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ACTA ORDINARIA  03-2022. Acta número tres correspondiente a la sesión ordinaria 

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

Puntarenas-JUDESUR, a las catorce horas con siete minutos del once de enero del dos 

mil veintidós, presidida por el señor Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa, Vicepresidente 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); Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito 

(presente desde su lugar de residencia); Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo (presente desde su lugar de residencia); Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 

(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. --------------------------------------------------------------------------- 

Invitados: licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. --------------------------------------- 

Ausente con justificación: el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR y el director 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas. ---------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°03-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°03-2022. - 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 03-2022, para 

esta sesión. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y 

Guillermo Vargas Rojas. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°01-2022 Y EL 

ACTA EXTRAORDINARIA N°02-2022: ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°01-2022 del día 

cuatro de enero del dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba el acta ordinaria N°01-2022 del día cuatro de enero del dos mil 

veintidós. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y 

Guillermo Vargas Rojas. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°02-2022 del día 

siete de diciembre del dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 3. Se aprueba el acta extraordinaria N°02-2022 del día siete de diciembre del 

dos mil veintiuno. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes 

Delgado y Guillermo Vargas Rojas.  ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------- 

CAPITULO III. ATENCIÓN AL AUDITOR INTERNO A.I. DE JUDESUR: ----------------------- 

ARTÍCULO 4: Ingresa a la sesión de junta directiva de forma virtual el licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, quien expone a la junta directiva lo 

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

Oficio AI-OFI-135-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del catorce de diciembre del dos mil veintiuno, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2021, se procede a remitir el Informe 

N° AI-INF-07-2021, denominado “Auditoría de Carácter Especial sobre los procesos de 

Gestión de recepción de cartera, Gestión de cobro normal, Gestión de arreglos de pago y 

Gestión de cobro administrativo, entre los periodos 2017, 2018 y 2019”.  ----------------------- 

Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 

Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa 

Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 1: Falta de implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe IAI-07-
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2017, denominado: “Auditoría de carácter Especial sobre los controles 
establecidos para los procesos de Gestión de recepción de cartera y Gestión 
de cobro normal, comprendidos entre enero 2014 y diciembre, 2016”. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva, para que el 
Departamento Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de Cobros, 
proceda de forma inmediata a atender las cinco recomendaciones que se 
encuentran en proceso (4) y pendientes (1) del Informe N° IAI-07-2017 
denominado: “Auditoría de carácter Especial sobre los controles establecidos 
para los procesos de Gestión de recepción de cartera y Gestión de cobro 
normal, comprendidos entre enero 2014 y diciembre, 2016”. 

HALLAZGO 2: 

Falta de implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe IAI-18-
2017, denominado: “Auditoría de carácter Especial sobre los controles 
establecidos para la Gestión de arreglos de pago, cobro administrativo y judicial 
en la Unidad de Cobro, de enero hasta abril, 2017”. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva, para que el 
Departamento Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de Cobros, 
proceda de forma inmediata a atender las seis recomendaciones relacionados 
con la Gestión de arreglos de pago y la Gestión de cobro administrativo, que se 
encuentran en proceso (5) y pendientes (1), del Informe N° IAI-18-2017 
denominado: “Auditoría de carácter Especial sobre los controles establecidos 
para la Gestión de arreglos de pago, cobro administrativo y judicial en la 
Unidad de Cobro, de enero hasta abril, 2017”. 

HALLAZGO 3: 

Falta de implementación de las recomendaciones emitidas en el Para el 
periodo analizado, de la muestra de 55 (100%) créditos por un monto de 
¢506millones (100%), en 16 operaciones se determinaron incumplimientos al 
control establecido en la gestión de recepción de la cartera. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que el 
Departamento Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de Cobros, 
lleve a cabo las siguientes acciones:  
a-) Se proceda de forma inmediata a corregir las deficiencias de control 
encontradas en los 15 expedientes de crédito, en relación con la lista de 
chequeo que se utiliza, para la remisión de créditos universitarios y de 
proyectos a la Unidad de Cobros. 
b-) Se valore realizar una revisión integral de los créditos de la Cartera Activa 
Universitaria y de Proyectos, para analizar el cumplimiento de los controles 
definidos en la recepción de los créditos. 
c-) De la contratación de servicios profesionales para el mantenimiento 
preventivo/evolutivo de la aplicación SIAF/infraestructura y su base de datos, 
se le dé la prioridad a las mejoras requeridas al Módulo de Cuentas por cobrar, 
para proceder al registro de la operación de crédito del ente ejecutor 
ASOMUTRA y de los restantes créditos de proyectos que aún no se 
encuentran registrados en el Sistema SIAF y se lleve el control automatizado 
de la cartera de proyectos. 

