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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1021-2021 

Sesión Ordinaria número mil veintiuno, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veinte de julio del dos mil 

veintiuno, al ser las catorce horas con seis 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 y presencial, estando presentes mediante el 

recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación 

de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad 

de Osa; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Pablo Andrés Ortiz 

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

Municipalidad de Corredores; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR; el licenciado 

Erick Miranda, asesor legal externo; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR; la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; de forma 

virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre Comercial de Golfito: Rigoberto 

Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur.  ----------- 

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 nueve y 

de forma virtual y presencial uno. --------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Cecilia Chacón Rivera. ----- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, por 

situaciones de salud, solicita al señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

que presida la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1018-2021, acta 

de sesión ordinaria No. 1019-2021, acta de extraordinaria No. 304-2021, acta de sesión 

ordinaria No. 1020-2021 y acta de extraordinaria No. 305-2021, 5) Informe de Dirección 

Ejecutiva No. 024, 6)  Atención al DTPDI, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos 

varios de directores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1021-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1021-2021. ------------------------------------------------ 

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

Al ser las catorce horas con ocho minutos, se incorpora a la sesión el director Rayberth 

Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1018-2021, 

acta de sesión ordinaria No. 1019-2021, acta de extraordinaria No. 304-2021, acta de 

sesión ordinaria No. 1020-2021 y acta de extraordinaria No. 305-2021: --------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1018-2021. --------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1018-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1021-2021. ------------------------------------------------
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El señor Gabriel Villachica Zamora, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1019-2021. --------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1019-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-1021-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Cecilia Chacón Rivera, se abstienen de 

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

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 304-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 304-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-1021-2021. ----------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y el director Rayberth Vásquez Barrios, se abstienen 

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

El director Edwin Duartes Delgado, se encontraba conectado en la sesión pero no voto. -- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1020-2021. --------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1020-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1021-2021. ------------------------------------------------ 

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

esta sesión de Junta Directiva.  ----------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 305-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 305-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-1021-2021. ----------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva No. 023: ----------------------------------------- 

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, da las 

buenas tardes y menciona que uno de los acuerdos que tomo la junta en sesión pasada 

era que el suscrito tenía que presentar ante esta Junta Directiva al funcionario Interno o 

externo que conformará el órgano Director para su debida juramentación, según el 

acuerdo ACU-13-1019-2021. Quería informarles que las personas que propongo a este 

órgano colegiado a la señora Yendry Sequeira Montoya y Eduardo Martín Sanabria, 

ambos funcionarios de JUDESUR y con eso también ahorramos costo por contratación de 

personal externo, quería someter a Junta la conformación de ese órgano director. ----------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, da las buenas tardes y acota que no 

sería conveniente que el órgano director este conformado por un número par, o es 

unipersonal o un número impar, porque las decisiones se toman por votación. ----------------  

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

entonces que la junta decida cuál de las dos personas que estoy proponiendo puede ser 

el candidato para conformar ese órgano director o en este caso que me permitan para la 

sesión extraordinaria proponer un nuevo candidato. --------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se está pendiente para la sesión extraordinaria designar las 

personas que conforman el órgano director. ------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, quien expone a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------- 

B) Memorando ALJ-M-014-2021 del licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de 

JUDESUR, del cuatro de junio del dos mil veintiuno, donde presenta la solicitud de 

sustitución de garantía Fidel Sanchez Quiros, operación Cámara de Ganaderos 

Independientes de la Zona Sur. ----------------------------------------------------------------------------- 
“CONCLUSIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Desde el punto de vista Jurídico, el cambio de garantía es viable, se encuentra 

dentro de los parámetros normados y reglamentados. -------------------------------------------- 
II. La garantía ofrecida de conformidad con el avalúo aportado es suficiente para 

cubrir las garantías propuestas. --------------------------------------------------------------------------- 
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III. De conformidad con lo expuesto, la garantía sustituida deberá constituirse en 

segundo grado, estando la de primer grado en favor de JUDESUR. --------------------------- 
IV. Como se indica el Avalúo ha sido aportado por el solicitante, para cumplir con la 

reglamentación citada, es necesario que sea un funcionario de JUDESUR quien 
verifique y de su aval técnico ratificando los valores expuestos en los documentos 

aportados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RECOMENDACIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de someter el presente informe a criterio de la Junta Directiva, deberá avalarse 

la pericia rendida en cuanto al valor de los inmuebles, por parte de un funcionario de 

