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ACTA EXTRAORDINARIA  09-2022. Acta número nueve correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las trece horas con dieciocho minutos del veintiuno 

de febrero del dos mil veintidós, presidida por el señor Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR (presente desde su lugar de residencia) con la asistencias de los siguientes 

miembros Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires, secretaria de la junta directiva (presente desde su lugar de residencia); 

Rebeca Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente desde 

su lugar de residencia); Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena 

(presente desde su lugar de residencia); Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR (presente desde 

su lugar de residencia);  Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo 

(presente desde su lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (presente desde su 

lugar de residencia); Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas (presente 

desde su lugar de residencia); Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo (presente desde su lugar de residencia); Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (presente desde su lugar 

de residencia) y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Se 

deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a través de la plataforma 

Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del Ministerio de Salud a raíz 

de la pandemia por el COVID-19. --------------------------------------------------------------------------- 

Ausente el director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito no se ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------- 

Invitados: licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática y el licenciado Erick Miranda, 

asesor legal externo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°09-2022: -------------- 
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ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°09-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Lectura de Correspondencias. --------------------------------------------------------------------------- 

3. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 09-2022, 

para esta sesión. El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad 

de Golfito está ausente. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 2: Oficio AI-OFI-005-2022 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno a.i. de JUDESUR, del once de enero del dos mil veintidós, donde comunica que la 

Auditoría Interna durante el periodo que comprende desde el 1º de enero, 2020 hasta 31 

de diciembre, 2021, ha presentado ante el Órgano Colegiado varios informes de Auditoría, 

que en apariencia a la fecha no han sido aprobados o improbados a la fecha, a saber: ----- 
 Diferir el oficio AI-OFI-042-2020, solicitar al licenciado Salvador Zeledón que presente un 

informe a la junta con respecto a los hechos que se le alegan en este informe y nombrar en 

comisión al director Rayberth Vásquez Barrios, al licenciado Erick Miranda (encargado de la 

comisión), al licenciado Federico Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, el licenciado Pablo 

Torres, asesor legal de JUDESUR y a la licenciada Wendy Artavia Abarca, jefa de recursos 

humanos, para que analicen a fondo el AI-OFI-042-2020 y presenten un informe a la junta 

directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-

982-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. --------------------------------------- 
 Pasar el oficio AI-OFI-035-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

sobre el Informe N° AI-INF-02-2021, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la gestión 

de compra de archivo metálico de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas; ubicado en el Local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, entre el 1° de 

agosto, 2015 y el 10 de febrero, 2021” a la comisión que estará integrada por el director Gabriel 

Villachica Zamora para que analice dicho informe. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-15-1009-2021.  La directora Cecilia Chacón Rivera, está ausente con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Trasladar el oficio AI-OFI-062-2021 sobre el Informe AI-INF-04-2021 denominado  “Auditoría 

de carácter Especial sobre el control de los procesos de contratación administrativa por escasa 

cuantía entorno al pago de bienes y servicios para la atención de la orden sanitaria Nº MS-

RRSBRU-OS-149-2020 emitido por el Ministerio de Salud “Remoción de chinamos ubicados en la 

plazoleta del Depósito Libre Comercial de Golfito”, entre el 01 de mayo, 2020 y el 15 de junio, 

2021” a una comisión de junta directiva, para que se valore si se abre un órgano director del 
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procedimiento con respecto al tema. El nombramiento de dicha comisión se definirá el próximo 

martes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-05-304-

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

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ------------------------------------ 
El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. -------------------------------------------------------------- 
De lo expuesto se requiere: ------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Los informes presentados por las Comisiones formadas para atender el requerimiento de Junta 

Directiva sobre informes de auditoría, antes expuestos. ---------------------------------------------------- 
2. Los acuerdos sobre los informes presentados por las comisiones formadas para atender los 

requerimientos de Junta Directiva, según lo expuesto en los cuadros 1,2 y 3. -------------------------- 
3. En caso de que las comisiones formadas no hubiesen presentado el informe correspondiente, 
indicar cuales son las razones y justificaciones del eventual incumplimiento de los acuerdos 

tomados por Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior se requiere de su colaboración para contar con el requerimiento para el 25 de enero, 
2022, de conformidad con lo que establece la Ley General de Control Interno Nº 8292, en el 