HALLAZGO 4: 

De la muestra de 20(100%) expedientes de créditos trasladados a la Unidad de 
Cobros en el periodo de estudio, se determinó que en 12(60%) de los 
expedientes de crédito, la información personal de los deudores y/o fiadores 
que se consigna en los expedientes, presenta datos desactualizados o 
inexactos, dificultando una adecuada gestión de cobro. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva, para que el 
Departamento Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de Cobros, 
lleve a cabo las siguientes acciones:  
a-) Defina un procedimiento, que permita verificar y actualizar periódicamente, 
la información de los deudores y fiadores de las operaciones de crédito de 
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JUDESUR,  con la finalidad de contar con información actualizada para una 
gestión de cobro efectiva.  
b-) Se elabore un formulario, que consigne la información de localización de los 
deudores y fiadores debidamente actualizada, el mismo debe constar dentro 
del expediente de cobro respectivo y además que se implemente en el Sistema 
SIAF - Módulo de Cuentas por Cobrar. 
c-) Se elimine la práctica de colocar anotaciones de números telefónicos o 
direcciones de correos electrónicos de los deudores y/o fiadores; en notas 
adhesivas o bien escritos en algún folio o en el folder del expediente y que 
cuando se requiera actualizar información se utilice el respectivo formulario que 
se va a elaborar. 
d-) Se defina un procedimiento para remitir periódicamente a cada deudor, un 
estado de cuenta de su operación de crédito, con la finalidad de que exista un 
control cruzado entre lo registrado por JUDESUR y los pagos realizados por los 
deudores. 

HALLAZGO 5: 

Para el periodo analizado, en las 4(100%) operaciones de créditos 
universitarios, por un monto de ¢85millones (100%), se determinaron 
incumplimientos al control establecido en la gestión de arreglos de pago y 
readecuaciones. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que el 
Departamento Administrativo Financiero, por medio de la Unidad de Cobros, 
cumpla a cabalidad con el control definido en la normativa interna para la 
gestión de arreglos de pago y readecuaciones. 

ACUERDO 4. Trasladar el Informe N° AI-INF-07-2021, denominado “Auditoría de Carácter 

Especial sobre los procesos de Gestión de recepción de cartera, Gestión de cobro normal, 

Gestión de arreglos de pago y Gestión de cobro administrativo, entre los periodos 2017, 

2018 y 2019” a la dirección ejecutiva, para que se presente un informe detallado a la junta 

directiva el ocho de febrero del dos mil veintidós, sobre cómo se va a solucionar dichos 

hallazgos. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y 

Guillermo Vargas Rojas.  ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5: Oficio AI-OFI-142-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

a.i. de JUDESUR, del veintidós de diciembre del dos mil veintiuno, donde de conformidad 

con lo establecido en el Programa de Trabajo para el año 2021, se procede a remitir el 

Informe N° AI-INF-08-2021, denominado “Auditoría de carácter especial carácter Especial 

sobre nombramiento irregular del Auxiliar de Proveeduría en la plaza de Jefe 

Administración del D.L.C.G, a.i. (Departamento Comercial), entre el 1 de enero y el 21 de 

diciembre, 2021” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 1: 

El estudio permitió conocer aparente nombramiento irregular 

del Auxiliar de Proveeduría de JUDESUR en el puesto de Jefe 
del Depósito Libre Comercial de Golfito (Jefatura Comercial) sin 
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contar con todos los requisitos establecidos en el perfil del 

respectivo puesto y sin mediar concurso interno/externo, el 

cual podría ir en contra de la normativa vigente y aplicable.  