JUDESUR, así que se recomienda proceder con el Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional que tiene entre sus atribuciones la de 

supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, seguimiento y 
fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. Recomienda que se autorice al 

presidente de la junta directiva de JUDESUR a la firma respectiva de sustitución de 

garantía.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-014-2021, se acuerda: ---------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de 

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

de JUDESUR, para la firma correspondiente de sustitución de garantía señor Fidel 

Sanchez Quiros, operación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, según 

se expone en el memorando ALJ-M-014-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-1021-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión de forma virtual el licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal 

de JUDESUR e ingresa de forma virtual la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveedora Institucional, quien expone a la junta lo siguiente: ------------------------------------- 

C) Memorando PROV-021-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveedora Institucional, del veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, donde en virtud de 

la solicitud de contratación tramitada y autorizada por la Jefatura del Departamento 

Comercial y la Jefatura del Departamento Administrativo Financiero, dando 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), 

una vez realizadas las revisiones y aprobaciones que corresponden en el SICOP, con el 

objetivo de que sea trasladado a Junta Directiva, para  revisión y aprobación, se remite 

adjunto documento referido al Análisis de Ofertas de la Contratación Directa 2021CD-
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000002-0019700001“Mantenimiento Preventivo y Evolutivo del Sistema Integral SIAF y su 

Infraestructura (Base de datos y servidores de aplicaciones”. -------------------------------------- 

Recomendación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se recomienda declarar infructuoso el proceso de Contratación Directa 2021CD-000002-

0019700001 “Mantenimiento Preventivo y Evolutivo del Sistema Integral SIAF y su 

Infraestructura (Base de datos y servidores de aplicaciones”, debido a que no se 

recibieron ofertas en el proceso de contratación. Lo anterior según lo estable el Artículo 86 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. -------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-021-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA Proveedora 

Institucional, de declarar infructuoso el proceso de Contratación Directa 2021CD-000002-

0019700001 “Mantenimiento Preventivo y Evolutivo del Sistema Integral SIAF y su 

Infraestructura (Base de datos y servidores de aplicaciones”, debido a que no se 

recibieron ofertas en el proceso de contratación. Lo anterior según lo estable el Artículo 86 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-1021-2021. ------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que ese cartel también esta 

malo, entonces todos los carteles vienen malos y por eso vota negativo. ----------------------- 

ARTÍCULO 6°-Atención al DTPDI: ------------------------------------------------------------------------ 

Ingresa de forma virtual el licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento 

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

A) Oficio DTPDI-078-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de julio del dos 

mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
Se remite informe de fiscalización técnica para autorizar el uso de los recursos del I 

Desembolso proyecto 237-05-NR. ---------------------------------------------------------------------------- 
1. Nombre del Proyecto: II Etapa construcción de las obras físicas y sistema hidráulico de la 
estación experimental acuícola del sur en el cantón de Buenos Aires, a beneficio de los 

productores de tilapia de los cantones del sur. ------------------------------------------------------------- 
2. Ente Ejecutor: Asociación Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires  ------------------------- 
3. Descripción del Proyecto  --------------------------------------------------------------------------------- 
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El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de un centro de producción de 
alevines que genere alternativas para la producción y comercialización de semilla de tilapia de 
alta calidad y a su vez que contemple una unidad de investigación en pro del mejoramiento 

genético y conocimiento en manejo de la especie.  ------------------------------------------------------- 
4. Objetivo General --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dotar a la Zona Sur de una estación experimental acuícola que genere alternativas para la 
investigación, producción y comercialización de alevines de alta calidad y que contribuya a la 
formación de los productores y a la diversificación de actividades productivas no tradicionales. 