CAPITULO IV “La Auditoría Interna”, articulo 33, inciso b). ------------------------------------------------- 
“Artículo 33.-Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la 

auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: -------------------------------------------------------- 
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de 
los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo 
razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En 
el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de 

fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional…”------------------------------ 

ACUERDO 2.1. Enviar atento recordatorio a la comisión nombrada mediante el acuerdo  

ACU-09-982-2020 para que se rinda el informe sobre el oficio AI-OFI-042-2020, en la 

sesión ordinaria del primero de marzo del dos mil veintidós. El director Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito está ausente. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con respecto al Informe N° AI-INF-02-

2021 que se refiere al archivo metálico, en la misma reunión que tuvimos con el auditor 

cuando hizo la presentación, yo le hice al auditor dos consultas: una él se refirió a un 

informe que hizo Jorge sobre el tema del archivo y le consulte si Jorge debió haberse 

inhibido de haber hecho ese informe, porque él sería juez y parte de ese informe, porque 

él era asesor y yo pude observar en el expediente varios correos de Don Jorge 

preguntando por la información y se pagó estando él como gestión de ese proyecto y no 

se instaló y entonces el informe lo voy hacer haciéndole esas consultas y observaciones. - 
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ACUERDO 2.2. Trasladar a la auditoria interna lo mencionado por el director Gabriel 

Villachica Zamora, con respecto al ACU-15-1009-2021 que hace referencia al archivo 

metálico, para que informe a la junta directiva de JUDESUR. El director Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito está ausente. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2.3. Trasladar el oficio AI-OFI-062-2021 al asesor legal externo para que junto 

con el asesor legal interno hagan un informe y lo presenten en un plazo de quince días. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Nota del señor José Luis Jop Gazel, del doce de enero del dos mil 

veintidós, donde menciona que envió la nota 04 y 05 y no ha recibido respuesta. ------------ 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de la junta directiva de JUDESUR, 

informa a la junta que el catorce de enero del dos mil veintidós, ella envió un correo al 

señor José Luis Jop Gazel, indicando lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
“Buenos días señor José Luis Jop ------------------------------------------------------------------------------------ 
Se le agradece por los saludos y deseos de éxitos a los miembros de junta directiva de 
JUDESUR, las notas 04 y 05 que menciona en esta nota, fueron enviadas a los directores para su 
conocimiento, en dichas notas no había ninguna solicitud para dar respuesta y en esta que se 
adjunta tampoco hay solicitud. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Saludos,” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El señor José Luis Jop Gazel dio respuesta ese mismo día indicando lo siguiente: ---------------------- 
Estimada Lolita: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Buenos días, las notas son para que las analicen en la Junta Directiva de JUDESUR y aunque no 
se solicite respuesta es obvio que hay que responderlas, por lo tanto, ya que no lo puse por 
escrito en esas notas, solicito por este medio respuesta a las tres notas, y que se vean por Junta 
Directiva.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Contestar al señor José Luis Jop Gazel, que se tienen por hechas las 

anteriores manifestaciones y esta junta directiva no va hacer referencia a dichas notas ya 

que exceden el límite de sus competencias. El director Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito está ausente. ACUERDO EN FIRME. ---------- 

ARTÍCULO 4: Oficio CS-004-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de 

Servicios de JUDESUR, del catorce de enero del dos mil veintiuno, donde da respuesta al 

acuerdo ACU-10-01-2022 indicando que se procedió a realizar recorrido por cada uno de 

los locales comerciales, con la finalidad de comparar la información telefónica que la 

