -------------- 

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

G) Nota sin número de la licenciada Juanita Calderón Bustamante, secretaria a.i. del 

concejo municipal de la Municipalidad de Buenos Aires, del diecinueve de enero del dos 

mil veinte, donde transcribe acuerdo que en letra dice: ACUERDO 07. Se acuerda: Dar el 

voto de apoyo a la gestión realizada por JUDESUR, en su oficio JDJ-002-2021; Acuerdo 

ACU-14-999-20212021 tomado en sesión de Junta Directiva Nº 999-2021 celebrada el 12 

de enero de 2021. Asimismo, indicar que nos preocupa lo lento de este proceso siendo 

proyectos muy necesarios para el cantón de Buenos Aires. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. -------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se envié agradecimiento por el voto de apoyo.  ---------------- 
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Al ser las diez horas con cuarenta minutos, se incorpora de forma virtual a la sesión de 

junta, el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------- 

H) Oficio BECAS-TS-O-001-2021 de la licenciada Johanna Dayana Gomez Villalobos, 

trabajadora social de JUDESUR, del veinte de enero del dos mil veintiuno, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Como punto focal nombrada por la Dirección Ejecutiva de la institución para cumplir con todos los 
requerimientos que solicite el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), le 
informo que en el año 2019 nuestra institución realizó la autoevaluación del Índice de Gestión en 

Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA).  ----------------------------------------------------------------------- 
El (IGEDA) es una herramienta virtual en donde las entidades públicas autoevalúan su nivel de 
cumplimiento en gestión e implementación de acciones en beneficio de la población con 

discapacidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La cual organizan los resultados por sectores de servicio: Económicos, Infraestructura, Sistema de 
Administración Financiera de la República, Públicos Generales, Sociales, Ambientales y de 

Energía y Desarrollo Local, donde se evaluó el Fortalecimiento Institucional  --------------------------- 
En fecha 24 de setiembre de 2020 el CONAPDIS remite a la Direccion Ejecutiva de JUDESUR el 
informe de Resultados del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA), donde 
indican que de 87 instituciones obtuvo el puesto 62, de 15 sectores el 9º puesto y como nota final 
153,44 puntos de 0 a 1000, es decir requiere de acciones inmediatas en la realización de los 

cambios según las recomendaciones basado en los resultados por categoría. ------------------------- 
A continuación se detallan el puntaje obtenido según categoría y las recomendaciones que realiza 

el CONAPDIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fortalecimiento institucional: 14,93 de 250 puntos ----------------------------------------------------------- 

No hay evidencia de que la institución cuente con documentos en formatos accesibles que 
demuestren las acciones realizadas y puedan ser consultados por las personas con discapacidad.  

La institución a la fecha no ha armonizado planes, institucionales (estratégicos, operativos y 
presupuestarios), programas, proyectos y servicios; de acuerdo con el enfoque de Derechos de 

las Personas con Discapacidad.  ------------------------------------------------------------------------------- 
Promoción de derechos: 62,5 de 250 puntos  ---------------------------------------------------------------- 

La institución debe hacer rendición de cuentas, para evaluar la pertinencia, el cumplimiento, la 
inversión y la ejecución de recursos contenidos en los planes y presupuestos anuales. -------------- 

No se han armonizado planes, institucionales (estratégicos, operativos y presupuestarios), 
programas, proyectos y servicios; de acuerdo con el enfoque de Derechos de las Personas con 

Discapacidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Servicios accesibles: 13,51 de 250 puntos  ------------------------------------------------------------------- 

No hay evidencia de que la institución cuente con documentos en formatos accesibles que 
demuestren las acciones realizadas y puedan ser consultados por las personas con discapacidad.  

La institución no ha realizado informes de las acciones desarrolladas para contar con datos, 
estadísticas e información que facilitan insumos para la toma de decisiones, la gestión de política 

pública y para la formulación de planes estratégicos, operativos y presupuestarios. ------------------- 
Entorno físico inclusivo: 62,5 de 250 puntos  ----------------------------------------------------------------- 

La institución no ha garantizado a la población con discapacidad, la existencia de mecanismos 
para propiciar el avance en el cumplimiento de la normativa en cuanto al logro de un entorno físico 

accesible, inclusivo, usable y seguro.  ------------------------------------------------------------------------- 
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La institución no ha realizado un diagnóstico sobre la accesibilidad del entorno físico, para la 

planificación de las acciones tendientes a favorecer un entorno inclusivo.  ------------------------------ 
Recomendaciones por Categoría: --------------------------------------------------------------------------- 
Fortalecimiento institucional: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar anualmente un estudio para identificar los puestos que serán objeto de la reserva de 
no menos un 5% de las plazas vacantes para ser ocupadas por personas con discapacidad.  ------ 

Haga efectiva la contratación de personas con discapacidad por medio de los mecanismos 
establecidos en el Reglamento de la Ley 8862: De inclusión Laboral de las Personas con 

Discapacidad en el sector público. ------------------------------------------------------------------------------ 
Actualice con el enfoque de derechos de las personas con discapacidad las normas internas 

tanto jurídicas, administrativas o técnicas vigentes.  --------------------------------------------------------- 
Promoción de derechos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Disponga dentro del quehacer institucional y la oferta de servicios acciones para la promoción 
de los derechos de las personas con discapacidad, de forma tal que sean accesibles y con diseño 

universal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Implementar mecanismos de concientización en la inclusión de los derechos de las personas 

con discapacidad en las áreas de capacitación, cultura, deporte y recreación, para que estos sean 

accesibles y con diseño universal.  ----------------------------------------------------------------------------- 
Realizar evaluaciones con las personas con discapacidad y sus organizaciones de las acciones 

de promoción de derechos.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
Servicios accesibles: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desarrolle lineamientos que permitan generar documentos en formatos accesibles que puedan 
ser consultados por las personas con discapacidad utilizando entre otros lectores de pantalla, 

magnificadores, controladores por voz.  ----------------------------------------------------------------------- 
Consulte anualmente a personas con discapacidad sobre la accesibilidad de los servicios que 

brinda y considere estas apreciaciones para realizar mejoras.  -------------------------------------------- 
Realice cada dos años un diagnóstico en el que pueda identificar el grado de accesibilidad 