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire las instrucciones pertinentes a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que:  

1. De manera inmediata, deje sin efecto el nombramiento 

interino del funcionario Héctor Portillo Morales, con suplencia 

de funciones en el puesto de Jefe Interino de Departamento del 

Depósito.  
2. Que la Junta Directiva de JUDESUR valore a la luz de lo 
normado en el artículo N° 39 de la Ley General de Control Interno 
N° 8292 y en estricto apego y resguardo del debido proceso, la 
eventual responsabilidad del Director Ejecutivo, Licenciado 
Salvador Zeledón Villalobos; la encargada de Gestión de Talento 
Humanos, Licenciada Wendy Artavia Abarca y del Licenciado 
Héctor Portillo Morales, por el nombramiento interino en el puesto 
de Jefe del Departamento del Depósito, sin contar en apariencia, 
con el requisito de experiencia, según lo establecido en el perfil 
del puesto, en desapego a la normativa aplicable vigente 
señalada en el presente informe.  

ACUERDO 5. Diferir el Informe N° AI-INF-08-2021, denominado “Auditoría de carácter 

especial sobre nombramiento irregular del Auxiliar de Proveeduría en la plaza de Jefe 

Administración del D.L.C.G, a.i. (Departamento Comercial), entre el 1 de enero y el 21 de 

diciembre, 2021” para un análisis general y se nombra en comisión a Gabriel Villachica 

Zamora, Rebeca Castro García y Pablo Ortiz Roses, para que den una recomendación a 

la junta directiva de JUDESUR para el primero de febrero del dos mil veintidós. Se 

encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y Guillermo Vargas 

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

ARTÍCULO 6: Oficio AI-OFI-141-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

a.i. de JUDESUR, del veintidós de diciembre del dos mil veintiuno, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Esta Auditoría Interna fue invitada a participar en las reuniones que se realizarán sobre la 
reorganización de JUDESUR. Al ser un tema meramente administrativo este servidor 
como Auditor a.i, mediante oficio AI-OFI-116-2021 del 24 de noviembre de 2021 comunicó 
que la Auditoría Interna debe abstenerse de participar en comisiones, esto por cuanto el 
Auditor y su personal no debe participar en comisiones, así está establecido en la Ley de 
Control Interno, N°8292, CAPÍTULO IV “La auditoría interna” SECCIÓN III “Deberes, 
potestades y prohibiciones de los funcionarios de auditoría” en el Artículo 34 
“Prohibiciones”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por otra parte en la primera reunión se dejó claro que las Auditorías Internas son las 
ultimas en reorganizarse, y que deben contar con la autorización y visto bueno del Auditor 
Interno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El lunes 20 de diciembre 2021, fui convocado por la Dirección Ejecutiva a reunión sobre la 
reorganización de la Auditoria Interna, pero resulto ser una reunión de comunicación de 
cómo se reorganizaría la Auditoría Interna, por parte del Director Ejecutivo a.i., Lic. 
Salvador Zeledón Villalobos, el cual indica verbalmente “De esta forma se trasladarían 2 
Auditor Fiscalizadores y la secretaria para la Administración, quedando en esta unidad 
únicamente el Auditor en jefe y un Auditor Fiscalizador”. --------------------------------------------- 
Para esta reorganización de la Auditoría Interna, no fue tomado en cuenta el criterio del 
Auditor a.i., en el cual ante cualquier gestión de índole administrativa respecto a su 
personal de contar con la autorización del Auditor Interno, tal y como lo exige el artículo 
24 de la Ley General de Control Interno Nª8292. ------------------------------------------------------- 
En razón de lo expuesto, mediante oficio AI-OFI-139-2021 del 20 de diciembre 2021 se 
solicita la minuta de la reunión realizada, y por medio del oficio AI-OFI-140-2021 del 
mismo día se solicita el borrador de la reestructuración de JUDESUR, esto con el fin de 
conocer y analizar por parte de esta auditoría el estudio técnico que medio para tomar esa 
decisión por parte del Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------- 
Al día 22 de diciembre 2021 no se ha recibido respuesta alguna por lo que nos 
apersonamos a las oficinas de la Dirección Ejecutiva a solicitar personalmente la 
información, pero la respuesta fue negativa aduciendo que está en borrador y no es de 
conocimiento de la Junta directiva de JUDESUR, por lo solicitamos al Lic. Pablo Torres 
Henriquez, Asesor legal de JUDESUR levantar un acta (Ver Acta N°16-2021) con lo 
sucedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por estos motivos, no es de conocimiento de la Auditoría Interna, el planteamiento que 
expone de forma verbal el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo a.i. y la 
Comisión de Reorganización en relación a la reorganización de esta Auditoria Interna que 
se plantear ante ese Órgano Colegiado, ya que no tuvimos oportunidad de analizar el 
estudio técnico realizado para el planteamiento de dicho requerimiento y mucho menos 
autorización de esta Auditoria Interna. --------------------------------------------------------------------- 