Jefatura Comercial me suministró la semana anterior contra la información que maneja 
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cada local y de igual manera comparándola contra la factura que se le suministra al 

cliente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez obtenida dicha información se determina que los únicos locales que la 

información de los números de teléfonos reales, no coinciden con los números registrados 

en las facturas que entregan a los clientes básicamente son los locales #26, #27, #28 y 

#52. Los demás locales al menos uno de sus números reales coinciden con el número 

que aparece en las facturas, además algunos incluyen línea 800 de Servicio al Cliente 

para brindar una mejor respuesta a los usuarios. ------------------------------------------------------- 

Esta instancia procedió a emitir el oficio CS-003-2022 dirigido a la Jefatura Comercial 

remitiendo estos datos y solicitando que se proceda con la coordinación con los locales 

comerciales a fin de mejorar la información que se facilita a los clientes que visitan 

nuestro Depósito Libre. Además en dicho oficio esta instancia le solicitó a la Jefatura 

Comercial se proceda con la actualización de la guía telefónica de los locales y se 

proceda con la publicación correspondientes en nuestra página oficial. -------------------------- 

ACUERDO 4. Tener por rendido el informe presentado mediante el oficio CS-004-2022 

por la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de Servicios de JUDESUR, y se 

traslada a los locales #26, #27, #28 y #52. El director Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito está ausente. ACUERDO EN FIRME. ---------- 

ARTÍCULO 5: Oficio GGA-045 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecisiete de enero 

del dos mil veintidós, donde comunica que dada la maratónica, atropellada y galopante 

forma en que se están liquidando los proyectos municipales, algunos altamente 

cuestionados, les comunico que estaré solicitando a la CGR que, a través del área de 

denuncias e investigaciones, realice una auditoría forense sobre el 100% de los proyectos 

liquidados por esa junta directiva. SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Transcripción-PCM-N°1581-2020-2024 del señor Allan José Herrera 

Jiménez, secretario del Concejo de la Municipalidad de Osa, del diecinueve de enero del 

dos mil veintidós, donde transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en 

Sesión Ordinaria N°89-2020-2024, celebrada el 12 de enero del 2022, el cual dice: 

Solicitar a la Junta Directiva de JUDESUR el reglamento, los requisitos y el plazo que se 
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otorga para el nombramiento del representante del Concejo Municipal ante la Junta 

Directiva, para el periodo 2022-2026. Además, se le notifica al Lic. Mainor Anchía Angulo, 

que se está solicitando la información para brindar respuesta a la solicitud. Acuerdo N° 2- 

Se indica que este Concejo Municipal, no ha recibido ninguna notificación en contra del 

señor Villachica Zamora, asimismo, la Fiscalía no ha pedido a este Órgano, se inicie un 

proceso de investigación. En el momento que se notifique al concejo, se iniciara con los 

procesos correspondientes y de ser necesario amparados a los criterios técnicos y 

jurídicos del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Junta Directiva de JUDESUR, 

tomaremos las medidas correspondientes. Asimismo, se remite el oficio al Departamento 

de Servicios Jurídicos, para que analice y brinde recomendaciones. Esto por medio de los 

votos de los Regidores Propietarios Alfredo Soto Elizondo, Andrey Zúñiga Sáenz, Joaquín 

Porras Jiménez y Sonia Segura Matamoros. La regidora Tairis Chavarría Vargas, vota 

negativamente, porque indica que donde se debe de enviar es a la Auditoría Interna y no 

decir que eso no nos compete a nosotros. No se omite manifestar que la documentación 

del trámite consta en el expediente del acta para cualquier consulta. ----------------------------- 

ACUERDO 5. Informar al Concejo de la Municipalidad de Osa, que la información que se 

solicita en la Transcripción-PCM-N°1581-2020-2024, está en la Ley No. 9356, 

denominada “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, y en el Reglamento para el elección de las 

personas integrantes de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto No. 39858-MP-H-MEIC de 10 de 

agosto de 2016 y sus reformas. El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito está ausente y el director Gabriel Villachica Zamora, se abstiene 

de votar. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio ACO-022-2022 del diecisiete de enero del dos mil veintidós, dirigido 

al licenciado Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo de gobierno con copia a la 

junta directiva de JUDESUR, donde comunican revocatoria de nombramiento de la señora 