alcanzado en el servicio que brinda, planifique y presupueste los recursos necesarios según los 

resultados del diagnóstico  --------------------------------------------------------------------------------------- 
Entorno físico inclusivo: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realice cada dos años un diagnóstico de accesibilidad del entorno físico, planifique y 

presupueste los recursos necesarios según los resultados del diagnóstico.  ---------------------------- 
Evalúe con personas con discapacidad y personas funcionarias con discapacidad que 

interactúan en los diferentes espacios físicos acciones que se pueden implementar para mejorar la 

accesibilidad tomando en cuenta los principios del diseño universal. ------------------------------------- 
Realice consultas a personas con discapacidad y sus organizaciones respecto a la accesibilidad 

para el diseño o adaptación de su entorno físico.  ----------------------------------------------------------- 
De acuerdo a lo anterior se evidencia la necesidad de que nuestra institución cumpla con los 
requerimientos de la legislación existente con el fin de garantizar los derechos de las personas 

con discapacidad.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto se solicitó al CONAPDIS el procedimiento para la conformación de la comisión 

Institucional en Discapacidad.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
La cual indicó que la JUDESUR a pesar de no ser una institución cubierta por la Ley 9171 
“Creación de las Comisiones Institucionales en Accesibilidad y Discapacidad”, puede conformar la 

CIAD en vista de lo estipulado en el Artículo 1, de la citada Ley: ------------------------------------------ 
“ARTÍCULO 1.- Creación. Todos los ministerios y órganos desconcentrados adscritos a ellos 
deberán constituir una comisión institucional sobre accesibilidad y discapacidad (CIAD), cuyos 
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miembros serán nombrados por la máxima autoridad institucional, procurando una 
representación amplia de la estructura institucional. Las instituciones autónomas y semiautónomas 
y las empresas públicas constituidas como sociedades anónimas podrán constituir una CIAD al 

amparo de esta ley.”  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se puede notar, se trata de una decisión de carácter facultativo pero muy conveniente pues 
implica que la comisión que se conforme bajo estos términos, tendría fundamento legal y podría 
funcionar de acuerdo a lo que dicta el Artículo 2 y, al mismo tiempo beneficiarse de la asesoría del 

Conapdis en relación con el funcionamiento de la CIAD.  -------------------------------------------------- 
1. En todo caso, si Judesur no toma la decisión de conformar una CIAD, siempre tiene la 
obligación de conformar una CIMAD (Comisión Institucional en Materia de Accesibilidad y 
Discapacidad) puesto que este mandato originado en la Directriz 27-2000, aún se encuentra 

vigente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Las funciones y obligaciones de la CIMAD son idénticas a las de la CIAD, por lo que desde el 
Conapdis promovemos que las actuales CIMAD muten en CIAD y que las nuevas comisiones que 

se vayan a conformar, lo sean bajo los términos de la Ley 9171.  ----------------------------------------- 
3. El procedimiento para la integración de la CIAD consiste en que desde la alta jerarquía sea 
constituida dicha Comisión mediante acto administrativo formal “…procurando una representación 

amplia de la estructura institucional” tal y como lo indica el Artículo 1 de la citada Ley.  -------------- 
4. Una vez que haya sido constituida la CIAD, JUDESUR debe comunicarlo al Conapdis. Para los 
efectos adjuntan el formulario correspondiente, el cual debemos hacerlo llegar debidamente lleno, 
conjuntamente con el formulario, además debemos hacer llegar copia digital del documento oficial 

por medio del cual se ordena la constitución de la Comisión. ---------------------------------------------- 
5. A partir de la comunicación oficial sobre la integración de la CIAD, mediante el formulario, en el 

Conapdis procederá a incluirnos en el registro que se mantiene por Ley 9171. ------------------------ 
Aparte del mandato que dicha Ley 9171 estipula para los jerarcas en relación con la constitución 
de la CIAD, señala además que en la integración de la Comisión deben procurar “…una 
representación amplia de la estructura institucional…”2. Esto significa que la Comisión debe estar 
integrada por representantes de todas las unidades institucionales clave para garantizar el éxito 

de sus funciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según el ABC de las Instituciones indica que aunque la Ley no clarifica exactamente quiénes 
deben integrar la Comisión, la experiencia ha demostrado que las más exitosas cuentan con: 

• Representante del proceso administrativo  ------------------------------------------------------------------ 
Representante del proceso presupuestario  ------------------------------------------------------------------- 
• Representante del proceso de salud ocupacional  --------------------------------------------------------- 
• Representante del proceso de recursos humanos.  ------------------------------------------------------- 
• Representante del proceso de servicios generales, infraestructura, mantenimiento. --------------- 

• Representante del proceso de Contraloría de Servicios  ------------------------------------------------ 
• Representante del proceso de Tecnologías de Información y Comunicación  ------------------------- 
• Oficial de Acceso a la Información  --------------------------------------------------------------------------- 
• Oficial de Simplificación de Trámites  ------------------------------------------------------------------------ 
• Personas con discapacidad funcionarias  -------------------------------------------------------------------- 
• Cualquiera otra representación que a juicio del jerarca, haga más representativa la conformación 

de la Comisión.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, el Decreto N° 40635 -MP-MDHIS-PLAN-MTSS “Armonización de la Ponadis”, 
establece en su Artículo 10 sobre: “Responsabilidades de las personas jerarcas de las 

instituciones públicas”, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Designar a la persona titular representante de la entidad del más alto nivel técnico, con acceso al 
nivel político y poder para toma de decisiones, quien a su vez fungirá como coordinador/a de la 
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Comisión en Discapacidad y como punto focal de todos los asuntos sobre discapacidad, que 
deban ser tratados por la entidad de que se trate. Así mismo una persona suplente, integrante de 

la Comisión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estas dos personas fungirían, además de ejercer la coordinación de la Comisión, como Enlace 
Institucional ante el Conapdis. El mismo Artículo en cita señala algunas funciones que deben 

realizar estas dos personas: ------------------------------------------------------------------------------------- 
• • Mantener informado al Jerarca Institucional de los asuntos en trámite sobre discapacidad. ----- 
• • Coordinar al interior de la Comisión en Discapacidad y con el resto de las unidades de la 

entidad, el cumplimiento de los asuntos referentes a discapacidad. -------------------------------------- 
• • Asesorar a Jerarca y Titulares Subordinados, sobre la manera de implementar la Ponadis y su 