5. Observaciones  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Administrativas  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
En Sesión Ordinaria de la Junta Directiva No. 189-2015, del 19 de noviembre del 2015, ACU-
EXT-07-189-2015, concedió financiamiento al Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires, por 
la suma de ₡238.624.047,71 (Doscientos treinta y ocho millones, seiscientos veinticuatro mil 
cuarenta y siete colones con setenta y un céntimos), desglosados en un componente no 

reembolsable en tres tractos: --------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------- 
5.2 Financieras  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo con la liquidación por el Centro Agrícola y Cantonal de Buenos Aires tramitada 
por el Departamento de Operaciones, los recursos asignados al proyecto se ejecutaron de la 

siguiente forma: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, el Departamento de Operaciones mediante el Memorando OP-031-2021 ratifica 
que la liquidación I Desembolso fue aprobada en el memorándum F-OP-M-43-2021 del 
19/07/2021. Se aprecia en el expediente que el instrumento contable se elaboró a partir de 
dos liquidaciones parciales y una tercera o final con motivo de evitar el riesgo financiero y con 
ello garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, mediante el proceso quedó 
registrado en libros el monto ¢7.540.263.79 correspondiente a los intereses generados sobre 
los dineros invertidos por ente ejecutor, mismo que podrán utilizar hasta que se cuente con la 

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

 

 

 

 

 
El documento F-OP-M-43-2021, indica un buen manejo de los dineros en las cuentas, manejo 
contable y presupuestario para el I Desembolso, explicado con el siguiente detalle: -------------- 
1. “La revisión de los documentos evidencia el uso del 100% de los recursos desembolsados en el primer 
tracto, adicionalmente se registra la existencia de un saldo, correspondiente a intereses generados por la 

colocación de los recursos.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Los fondos se utilizaron conforme el plan de inversión autorizado, en cumplimiento con el objetivo del 

proyecto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. En los procesos administrativos y de contratación, el ente ejecutor se apegó a los principios de la ley de 
contratación administrativa; los procesos licitatorios fueron evidenciados en las liquidaciones anteriores.  --- 
4. El monto por ₡7.540.263,79 se encuentra depositado en la cuenta del ente ejecutor (según estado de 

cuenta del banco)”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3 Técnicas  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el proceso de fiscalización técnica elaborado para JUDESUR por CEA CONSULTORES 
S.A., se fundamenta en el informe CEA-IT-028-2020 en el que la firma detalló observaciones 
generales, resultados y conclusiones que fueron atendidas por el Centro Agrícola Cantonal de 
Buenos Aires, evidenciándose el cumplimiento técnico informes 11-CEA-2021 y 21-CEA-2021 
en relación con los requerimientos de subsanación, ampliado mediante el informe 
INCOPESCA-DFPA-DFAC-019-2021, Aval Técnico Proyecto, Estación Experimental Acuícola 

Sur, En Cañas de Brunka Cantón de Buenos Aires (CACBA).  ---------------------------------------- 
Dictamen  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En apego a la transparencia, a la probidad y a la Ley, el proyecto tramitado en el expediente 
237-05-NR II Etapa construcción de las obras físicas y sistema hidráulico de la estación 
experimental acuícola del sur en el cantón de Buenos Aires, a beneficio de los productores de 
tilapia de los cantones del sur ha cumplido los requerimientos técnicos y financieros 
concernientes al I Desembolso. Se advierte que la gestión en curso no solicita ni es 
compatible a autorización para uso de remanente o desembolso por cuanto el ente ejecutor 
tiene en trámite la solicitud de idoneidad, así como también cambio de plan de inversión, 
requisitos indispensables para reactivar el periodo de desembolsos. Tramítese para su 

aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de acuerdo  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se recomienda otorgar el Visto Bueno uso de los recursos liquidación I Desembolso por el 
monto de ₡148.294.119,84 (ciento cuarenta y ocho millones doscientos noventa y cuatro mil 

ciento diecinueve colones con ochenta y cuatro décimos).  --------------------------------------------- 
Lo anterior para su conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva.  -------------------- 
Así mismo se informa que para cualquier consulta el expediente 237-05-NR, se encuentra 

disponible en la oficina del Departamento DTPDI. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-078-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