Oficio AI-OFI-003-2022 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del siete de enero del dos mil veintidós, donde se les remite el oficio Nº 00252 

(DFOE-CAP-0016) y sus anexos suscrito por la Contraloría General de la Republica, tiene 

el ingreso 002 del 07 de enero, 2021 por parte de este Órgano Fiscalizador, dicho oficio 

refiere sobre el acuse de recibido del AI-OFI-141-2021 el cual hace referencia sobre 

aspectos relacionados con la reorganización administrativa de la Unidad de Auditoria 

Interna. Ver anexo Nº 1 oficio N° 9854 (DFOE-GOB-0096) del 02 de julio, 2021 y Anexo 

Nº 2 Oficio Nº 21853 (DFOE-CAP-1188) del 3 de diciembre, 2021. ------------------------------- 
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Lo anterior para su conocimiento y atención a lo que en derecho corresponda, dado a que 

se está en proceso de reorganización institucional. ---------------------------------------------------- 

Oficio Nº 00252 (DFOE-CAP-0016) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente de 

Área, la licenciada Natalia Romero, asistente técnica y la licenciada Noelia Badilla 

Calderón, fiscalizadora de la Contraloria General de la Republica, del siete de enero del 

dos mil veintidós, donde se acusa recibo del oficio N° AI-OFI-141-2021, mediante el cual 

se remite copia de comunicación realizada por el Auditor Interno de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (JUDESUR) a su Junta Directiva, sobre aspectos relacionados 

con la reorganización administrativa de la Unidad de Auditoría Interna de esa institución. -- 

Al respecto, considerando lo señalado en dicho oficio, se adjuntan para su consideración 

en la toma de decisiones, los oficios DFOE-GOB-0096 y DFOE-CAP-1188, del 2 de julio y 

del 3 de diciembre de 2021, respectivamente, correspondientes a criterios emitidos por la 

Contraloría General sobre la aplicación del artículo 24 de la Ley General de Control 

Interno, N° 8292, en lo que respecta a las condiciones requeridas para movimientos de 

personal de la auditoría interna, sea el nombramiento, traslado, suspensión, remoción, 

concesión de licencias y demás movimientos. Asimismo, resulta importante señalar la 

relevancia de considerar sobre este tema lo dispuesto en el artículo 28 de la citada Ley; 

así como, el lineamiento 6.3.2 de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 

Auditoría Interna presentadas ante la CGR. -------------------------------------------------------------- 

Finalmente, se reitera lo indicado en la advertencia remitida a la Junta Directiva de 

JUDESUR mediante el oficio DFOE-CAP-0719 del 20 de octubre de 2021, sobre la 

responsabilidad que tiene el Jerarca de tomar medidas correctivas, ante cualquier 

evidencia de desviaciones en materia de control interno. En esa línea, según lo dispuesto 

en el artículo 10 de la Ley N° 8292, parte de su responsabilidad es también la de 

establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, así 

como realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. ---------- 

ACUERDO 6. Nombrar en comisión a Gabriel Villachica Zamora, Elieth Jiménez, para que 

hagan un análisis de la reorganización y analicen el oficio AI-OFI-141-2021  de la auditoria 

interna a.i.,  presenten un informe el veinticinco de enero del dos mil veintidós. Se 
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encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y Guillermo Vargas 