Plan de Acción y en general de cómo dar cumplimiento a la normativa vigente. ------------------------ 
Las funciones de la persona coordinadora de la Comisión y su suplente, deben ser tomadas en 
cuenta a la hora de constituir la Comisión y de hacer su Plan de Trabajo, ya implican quien ostente 
el cargo y en general todos los integrantes de la Comisión deben encargarse de dar seguimiento y 
asesorar lo cual no significa ejecutar- para que todos los asuntos que sobre discapacidad se traten 
sean ejecutados por las unidades correspondientes, en especial los relacionados con la Política 
Nacional en Discapacidad (Ponadis) y su Plan de Acción, así como de la Política y el Plan de 
Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad que cada entidad pública debe 
formular y ejecutar. Esto reafirma la naturaleza coordinadora y asesora de la Comisión. -------------- 
En virtud de lo anterior y como punto focal ante el CONAPDIS, al amparo de la ley 9171 articulo 
01 donde indica que la comisión institucional debe de ser nombrada por la máxima autoridad 
institucional (Junta Directiva Institucional), es que rindo el presente informe a fin de que se 
proceda con dicha conformación para atender todos los asuntos relacionados con lo que indica la 
normativa vigente en discapacidad y además proceder a iniciar con las recomendaciones del 
CONAPDIS según los Resultados del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA), 

de acuerdo al puntaje obtenido. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio BECAS-TS-O-001-2021, se acuerda: ---------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro, Margarita Fuentes, Cecilia 

Chacón Rivera y Gabriel Villachica Zamora, para que en conjunto con la licenciada 

Johanna Dayana Gomez Villalobos, trabajadora social de JUDESUR, analicen el oficio 

BECAS-TS-O-001-2021 y recomienden a la junta. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-Ext-06-292-2021. ------------------------------------------------------------------- 

I) Oficio AEP-151-2021 de la MSc. Johanna Masís Díaz, procuradora de la Procuraduría 

de la Ética Pública, del veintidós de enero del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: 
“Como es de su conocimiento la Procuraduría de la Ética Pública tramitó la denuncia 
número DEP-167-2018, en contra de Carlos Murillo Barrios, quien se desempeñó como 
Director Ejecutivo de JUDESUR; con base en los resultados de la investigación preliminar 
efectuada por esta Oficina, se emitió acción de recomendación AEP-AR-16-2018 del 19 
de noviembre del 2018, que fue puesta en su conocimiento a fin de que se procediera 
conforme a derecho.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con el asunto descrito supra, la última información que se ha recibido al 
respecto corresponde a acuerdo ACU-16-967-2020, tomado en Sesión Ordinaria No. 967-
2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-
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JUDESUR, celebrada el 17 de marzo del 2020, en el que se conoció Memorando ALJ-O-
003-2020 del licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR.  -------- 
En virtud de lo anterior, se les solicita respetuosamente, que de conformidad con lo 
establecido en el numeral 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, se nos informe sobre el estado actual de las gestiones descritas, lo anterior 
dentro del plazo de 8 días hábiles contabilizados a partir del recibido de este documento, 
para lo cual se ponen a disposición las siguientes cuentas de correo institucional: 
johannamd@pgr.go.cr y vivianhp@pgr.go.cr o bien puede hacer llegar la información a 
través de la Ventanilla Electrónica de la Procuraduría General de la República a la 
dirección http://www.pgrweb.go.cr/ventanilla/” ----------------------------------------------------------- 

Ingresa de forma virtual a la sesión el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, quien menciona que él recibió requerimiento el viernes y ya está trabajando 

en el requerimiento de la Procuraduría y tenemos ocho días para dar respuesta que se 

cuentan al tres de febrero. Ese proceso esta judicializado y está en proceso, pero si estoy 

haciendo el informe para presentarlo a la Procuraduría.  --------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AEP-151-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Solicitar al asesor legal de JUDESUR, que presente en la próxima sesión de junta 

directiva el informe respectivo. Comuníquese dicho acuerdo a la Procuraduría de la Ética 

Pública. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-07-292-2021. ----------------- 

J) Oficio No. 01006 (DFOE-EC-0050) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área de fiscalización de servicios económicos de la Contraloria General de la 

República, del veintidós de enero del dos mil veintiuno, donde por este medio, se consulta 

a la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) sobre 

el estado de la medida cautelar de suspensión de funciones del Auditor Interno de 

JUDESUR, así como el estado del procedimiento administrativo sancionatorio abierto 

contra ese funcionario. Lo anterior, considerando que corresponde a los miembros de ese 

órgano colegiado, en su condición de jerarcas de JUDESUR, tomar las acciones 

necesarias para asegurar que la gestión de la auditoría interna de la institución, como 

componente orgánico del Sistema de Control Interno, no se vea afectada2. En ese 

sentido, se solicita informar a la Contraloría General sobre la designación temporal y 

acciones que haya optado por realizar la Administración para cubrir la ausencia temporal 

del actual titular de la auditoría interna. Asimismo se estima oportuno recordar a esa Junta 

Directiva las características fundamentales de toda medida cautelar; a saber, su 
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instrumentalidad y provisionalidad; así como, observar, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, los términos y plazos establecidos en la Ley General de la 

Administración Pública, N° 6227. Al respecto procedimiento, y que como ya lo ha 

indicado4 el Órgano Contralor, “...el respectivo órgano debe conducir el procedimiento con 

la intención de lograr un máximo de celeridad, eficiencia, economicidad y simplicidad 

dentro del respeto al ordenamiento y los derechos e intereses del administrado. Más aún, 

las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de sus 

subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto...”. -------------------------------------- 

- Conocido el oficio No. 01006 (DFOE-EC-0050), se acuerda: ---------------------------------- 

Delegar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

dar respuesta al oficio No. 01006 (DFOE-EC-0050). ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-Ext-08-292-2021. ------------------------------------------------------------------- 