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

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de otorgar el Visto Bueno 

al uso de los recursos públicos a la liquidación I Desembolso por el monto de 

₡148.294.119,84 (ciento cuarenta y ocho millones doscientos noventa y cuatro mil ciento 

diecinueve colones con ochenta y cuatro décimos), del proyecto 237-05-NR “II Etapa 

construcción de las obras físicas y sistema hidráulico de la estación experimental acuícola 

del sur en el cantón de Buenos Aires, a beneficio de los productores de tilapia de los 

cantones del sur”, cuyo ente ejecutor es la Asociación Centro Agrícola Cantonal de 

Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-

1021-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra conectado a la sesión de forma virtual, 

pero no voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°-Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio CTCG-11-2021 del señor Davie Salazar Ruiz, director ejecutivo de 

CATUGOLFO, de siete de julio del dos mil veintiuno, donde solicita respuesta al recurso 

de revocatoria, apelación y revisión e incidente de nulidad contra el acuerdo ACU-04-972-

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que con respecto a este tema, le solicite al 

licenciado Erick Miranda que lo sostuviera un momento porque yo había instruido con 

Pablo Torres gran parte de ese procedimiento y se está hablando casi que ese 

procedimiento se está empezando desde cero y eso no fue así, eso se había adelantado y 

se había notificado a partir de varios acuerdos de junta, se había hecho un auto de 

traslado y se había ordenado notificar y entiendo que Pablo Torres lo fue a notificar y lo 

notifico bien antes de la toma del acto administrativo final, yo estuve hablando con Erick y 

no tuve la oportunidad de hablar con Pablo, no sé si la junta tiene a bien concederme un 

espacio de ocho días en comisión para tratar de investigar bien ese asunto y ver las 

posiciones de Erick y que ha hecho Pablo Torres. ----------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, para que en ocho días presente 

a la junta un informe sobre el tema del Oficio CTCG-11-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-1021-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio N°10553 (DFOE-CAP-0442) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área, licenciada Natalia Romero López, asistente técnica, licenciada Lorena Cruz 

Briceño, fiscalizadora y licenciada Shirley Carranza Pérez, fiscalizadora, del dieciséis de 

julio del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde se adjunta respuesta a las observaciones realizadas al 

informe borrador de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión 

financiera de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. -------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 
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C) Oficio N°10556 (DFOE-CAP-0443) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área de la Contraloria General de la República, del dieciséis de julio del dos mil 

veintiuno, donde remite el Informe N° DFOE-CAP-IF-00013-2021 de la auditoría de 

carácter especial sobre la capacidad de gestión financiera de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur, cuyas disposiciones son: ---------------------------------------------------- 
“4. Disposiciones --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley N° 8292, se emiten las 
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser 

cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 

justificado constituye causal de responsabilidad. ---------------------------------------------------- 
4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 

observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes 

de auditoría”, N° R-DC-144-2015. ------------------------------------------------------------------------ 
4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 

como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 

caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. ------------------------------------- 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 

ZONA SUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.4. Tomar los acuerdos para la definición e implementación de una estrategia para el 

fortalecimiento de la gestión de la sostenibilidad financiera de JUDESUR, considerando 

al menos, la determinación de los recursos requeridos y proyectados; acciones para 
fortalecer la gestión financiera; así como, para identificar, analizar, evaluar y 

administrar los recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, en 

procura de atender sus compromisos actuales y futuros que permita asegurar la 

continuidad de los servicios públicos. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 30 

de septiembre de 2021 los acuerdos en firme adoptados para el cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, se requiere remitir informes sobre el avance en la 

implementación de esa estrategia el 17 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 
2022”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Conocido el oficio N°10556 (DFOE-CAP-0443), se acuerda: ---------------------------------- 

Trasladar el oficio N°10556 (DFOE-CAP-0443) a la dirección ejecutiva para que se 

cumpla con las disposiciones de la Contraloria y se remita a esta junta directiva de 

JUDESUR dicho cumplimiento el siete de setiembre del dos mil veintiuno. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-1021-2021. ------------------------------------------------------ 
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D) Memorando ALJ-M-0021-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veinte de julio del dos mil veintiuno, donde solicita autorización 

para proceder cancelación de hipoteca de Melvin Morera Rodríguez. ---------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-0021-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