Elieth Jiménez Rodríguez presentante por ACODELGO ante la junta directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Oficio ACO-004-2022 del cuatro de febrero del dos mil veintidós, dirigido al licenciado 

Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo de gobierno con copia a la junta directiva 

de JUDESUR, donde por este medio, se refiere al acuerdo contenido en el oficio ACO-

108-2020, relacionado al acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (ACODELGO), tomado en la 

sesión ordinaria del día 03 de febrero de 2022, en la cual se tomó en firme el siguiente 

acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Se acuerda: Nombrar como representante de la Asociación de Concesionarios del 
Depósito Libre Comercial de Golfito ante la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, al señor Henry Alejandro Chévez 
Meza, cédula de identidad número 602570748, vecino de Corredores de Puntarenas, 
quien a partir del 04 de febrero, será la representante de la Asociación de Concesionarios 
del Depósito Libre Comercial de Golfito, para que en lo sucesivo, y por el resto del periodo 
constitucional, represente a la Asociación ante la Institución. Comuníquese.” ------------------ 

Ante lo anterior, y de acuerdo con la representación que tiene nuestra Asociación ante 

JUDESUR, conforme con el artículo 15 inciso c), se solicita que se convoque al señor 

Henry Alejandro Chévez Meza para la juramentación respectiva. --------------------------------- 

Certificación CERT-031-2022 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del Consejo de 

Gobierno, donde acreditan al señor Henry Alejandro Chévez Meza como representante de 

la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (ACODELGO) 

ante la Junta Directiva de JUDESUR. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Oficio AL-FPUSC-14-OFI-286-2022 del Diputado Pedro Muñoz, del diez de 

febrero del dos mil veintidós, donde solicita información sobre remuneraciones de 

funcionarios y organización del recurso humano. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6. Trasladar el oficio AL-FPUSC-14-OFI-286-2022 a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, para que dé respuesta en tiempo y forma. El director Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito está ausente. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: Correo electrónico de la señora Nancy Vilchez Obando, jefa de área sala 

de comisiones legislativas, del diez de febrero del dos mil veintidós, donde remite el oficio 

AL-CEPUN-AU-231-2022, en el que para lo que corresponda y con instrucciones del 
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señor diputado Melvin Ángel Núñez Piña, Presidente de la Comisión Especial de la 

Provincia de Puntarenas, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el 

criterio de esa junta de desarrollo, sobre el texto del expediente 22238: PUESTOS 

LIBRES DE DERECHOS DE PUNTARENAS (DUTY FREE´S). Se le agradece evacuar la 

consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de 

forma digital. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 7. Trasladar el texto del expediente 22238: PUESTOS LIBRES DE 

DERECHOS DE PUNTARENAS (DUTY FREE´S) a la dirección ejecutiva de JUDESUR. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito está 

ausente. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: Oficio GGA-003-22 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del once de febrero 

del dos mil veintidós, donde hace referencia al nombramiento de Salvador Zeledón: un 

nuevo error legal y jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8. Trasladar oficio GGA-003-22 al asesor legal externo y al asesor legal 

interno de JUDESUR, para que se vea en la sesión de mañana junto con el informe que 

se va a ver sobre el recurso de revisión que presentó el director Alejandro Chevez. El 

director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito está 

ausente. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio No. 02261 (DFOE-CAP-0247) de la licenciada Jessica Víquez 

Alvarado, gerente de área y la licenciada Flor de María Alfaro Gomez, asistente técnica 

del área de fiscalización para el desarrollo de capacidades de la Contraloria, del once de 

febrero del dos mil veintidós, donde en aplicación de la norma 4.2.19 de las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) y de conformidad con lo señalado en el oficio 