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

informa a la junta directiva de JUDESUR, que nos enviaron el reglamento de 

financiamiento para hacer unas modificaciones y queremos resolverlo hoy con las mejoras 

que se nos solicitan que hagamos y remitirlo nuevamente para que se publique la otra 

semana, quisiera que se tomara un acuerdo de junta, donde se autorice a la comisión 

trabajar hoy y que haga las correcciones y que la comisión directamente lo pase a la 

entidad correspondiente para que se resuelva. --------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Autorizar a la comisión que esta nombrada para ver el tema de reglamentos de 

JUDESUR, que proceda hacer las correcciones solicitadas al reglamento de 

financiamiento y que la comisión proceda a comunicar dichas correcciones a las 

entidades correspondientes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-09-

292-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro de enero del dos mil 

veintiuno, donde hace referencia a impresionantes e imperdonables deficiencias de la 

“reestructuración” presentada por Salvador Zeledón. ------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

M) Correo de Ángela Villalobos, donde remite la nota sin número de Gloria Marcela Botero 

Duque, Importaciones Selecta S.A. local 38, del veintitrés de enero del dos mil veintiuno, 

donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“El día 29 de junio del año 2020, después de una llamada de Don Salvador, indicándome que 
debía reunirme con él, me trasladé a Golfito. Hablamos en su oficina en el local 51, sobre un 
arreglo de pago por la deuda que presentábamos a la fecha. Se quedó en el acuerdo de pagar el 
10% para que me hicieran el arreglo de pago a la deuda actual. En el arreglo de pago acordado, 
mensualmente debía realizarse un pago de ¢833, 533.00 colones más ¢63, 904.12 colones por 
concepto de intereses, para un total de ¢897, 437.12 colones, además del monto de este arreglo 
de pago, por alquiler debía pagarse 1,836,200.00 colones, este monto por el descuento del 50% 
que se nos iba a comenzar aplicar en los alquileres, reconocimiento por bajas ventas, en 
consecuencia, de la pandemia. El monto mensual por ambos conceptos quedó por ¢2,733,637.12. 
sin embargo, los depósitos se han realizado desde entonces por un monto, de ¢2,800,000.00 

colones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El 19 de enero del 2021, la Lic. Eraida nos envía un correo con asunto: LOCAL 38 Notificación 
cobro administrativo, dicho correo nos indica que tenemos una deuda por ¢17,010,299.00 
colones, con estados de cuenta donde podemos observar que el descuento solo fue aplicado en el 
mes de agosto del 2020. No logro entender por qué si habíamos acordado un monto, simplemente 
se me decide quitar el descuento desde septiembre del 2020, y además venir a notificarme hasta 
el 19 de enero del 2021, donde estamos hablando de un monto acumulado por siete meses, sin 
notificarnos en su respectivo momento que no iban a seguir aplicando el descuento.  ----------------- 
La Lic. Eraida nos menciona que fue hasta el 23 de diciembre del 2020, donde la junta directiva 
hace el refrendo y se lo notifica a ella que los descuentos ya no serán aplicados.  --------------------- 
Me parece muy inconsciente que cuatro meses después se nos notifique de una deuda que no 
sabíamos tener, cuando ya se había llegado a un arreglo por un monto estipulado, y tras de eso 

se nos dé solamente cinco días para resolver. --------------------------------------------------------------- 
El día 22 de enero del presente año, me trasladé a Golfito y me presenté en la oficina de Don 
Salvador para hablar con él antes de que se cumpliera el plazo de cinco días que nos dieron, pero 
des afortuna mente no pudo atenderme, no se encontraba en su oficina. Acudimos a Don 
Salvador como máximo jerarca para que nos pueda brindar ayuda, para resolver esta situación tan 

preocupante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este año nos ha costado mucho mantener el local abierto, trabajamos solamente con una planilla 
de cuatro personas, porque los ingresos no dan para compensar nuestros gastos. Nos ampliaron 
un horario donde nos ha traído más gastos aún, porque no tengo suficiente personal, entonces 
debo pagar extras, y más monto en los consumos de servicios públicos. No obstante, lo hemos 

respetado y tratado de cumplir, sin obtener ventas después de las 5: 00 pm.  -------------------------- 
Los invito a que por favor hagan un estudio de las ventas del local #38, es injusto que no se nos 
ayude con el descuento del alquiler y los arreglos de pago. Cuando es tan evidente que nuestros 
ingresos están por debajo, en comparación de los demás locales, (no me gusta hacer 
comparaciones, pero esta vez lo amerita), con estas notificaciones me encuentro desesperada y 

ya no sé qué hacer.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por favor necesitamos copia del arreglo de pago y los contratos, en reiteradas ocasiones se los 

hemos solicitado a Don Salvador, pero aún no contamos con ellos.  ------------------------------------- 
Agradecemos todo el apoyo que nos han brindado como concesionarios y esperamos que esta 

vez no sea la excepción para la ayuda requerida”. ---------------------------------------------------------- 
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- Conocido el correo de Ángela Villalobos, se acuerda: ------------------------------------------- 

Trasladar el Correo de Ángela Villalobos a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que 

dé respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-10-292-2021. ---------- 

N) Correo electrónico del señor Francisco Delgado, director de proyectos Fundación 

Corcovado, del veintiséis de enero del dos mil veintiuno, donde invita a la junta directiva 

de JUDESUR a participar en la visita de la Ministra de Ambienta, el Viceministro y el 

Director Ejecutivo del SINAC estarán de visita en el Parque Nacional Marino Ballena este 

viernes 29 de enero, y es una buena oportunidad para hacer un evento simbólico del 

proyecto. Estamos corriendo porque es algo que apenas se está organizando, pero 

justamente por eso quiero informarles para ver si es posible que eventualmente nos 

acompañen. La idea sería hacer una firma del contrato entre la Fundación Corcovado y le 

empresa constructora, y quizás una breve presentación del proyecto en general.  ----------- 

- Se conoce, se toma nota debido a que se suspendió dicha actividad. ----------------------- 