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

para la firma correspondiente para proceder a la cancelación de hipoteca de Melvin 

Morera Rodríguez, según se expone en el memorando ALJ-M-0021-2021.  ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-1021-2021. -------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que no ha visto el documento 

donde el señor cancelo el crédito. -------------------------------------------------------------------------- 

E) Nota GGA-001 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de julio del dos mil 

veintiuno, dirigida a la señora Wendy Artavia Abarca, recursos humanos JUDESUR, la 

cual indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
“Solicitud de certificación Amparado en mi derecho constitucional y legal de petición, le 
solicito certifique lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
a. Los años de experiencia que tiene el señor Héctor Portilla como administrador /gerente/ 
encargado de un centro comercial similar al DLCG y a la vista de cuál folio del expediente 
de dicho funcionario, se puede observar la constatación de dicha experiencia. ---------------- 
b. Los años de experiencia que tiene el señor Héctor Portilla como jefe de un 
departamento en el cual tuviera personal a cargo y a la vista de cuál folio del expediente 
de dicho funcionario, se puede observar la constatación de dicha experiencia. ---------------- 
Solo como atento recordatorio: le sugiero apegarse a la verdad de la documentación ya 
que su certificación puede ser usada como prueba en procesos administrativos, civiles y/o 
penales”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

F) Nota GGA-003 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de julio del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: Judesur en los últimos lugares del Índice de Transparencia del Sector Público 

Costarricense elaborador por la UCR.  ------------------------------------------------------------------------- 
El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) es un instrumento de 
evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), elaborado en 
coordinación con el CICAP de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Gobierno Digital para 
medir el estado de situación de la transparencia que, en un momento dado, se ofrece en los sitios 

web de las instituciones públicas costarricenses.  ----------------------------------------------------------- 
El ITSP evalúa 95 indicadores distribuidos en las siguientes dimensiones: acceso a la información, 
rendición de cuentas, datos abiertos y participación ciudadana. En el año 2020 el ITSP se evaluó 
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en los meses de setiembre y octubre de 2020 https://cicap.ucr.ac.cr/web/indice-de-transparencia-

del-sector-publico-costarricense-2020/?ModPagespeed=off ----------------------------------------------- 
Así las cosas, y para variar, según el último Informe de Resultados del Índice de Transparencia 

del Sector Público, 2020, Judesur aparece en los últimos lugares. Veamos: ---------------------------- 
1. De las 253 instituciones evaluadas, Judesur quedó en la posición n° 157. Con una nota final de 

45, es decir, ni tan siquiera un 50. ------------------------------------------------------------------------------ 
2. Pero lo más graves, es que en los componentes que evalúa el mencionado Índice, los 

resultados son vergonzosos: ------------------------------------------------------------------------------------ 
I. Nota en el Acceso a la información: 70,98  ----------------------------------------------------------------- 
II. Nota en la Rendición de cuentas: 46.66  ------------------------------------------------------------------- 
III. Nota en Participación ciudadana: 22.66  ------------------------------------------------------------------ 
IV. Nota en Datos abiertos de gobierno: 28.58  --------------------------------------------------------------- 
Señores: les pregunto: ¿qué hace Judesur (su junta directiva y dirección ejecutiva a.i.) para 
que no sea una institución enmarcada en cuestionamientos y en la falta de resultados en el 

cumplimiento de su objetivo social? ------------------------------------------------------------------------ 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión de junta el director licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

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

A) 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 un mes o bien si recayere resolución firme en el concurso antes del 

vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva en el 

concurso. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-1021-

2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que es por la negligencia de 

recursos humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ampliar el nombramiento interinamente al licenciado Eduardo Martin Sanabria, en el 

puesto Profesional Jefe Servicio Civil 3 (Jefe Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo) a partir de su vencimiento, por el periodo de un mes en el que el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, va a estar como director ejecutivo a.i. de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-1021-2021. -------------------------------- 

C) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 
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Convocar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano de 

JUDESUR, para la sesión extraordinaria del veintidós de julio del dos mil veintiuno a las 9 

a.m. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-1021-2021. -------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veintiún 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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