DFOE-CAP-0786 del 1 de noviembre de 2021 , la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur remitió a 1 la Contraloría General por medio del Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos2 (SIPP) el presupuesto inicial ajustado para el año 2022. ------------ 

Al respecto, se comunica que dicho documento ya cuenta con el estado de “No requiere 

aprobación de la Contraloría” en el SIPP. En ese sentido, se recuerda la responsabilidad 

de la Administración de someter a conocimiento del Jerarca dicho documento, una vez 
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que se cuente con el respectivo quórum estructural, considerando la explicación aportada 

por esa entidad mediante el oficio N° AF-008-2022. SE TOMA NOTA. -------------------------- 

ARTÍCULO 11: Oficio CS-005-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de 

Servicios de JUDESUR, del once de febrero del dos mil veintidós, donde remite resumen 

sobre las labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, 

correspondiente al mes de enero del dos mil veintidós. SE TOMA NOTA. ---------------------- 

ARTÍCULO 12: Oficio No. 01396 (DFOE-CAP-0068) de la licenciada Jessica Víquez 

Alvarado, gerente de área de la Contraloria, licenciada Natalia Romero López, asistente 

técnica, licenciada Noelia Badilla Calderón, fiscalizadora de la Contraloria, del treinta y 

uno de enero del dos mil veintidós, donde comunican que mediante oficio N° DFOE-CAP-

0719 del 20 de octubre de 2021, la Contraloría General de la República emitió una 

advertencia a la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR), considerando algunos antecedentes en relación 

con el nombramiento del Auditor Interno de la institución, principalmente que en el período 

comprendido entre el 21 de septiembre y el 14 de octubre de 2021, esa Entidad no contó 

con un auditor interno, debido a la omisión de la Junta Directiva para realizar el 

nombramiento antes del vencimiento. Al respecto, la última comunicación formal de parte 

de la citada Junta Directiva a la Contraloría General, fue mediante la remisión del acta de 

la Sesión Ordinaria N° 1039-2021, celebrada el 14 de diciembre de 2021, en la cual se 

decidió prorrogar el nombramiento del auditor interno interino hasta el 15 de enero de 

2022. Así las cosas, según consulta realizada el 17 de enero de este año, vía correo 

electrónico a la secretaría de la Junta Directiva de JUDESUR, se comunicó que no se 

contaba con nuevos acuerdos de dicha Junta relacionados con el nombramiento del 

auditor interno interino. En virtud de lo antes expuesto, es necesario reiterar a la Junta 

Directiva de JUDESUR lo señalado en la citada advertencia, primero en relación con su 

responsabilidad de nombrar al auditor interno de la Institución1 y segundo su deber de 

tomar los acuerdos que permitan asegurar que en todo momento la institución cuenta con 

un auditor interno nombrado, incluso en su calidad de interino, de tal forma que debe 

realizar las acciones respectivas para garantizar su nombramiento continuo en procura del 
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buen funcionamiento del sistema de control interno institucional de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley N° 8292. Por lo anterior, se solicita a ese Junta Directiva remitir en un 

plazo de 3 días hábiles, información sobre el estado actual del nombramiento del auditor 

interno de JUDESUR, así como los acuerdos y acciones adoptadas para garantizar el 

buen funcionamiento de la auditoría interna de JUDESUR ante el contexto actual, 

conforme lo dispuesto en los numerales 2.2.1 y 2.2.2 de los Lineamientos sobre gestiones 

que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR. SE TOMA NOTA. ----------- 

ARTÍCULO 13: Oficio No. 02510 (DFOE-CAP-0337) de la licenciada Jessica Víquez 

Alvarado, gerente de área de la Contraloria, del quince de febrero del dos mil veintidós, 

donde da seguimiento a la advertencia N° DFOE-CAP-0719, donde mediante oficio JDJ-

002-2022 del 31 de enero de 2022, en respuesta a la solicitud de información realizada 

por la Contraloría General sobre el estado actual del nombramiento del auditor interno 

interino, se comunicó que la Junta Directiva de JUDESUR se encontraba sin quórum 

estructural de Ley y que en cuánto se cumpliera con el quórum de Ley, se daría respuesta 

a lo solicitado. Al respecto, se solicita a esa Junta Directiva remitir en un plazo máximo de 