O) Correo electrónico de la señora Jennifer Carrillo Azofeifa, del veintisiete de enero del 

dos mil veintiuno,  donde expone su situación, actualmente soy Licenciada en enfermería 

graduada en diciembre 2015 y laboro para CCSS, adeudo un préstamo con JUDESUR; 

en enero del 2016 empecé a pagar mi préstamo, por dificultades económicas y falta de 

empleo habían meses que no los pagaba consecutivamente, los meses fueron marzo, 

abril y noviembre en el 2016, y enero, mayo, julio y setiembre en el 2017, después de 

esos atrasos logre ejercer mi licenciatura en diciembre 2017, con cortos nombramientos 

ya desde entonces he pagado las cuotas correspondientes a cada mes, con lo que cuento 

con los recibos de pago hasta la fecha. El día 28 de agosto 2020, la señora Dora Carrillo 

Mendoza, recibió un cobro judicial a mi  persona donde se indica que desde el 2018 

presento atrasos; me comunique con los encargados de cobros de JUDESUR para 

solucionar dicha situación y lo que me indicaron es que para poder poner mi deuda al día 

dedo cancelar un monto de ₡2.885.546.45, dinero con en que actualmente no cuento y 

que jamás estaría a mi alcance poder cancelar, a lo descrito anteriormente yo solicito un  

estudio de la situación de la deuda, para determinar la viabilidad de formalizar el arreglo 

de pago y así poner mi deuda al día. ----------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el correo electrónico de la señora Jennifer Carrillo Azofeifa, se acuerda: ----- 

Trasladar el correo electrónico de la señora Jennifer Carrillo Azofeifa, a la unidad de 

cobros de JUDESUR, para que hagan un análisis y den respuesta a dicha solicitud. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-11-292-2021. ----------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta y dos minutos se da un receso a la sesión de junta y 

se retoma al ser las once horas con cincuenta y dos minutos. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al DTPDI: ----------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y dos minutos, ingresa de forma virtual a la sesión de 

junta el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, quien expone a la junta lo siguiente: -------------------- 

A) Informe DTPDI-015-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de enero del 

dos mil veintiuno, donde  remite el “Informe de Evaluación Física y Financiera de la 

Ejecución del Presupuesto 2020” en atención al oficio STAP-CIRCULAR-3148-2020. ------ 
Informe de Ejecución de Metas Plan Operativo 

Ejecución II Semestre 2020 
Administración Financiera 

Formulado En colones  Presupuesto Ejecutado
Porcentaje

Ejecución

1.Ajustar la Base de

Datos del SIAF, de

manera que opere eficaz

y oriente (Mejoras en

Módulos, reportes,

informes, corrección de

errores )

Plan de Mantenimiento

Institucional

Implementación de

Ajustes propuesto por

Comité Director de

Proyecto SIAF

₡53 000 000 ₡15 455 146 29,16%

2. Mantener los equipos

con licencias originales

de manera que la

institución cumpla con la

protección y estándares

de calidad apropiados.

Licencias de Office 365

Licencias Antivirus

Lacenas de Oracle

Actualización de

Licencias a nivel

institucional

₡30 000 000 ₡20 318 624 67,73%

3. Facilitar a los

usuarios de internet para

ejecutar sus labores de

forma apropiadas

Contrato con el Proveedor de

Servicio (ICE)

Contrato en Vigencia y

Funcionamiento
₡13 000 000 ₡13 000 000 100%

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

4. Implementar

Programa de

Capacitación con

insumos internos 

Preparar talleres de Cuerdo

(Actividades en grupo al aire

Libre )  

Cantidad de talleres

realizados 
₡1 000 000 ₡0 ₡0

Indicador de Gestión o de 

Resultados

Presupuesto  Total

META
Meta Crucialmente 

Importante

MCI 2 Desarrollar e 

Implementar Modelo de 

generación de Negocios 

que permita modernizar 

la Gestión Institucional, 

así como generar 

encadenamientos y valor 

agregado con la 

prestación de nuestros 

servicios

ACTIVIDAD

Avance II Semestre 

2020
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Formulado En colones  Presupuesto Ejecutado
Porcentaje

Ejecución

5. Remuneraciones

Asociadas a la Actividad

del Programa ADM FIN

Pago de Cargas de Planilla

asociadas a la gestión del

programa de ADM FIN

% de Ejecución del

Gasto
₡13 369 842 531 ₡579 238 333 86,25%

6. Servicios Asociados a

la Actividad del

Programa ADM FIN

Pago de Cargas de Servicios

asociados a la gestión del

Programa ADM FIN

% de Ejecución del

Gasto
₡176 880 658 ₡144 427 547 81,65%

7. Materiales y

Suministros Asociados a 

la Actividad del

Programa de ADM FIN

Pago de Carga de Materiales

y Suministros asociados a la

gestión del Programa de ADM

FIN

% de Ejecución del

Gasto
₡13 855 469 ₡9 450 573 68,21%

8. Bienes Duraderos

Asociados a la Actividad

del Programa ADM FIN

Pago de Carga de Bienes

Duraderos Asociados a la

Gestión del Programa ADM

FIN

% de Ejecución del

Gasto
₡74 900 000 ₡33 446 322 44,65%

9. Transferencias

Corrientes Asociadas a

la Actividad del

Programa de ADM FIN

Pago de Transferencias

Corrientes Asociadas a la

Gestión del Programa de ADM

FIN

% de Ejecución del

Gasto
₡5 685 844 447 ₡5 212 713 741 91,68%

₡6 623 081 768 ₡5 979 276 516Total Metas Gestión y Apoyo Administración Financiera

Indicador de Gestión o de 

Resultados

Presupuesto  Total

META
Meta Crucialmente 

Importante

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

ACTIVIDAD

Avance II Semestre 

2020

 
DLCG y MK 

MCI 2. Desarrollar e 

Implementar Modelo de 

generación de Negocios que 

permita modernizar la Gestión 

Institucional, así como generar 

encadenamientos y valor 

agregado con la prestación de 

nuestros servicios.

1. Digitalización de la

Tarjeta 

Avance y Ejecución de

Contrato 

Porcentaje de Avance de

Desarrollo 
₡128 000 000,00 0,00% 0,00%

4.1 Plan de Gestión

ambiental 
Plan de Trabajo

4.2 Especificaciones

Técnicas nueva

contratación. 

Cartel 

4.3 Ejecución de Plan

de Gestión Ambiental

% de avance del Plan de

Gestión Ambiental.

MCI 1 Incrementar Ingresos 

tradicionales y obtener fuentes 

alternativas de ingreso.

3. Realizar Eventos de

publicidad y mercadeo 

que favorezcan la

imagen y el giro

comercial del DLCG y 

Realizar 7 campañas

publicitarias a nivel

nacional. 

Número de campañas al

año
₡89 927 529 ₡55 755 068 62%

₡230 927 529 ₡55 755 068

₡13 000 000

Presupuesto 2020

Formulado en 

colones

Meta Crucial Meta Actividad 
Indicador de Gestión  / 

o Resultados

METAS OPERATIVAS CENTRO COMERCIAL LIBRE DE IMPUESTO

MCI 3. Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución.

2. Cumplir con el Plan

de Gestión Ambiental

y legislación

pertinente en el DLCG

II Semestre 2020

Presupuesto 

Ejecutado

0,00%

Porcentaje 

Ejecutado

0,00%
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1. Remuneraciones

Asociadas a la

Actividad del

Programa de DLCG y 

Mercadeo

Pago de Cargas de

Planilla Asociadas a

la gestión del

Programa de DLCG y

Mercadeo

% De ejecución del

Gasto
₡103 720 010 ₡46 378 536 44,72%

2. Servicios

Asociados a la

Actividad del

Programa de DLCG y 

Mercadeo

Pago de Cargas de

Servicios Asociados

a la Gestión del

Programa de DLCG y

Mercadeo

% De ejecución del

Gasto
₡401 539 138 ₡231 779 880 57,72%

3. Materiales y

Suministros 

Asociados a la

Actividad del

Programa de DLCG y 

Mercadeo

Pago de Cargas de

Materiales y

Suministros 

Asociados a la

Gestión del Programa

de DLCG y Mercadeo 

% De ejecución del

Gasto
₡24 101 928 ₡9 008 970 37,38%

4. Bienes duraderos Bienes duraderos % de ejecucion de gasto ₡0 ₡0 0,00%

5. Transferencias 

Corrientes 

Pago de

indemnizaciones 

% De ejecución del

Gasto
₡8 136 802,00 ₡4 761 949 58,52%

₡529 361 076,00 ₡287 167 387,00

Presupuesto 2020

Formulado en 

colones

Meta Crucial Meta Actividad 
Indicador de Gestión  / 

o Resultados

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución

METAS DE GESTION Y APOYO CENTRO COMERCIAL LIBRE DE IMPUESTOS Y MERCADEO

II Semestre 2020

Presupuesto 

Ejecutado

Porcentaje 

Ejecutado

 
Desarrollo 

Formulado 

millones colones

Proyecto: 006-05-R                                                         

Nombre: Fortalecimiento de la capacidad productiva 

utilizando una estrategia de producción ambiental 

sostenible y económicamente viable de las fincas 

lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires.                                                                               

Ente Ejecutor: Asociación de Mujeres Trabajadoras de 

San Rafael Brunka (ASOMUTRA).

% de Ejecución ₡119 938 775,51 0 0%

Proyecto: 237-05-NR                                                          

Nombre: II etapa construcción de las obras físicas y 

sistema hidraulico de la estación experimental acuícola 

del Sur.   Buenos Aires.                                                    

Ente Ejecutor: Centro Agrícola Cantonal de Buenos 

AIres

% de Ejecución ₡90 329 927,87 0 0%

Proyecto: 062-06-PR-NR                                                          

Nombre: “Mejoramiento de las condiciones de 

visitación Turísticas en las Áreas Silvestres protegidas 

del Pacifico Sur”.

Ente Ejecutor: Fundación Corcovado Lon Willing 

Ramsey JR. 

% de Ejecución ₡406.650.807,15 ₡406.650.807,15 100%

Proyecto: 221-01-NR                                                    

Nombre: Paseo Marino - Golfito.                                                     

Ente Ejecutor: CATUGOLFO

% de Ejecución ₡228 734 500,00 0 0%

Proyecto: : 041-06-PR-NR                                         

Nombre:  “Establecimiento de una unidad ejecutora 

zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR-

MTSS en el marco del programa germinadora de 

empresas” Ente Ejecutor: Grupo de Acción Territorial  

del Sur (GAT Bajo)

% de Ejecución ₡38 362 500,00 ₡38 362 500,00 100%

₡884 016 510,53 ₡445 013 307,15

Meta Actividad 
Prorcentaje 

Ejecución

Metas Operativas Programa Desarrollo

MCI 4:Promover el Desarrollo 

integral de los pobladores de 

los cinco cantones de la zona 

sur de la provincia de 

Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos 

productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental, 

de salud, infraestructura y 

desarrollo local y regional; así 

como de promoción de la 

educación secundaria, técnica 

y superior.

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Meta Crucial

Presupuesto 

2020 

II Semestre

 2020

 

Presupuesto 

Ejecutado

3. Financiamientos 

Proyectos
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4. Remuneraciones Asociadas 

a la Actividad del Programa de 

Desarrollo

Gastos Asociados a Remuneraciones por la Gestión del 

Programa
% de Ejecución

107483485

(53741742,50)
₡44 637 790,33 83,06%

5. Servicios Asociados a la 

Actividad del Programa de 

Desarrollo

Gastos Asociados a Servicios por la Gestión del 

Programa
% de Ejecución

3450000

(1725000)
₡2 600 000,00 150,72%

₡110 933 485,00 ₡47 237 790,33Metas Gestión y Apoyo Programa Desarrollo

Presupuesto 

2020 

Avance II Trimestre

 2020

logro parcial / 

presupuesto 

Meta Actividad 
Indicador de Gestión 

y/o de Resultados

 
BECAS 

Cant. 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/Proyección de 

becados periodo 2020

123 ₡61 036 515,00 135 109,75% ₡67 535 000,00 110,34%

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/Proyección de 

nuevos Financiamientos 

Universitarios periodo 2019

15 ₡94 243 724,00 26 173% ₡20 834 224,10 22,11%

₡155 280 239,00 ₡88 369 224,10 56,91%Metas Operativas Becas

logro 
Porcentaje de avance 

de la meta

Presupuesto 

Ejecutado

Porcentaje de 

Ejecución 

Presupuestaria 

Ejecutado

Promover el Desarrollo integral de 

los pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur de la 

provincia de Puntarenas, mediante 

el financiamiento de proyectos 

productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental, de 

salud, infraestructura y desarrollo 

local y regional; así como de 

promoción de la educación 

secundaria, técnica y superior.