3 días hábiles, información sobre el estado actual del nombramiento del auditor interno de 

JUDESUR, así como los acuerdos y acciones adoptadas para garantizar el buen 

funcionamiento de esa Unidad de Auditoría Interna ante el contexto actual, conforme lo 

dispuesto en los numerales 2.2.1 y 2.2.2 de los Lineamientos sobre gestiones que 

involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR. ------------------------------------------ 

Mediante oficio JDJ-003-2022, del quince de febrero del dos mil veintidós,  se remite a la 

Contraloria la transcripción del acuerdo ACU-4-07-2022, tomado en sesión extraordinaria 

de Junta Directiva Nº 07-2021 celebrada el 14 de febrero de 2022, donde se dispone 

nombrar a partir del 15 de febrero del 2022 al licenciado Melvin Parajeles Villalobos como 

auditor interino de JUDESUR, por un plazo de dos meses. SE TOMA NOTA. ----------------- 

ARTÍCULO 13: Oficio CRE-BRUNCA-01-2022 del señor Ronel Castillo Quiros, 

coordinador comité regional emergencias Brunca y Argerie de los Ángeles Arroyo Oporta, 

oficial de enlace CNE, del catorce de febrero del dos mil veintidós, donde comunican lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Por este medio se les indica que es de suma importancia la participación de la institución que usted 

representa en las reuniones mensuales de la Comisión Regional de Emergencias, siendo parte de las 

funciones de jefatura, como lo establece la Ley Nacional de Emergencias, Nº8488, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº8 del 11 de enero del 2006, en su artículo N°10 y el artículo N°3 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Regionales, Municipales y Comunales 

de Emergencia, publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº172 del 3 de setiembre del 2009, que en 

resumen dicen “la participación de los funcionarios públicos en dichos comités deberá considerarse 

parte de sus responsabilidades ordinarias”. --------------------------------------------------------------------- 
Los Comités Regionales de Emergencia son Instancias permanentes de coordinación en el nivel 

regional. Por medio de ellos, la Comisión Nacional de Emergencias “cumple su función de 

coordinación de las instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y la sociedad 

civil, que trabajan en la atención de emergencias o desastres. Se integran con la representación 

institucional o sectorial de los funcionarios con mayor autoridad en el nivel correspondiente.” Art 5 del 

Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias, número 34361. ---------------------------------------------- 
El artículo 28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Los Comité de Emergencias 

señala que la “Jefatura del Departamento de Operaciones podrá solicitar a la institución respectiva la 

sustitución de un representante de un Comité, cuando:  -------------------------------------------------------- 
b) Por incurrir en tres ausencias consecutivas e injustificadas a cualquiera de las sesiones ordinarias.”  

Por estas razones se le insta a participar activamente en las reuniones de la Comisión Regional de 

Emergencias. Asimismo se le solicita en caso no poder asistir nombre un suplente, para que se dé el 

seguimiento oportuno.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio CRE-BRUNCA-02-2022 del señor Ronel Castillo Quiros, coordinador comité 

regional emergencias Brunca y Argerie de los Ángeles Arroyo Oporta, oficial de enlace 

CNE, del catorce de febrero del dos mil veintidós, donde comunican lo siguiente: ------------ 
“Como es de su conocimiento vivimos en un país propenso a afectaciones por desastres naturales y la 

Región Brunca cuenta con diversos factores de riesgo, lo que hace necesario que se cuente con 

información sobre los recursos institucionales disponibles ante una eventual situación de emergencia, 

aclarando que serían los recursos a disposición del CRE.  --------------------------------------------------- 
Todas las instituciones públicas son parte del Sistema Nacional de Gestión Riesgo según la Ley N° 

8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO. ------------------------ 
Como lo señala el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS 

REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES DE EMERGENCIA, es necesario mantener un 

registro de recursos e inventarios actualizados. ----------------------------------------------------------------- 
Por estas razones es de suma importancia se llene la matriz adjunta de los recursos con los que podría 

contar la CRE, en caso de una eventual situación de emergencia regional. ---------------------------------- 

ACUERDO 9. Trasladar el oficio CRE-BRUNCA-01-2022 y el oficio CRE-BRUNCA-02-

2022 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para lo de su cargo. El director Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito está ausente. ACUERDO 

EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 14: El director Gabriel Villachica Zamora, menciona tienen un asunto 

pendiente, la directora Rebeca, Don Pablo Ortiz, el licenciado Erick y mi persona, sobre el 

nombramiento irregular del administrador del Depósito, hoy tuvimos una reunión en la 

mañana donde pudimos conversar con Recursos Humanos y en vista a lo expresado por 

Recursos Humanos decidimos traer esto a junta directiva para que la junta directiva 

autorice enviarle el informe de la auditoria a los involucrados que serían Don Salvador 

Zeledón, Recursos Humanos y al administrador del Depósito Héctor Portillo, para que 

ellos hagan el descargos ante la junta directiva. -------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Aprobar el informe preliminar que presenta la comisión integrada por 

Rebeca Castro, Pablo Ortiz, el licenciado Erick Miranda y el director Gabriel Villachica 

Zamora, para ver el informe de auditoría con respecto al nombramiento de la jefatura del 

centro comercial y se pasa al Salvador Zeledón, Recursos Humanos y al administrador 

del Depósito Héctor Portillo con los informes de auditoría para que hagan sus descargos. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito está 

ausente. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15: El director Pablo Ortiz Roses, menciona que el licenciado Salvador 

Zeledón, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, nos pasó por wasap que se subió al SICOP 

lo de las concesiones de los locales comerciales, no sé si de eso va haber una nota oficial 

por parte de él para verlo mañana o como esta ese asunto. ---------------------------------------- 

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

menciona que es parte de, recuerden que nosotros delegamos la función a la dirección 

ejecutiva del proceso inicial. ----------------------------------------------------------------------------------

El director Alejandro Chevez, menciona que él está tratando de ponerse al día, pero si 

desconoce qué fue lo que se subió al SICOP, que términos o si hay alguna otra solicitud 

al SICOP, o si hay algo más de por medio.  -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde 

que como bien indica Don Edwin y en atención a lo asignado por junta directiva, este tema 

de los carteles en su momento con las personas designadas que fueron Don Gabriel, Don 

Edwin y en las últimas sesiones se designó también a Don Elieth que estuvo reunida dos 
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veces con mi persona, una de ellas con Don Gabriel analizando todo el cartel y los 

términos de referencia, en cumplimiento de la Ley que establece que en veintidós meses 

a partir de aprobado, ya se subió la solicitud a SICOP de los actuales locales que se 

encuentran ocupados, estamos trabajando a nivel de Proveeduría en el cartel en SICOP, 

que esperamos dos opciones, una es solicitar una extraordinaria que lo quería ver 

mañana con la junta para jueves o viernes o ver el cartel el próximo martes en la sesión 

ordinaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chevez, consulta ¿que si lo que dijo fue locales desocupados o 

locales ocupados? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde 

que el proceso actual son los que están ocupados que son los que la Ley indica deben 

salir iniciar el proceso licitatorio. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que para estos temas la junta debería realizar una sesión de trabajo. -------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, sugiere que se vea este tema en una sesión extraordinaria.  

ACUERDO 11. Realizar sesión extraordinaria el lunes veintiocho de febrero del dos mil 

veintidós a la 1:00 p.m., para ver como tema único cartel de concesión de locales 

comerciales del Depósito. El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito está ausente. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------ 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las catorce horas con ocho 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

             Edwin Duartes Delgado                     Rose Mary Montenegro Rodríguez                    

                            Presidente                                                   Secretaria                                     
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