Actividad 
Indicador de Gestión y/o de 

Resultados
Meta Crucial

Programacion

 

CANTON BECAS NUEVAS APROBADAS BECAS INCUMPLIDAS TOTAL 

BUENOS AIRES 60 5 65 

OSA 15 3 18 

CORREDORES 20 5 25 

COTO RUS 10 7 17 

GOLFITO 30 2 32 

TOTAL 135 22 157 
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Porcentaje Ejecución

4. Remuneraciones Asociadas 

a la Actividad del Programa de 

Becas

Gastos Asociados a Remuneraciones por la Gestión del 

Programa
% de Ejecución

87526783

(43763391,50)
₡38 496 445,52 87,96%

5. Servicios Asociados a la 

Actividad del Programa de 

Becas

Gastos Asociados a Servicios por la Gestión del 

Programa
% de Ejecución

2600000

(1300000)
₡937 892,27 72,14%

6. Materiales y Suministros 

Asociados a la Actividad del 

Programa de Becas

Gastos Asociados a Materiales y Suministros por 

Gestión del Programa
% de Ejecución

300000

(150000)
0 0

₡39 434 337,79

Presupuesto 

ejecutado

Meta Actividad 
Indicador de Gestión 

y/o de Resultados

Metas Gestión y Apoyo Programa Becas

Presupuesto 

2020 

Avance II Trimestre

 2020

 

- Conocido el Informe DTPDI-015-2021, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Aprobar el Informe de Ejecución de Metas Plan Operativo Ejecución II Semestre 2020 a 

presentar ante la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, presentado por el licenciado 

Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-

12-292-2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B) Informe DTPDI-016-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintisiete de enero 
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del dos mil veintiuno, donde  remite el Informe de Ejecución de Metas Plan Operativo 

Ejecución II Semestre 2020 para su trámite respectivo ante la Contraloría General de la 

República y Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. ----------------------------------- 

- Conocido el Informe DTPDI-016-2021, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Aprobar el Informe de Ejecución de Metas Plan Operativo Ejecución II Semestre 2020 

para su trámite respectivo ante la Contraloría General de la República. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-13-292-2021.  ------------------- 

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

El director Mario Lazaro y Rose Mary Montenegro, no se encontraban en sesión al 

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

C) Informe DTPDI-011-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de enero del 

dos mil veintiuno, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos del tercer y último 

desembolso del proyecto No. 231-01-NR “Construcción de obras varias y mantenimiento 

correctivo del centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor”, cuyo ente ejecutor es la 

Asociación para el Bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa. ------------------------- 

- Conocido el Informe DTPDI-011-2021, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de dar el Visto Bueno al 

uso de los recursos públicos del tercer y último desembolso del proyecto 231-01-NR 

“Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo del centro de Atención Diurna 

para el Adulto Mayor”, cuyo ente ejecutor es la Asociación para el Bienestar del Adulto 

Mayor de la Península de Osa. Se concluye que los recursos fueron ejecutados 

cumpliendo con el objetivo del convenio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-14-292-2021.  ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota y el director Mario Lazaro, no se 

encontraban en sesión al momento de la votación.  --------------------------------------------------- 

D) Informe DTPDI-012-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecinueve de enero 
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del dos mil veintiuno, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos de la 

liquidación del tercer y último desembolso por el monto de ¢67.911.493,52 y autorizar el 

finiquito del proyecto, correspondientes al proyecto 204-03-NR “Construcción del puente 

Coyoche”, de la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. ----------------------------------- 

- Conocido el Informe DTPDI-012-2021, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de dar el Visto Bueno al 

uso de los recursos de la liquidación del tercer y último desembolso por el monto de 

¢67.911.493,52 y autorizar el finiquito del proyecto, correspondientes al proyecto 204-03-

NR “Construcción del puente Coyoche”, cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de 

Acción Territorial del Sur. Se concluye que los recursos fueron ejecutados cumpliendo con 

el objetivo del convenio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-15-292-2021.  ------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota y el director Mario Lazaro, no se 

encontraban en sesión al momento de la votación.  --------------------------------------------------- 

E) Informe DTPDI-013-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecinueve de enero 

del dos mil veintiuno, donde solicita el aval para el uso de los recursos del remanente por 

el monto de ¢ 4.549.244,38  y autorización del finiquito del proyecto 234-04 NR 

“Implementación de soluciones tecnológicas para el apoyo en el proceso de enseñanza”, 

cuyo ente ejecutor es la Junta Administrativa del Colegio Jorge Volio Jiménez. --------------- 

- Conocido el Informe DTPDI-013-2021, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de dar el Visto Bueno al 

uso de los recursos del remanente por el monto de ¢ 4.549.244,38  y autorización del 

finiquito del proyecto 234-04 NR “Implementación de soluciones tecnológicas para el 

apoyo en el proceso de enseñanza”, cuyo ente ejecutor es la Junta Administrativa del 

Colegio Jorge Volio Jiménez. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-16-292-2021.  ------------------------------------------------------------------ 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota y el director Mario Lazaro, no se 

encontraban en sesión al momento de la votación.  --------------------------------------------------- 

F) Informe DTPDI-014-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecinueve de enero 

del dos mil veintiuno, donde debido a que mediante oficio DTPDI-003-2020 de fecha 21 

de enero del 2020 se remitió el proyecto No. 233-04-NR y a la Dirección Ejecutiva para 

que se elevara a la Junta Directiva de JUDESUR, para el Visto Bueno del uso de los 

recursos del remanente y el finiquito del proyecto y no se recibió respuesta y el día 11 de 

diciembre mediante oficio F-AD-109-2020 del Formalizador se recibe nuevamente dicha 

solicitud, le remito la solicitud del visto bueno del uso de los recursos del remanente y 

finiquito de proyecto en cita, cuyo ente ejecutor es la Asociación Hogar de Ancianos de 

Coto Brus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Informe DTPDI-014-2021, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de dar el Visto Bueno al 

uso de los recursos del remanente por el monto de ¢ 2.300.000,00 y autorización del 

finiquito del proyecto no reembolsable N° 233-04-NR “Compra de vehículo 4x4 y equipo 

fisioterapéutico”, de la Asociación Hogar de Ancianos de Coto Brus. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-17-292-2021.  ------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel Villachica Zamora, no votan y el director 

Mario Lazaro, no se encontraban en sesión al momento de la votación.  ------------------------ 

G) Informe DTPDI-007-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del catorce de enero del 

dos mil veintiuno, donde remite para análisis y aprobación por parte de la junta el Informe: 

Un Modelo de Desarrollo para la Región Sur, una Estrategia de Vinculación: Proyectos y 

Promoción para la Educación Técnica y Superior. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el Informe DTPDI-007-2021, se acuerda: --------------------------------------------- 

Trasladar la exposición del Informe: Un Modelo de Desarrollo para la Región Sur, una 

Estrategia de Vinculación: Proyectos y Promoción para la Educación Técnica y Superior, 
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para la próxima sesión de junta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-18-292-2021.  ------------------------------------------------------------------ 

El director Mario Lazaro, no se encontraban en sesión al momento de la votación.  ---------- 

Al ser las trece horas con treinta minutos, se retira de la sesión de forma virtual el 

licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Asuntos Varios de Directores: ------------------------------------------------------- 

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

Privando las mismas razones que existieron para el nombramiento interino del señor 

Melvin Parajeles Villalobos como auditor de la institución, que se hizo mediante acuerdo 

ACU-EXT-02-278-2020, SE DISPONE AMPLIAR EL NOMBRAMIENTO DE DICHO 

FUNCIONARIO COMO AUDITOR INTERNO INTERINO, a partir del vencimiento del 

nombramiento anterior, por un plazo de tres meses o bien si recayere resolución 

administrativa firme en el proceso del señor Barrantes Rivera antes del vencimiento de 

dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva en ese expediente. 

Además, se autoriza al presidente o vicepresidente de la Junta para la debida 

juramentación del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor interno a.i. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-19-292-2021.  ----------------- 

El director Mario Lazaro, no se encontraban en sesión al momento de la votación.  ---------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con el tema de la reestructuración, 

recuerden que hubo una amplia discusión y no se le dio el visto bueno a dicha exposición 

por falta de un estudio técnico, propongo a la junta que tomemos un acuerdo para que 

autoricemos al director ejecutivo que contrate por medio del ICAP los servicios para que 

hagan los estudios técnicos de la reestructuración. ---------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: --------- 

Autorizar al director ejecutivo de JUDESUR para que contrate por medio del ICAP los 

servicios para que se haga el estudio técnico para la reestructuración. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-20-292-2021.  ------------------ 
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El director Mario Lazaro y Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraban en sesión al 

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de solicitar al 

departamento de operaciones de JUDESUR, fiscalización y auditoria interna, hagan un 

análisis al expediente del proyecto de la escuela Once de Abril y nos informes además, 

cual ha sido el camino del reintegro del remanente. --------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada  por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Acoger la moción del director Gabriel Villachica en el sentido de solicitar al departamento 

de operaciones de JUDESUR, fiscalización y auditoria interna, hagan un análisis al 

expediente del proyecto de la escuela Once de Abril y nos informes además, cual ha sido 

el camino del reintegro del remanente, que dicho informe sea presentado en la cuarta 

semana del mes de febrero. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-21-292-2021.  ------------------------------------------------------------------ 

El director Mario Lazaro y Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraban en sesión al 

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

D) La Junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUESUR en pleno, para que asistan al acto 

de la Firma de los Reglamentos de JUDESUR, cuando sean convocados por casa 

presidencial. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

Ext-22-292-2021.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lazaro y Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraban en sesión al 

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

E) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él envió una nota por correo electrónico 

con varios puntos acerca del fideicomiso, que me gustaría que se tome en cuenta. ---------- 
“En vista de que el funcionamiento de esta Junta expira el 1 de Agosto el 2022 deseo aclarar 
estas inquietudes sobre la construcción de los locales quemados de la Etapa A, que son planos de 
construcción y permisos debemos enfocarnos en que esta etapa quede completa y cancelada a su 
respectivo costo de acuerdo al proyecto que según el CFIA es de un 5.5 % del total de la obra 
más los costos adicionales del Fideicomiso con respecto a esta etapa. Ya se cuenta con: ---------- 

1. Tenemos disponibilidad de agua potable emitida por AYA? --------------------------------------- 
2. Tenemos uso del suelo por parte de la Municipalidad? --------------------------------------------- 
3. Tenemos el permiso de SETENA? --------------------------------------------------------------------- 
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4. Tenemos pruebas de laboratorio de capacidad de suelos  a raíz de que se va a demoler y 

construir nuevamente? ---------------------------------------------------------------------------------- 
Estos documentos deberían estar presentados y archivados en la Oficinas de JUDESUR, ya que 
garantizan que tenemos la posibilidad de hacer el proyecto dentro de las instalaciones del 

DEPÓSITO  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Remitir lo mencionado por el director Pablo Ortiz Roses a la comisión nombrada para ver 

temas de depósito para que informe a la junta directiva de JUDESUR, lo solicitado por el 

directivo Pablo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

Ext-23-292-2021.   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lazaro, no se encontraban en sesión al momento de la votación.  ---------- 

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

Ampliar el nombramiento del licenciado Salvador Zeledón Villalobos,  como director 

ejecutivo interino de JUDESUR, a partir del vencimiento del nombramiento actual, por el 

periodo de dos meses. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-Ext-24-292-2021.   --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lazaro, no se encontraban en sesión al momento de la votación.  ---------- 

Al ser las trece horas con cincuenta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

 

              Gabriel Villachica Zamora                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                            

Vicepresidente                                         Secretaria 
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