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

Al ser las quince horas con veinte minutos, se retira de la sesión de junta el licenciado 

Melvin Parajeles, auditor interno a.i. de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio ACO-001-2022 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta 

de ACODELGO, del seis de enero del dos mil veintidós, donde expone lo siguiente: -------- 
Por este medio se les saluda muy cordialmente a todos los miembros de Junta Directiva, 
deseándoles a todos el mayor de los éxitos.  ------------------------------------------------------------------ 
Con el fin de que sea tomado en consideración por parte de esta Junta Directiva, ya que como 
comerciantes, somos quienes de primera mano conocemos el comportamiento de las ventas, 
solicitamos por favor, que para el año 2022, implemente el siguiente horario: -------------------------- 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

El anterior horario, es el que solicita se aplique para el año 2022, sin perjuicio de que se amplíe el 
mismo para la temporada alta que se da a final de año, por lo que es importante que se considere 
la opinión de ACODELGO de previo al ajuste horario para noviembre y diciembre de 2022.  ----------- 
Las razones que sirven de base para la solicitud de este horario son: ------------------------------------- 
a. No existe iluminación para dar seguridad a los visitantes en horas de la noche.  ----------------------- 

b. Durante el horario de la noche no se cuenta con seguridad reforzada idónea para los visitantes, 
ya que son pocos los oficiales de seguridad y hay poca iluminación, lo que apareja que no lleguen 
visitantes, y no se dan ventas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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c. Existe limitación de autobuses para que los colaboradores se desplacen a sus casas después de 
las 07:00 p.m. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d. Partiendo de la experiencia de años atrás, la visitación después de las 7:00 p.m. es muy baja.  --- 

e. La ampliación de un horario en horas de la noche, no tendría el impacto deseado sin una 
estrategia publicitaria que alerte a los visitantes sobre ello, por lo que la apertura ampliada no 
generaría ventas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f. La ampliación de los horarios nocturnos durante todos los días, especialmente entre semana, 
aumenta de forma considerable los costos fijos de los concesionarios, ya que acarrearía el pago de 
horas extras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g. Se solicita que se apertura el Depósito a partir de las 8:00 a.m., ya que los visitantes requieren 
que se haga la apertura de forma temprana, por lo que se solicita que no se atrase de ninguna 
forma la apertura de los locales más allá de las 8:00 a.m.  -------------------------------------------------- 
En razón de lo anterior, se solicita que de previo a la adopción de cualquier acuerdo relacionado 
con el horario del centro comercial, se tome en cuenta como siempre se hizo años atrás, toda vez 
que el aumento de horas de operación impacta en los costos fijos que cada concesionario debe 
asumir, por lo que repercute ostensiblemente dentro de las operaciones propias de cada local, y se 
hace un vehemente llamado de que se tome en cuenta lo que aquí se peticiona, además de que 
somos fieles creyentes de que la comunicación fluida entre JUDESUR y el sector comercial, 
representa la clave del éxito para el Depósito, en tanto fuente generadora de ingresos para la 
Institución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 7.  Aprobar la propuesta de horario del Depósito Libre Comercial de Golfito 

para el año 2022, de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------- 

Para activación de derecho de compras será una hora antes de la apertura de los locales 

comerciales o sea a las 7 am todos los días. ------------------------------------------------------------ 

Para locales comerciales -------------------------------------------------------------------------------------- 

Lunes a jueves de 8 am a 6 pm ----------------------------------------------------------------------------- 

Viernes, sábados de 8 am a 7 pm -------------------------------------------------------------------------- 

Domingo de 8 am a 4 pm ------------------------------------------------------------------------------------- 

Horarios ampliación para los fines de semana con días feriados de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 

que serían los días: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sábado 9 de abril ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sábado 30 de abril ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sábado 23 de julio ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sábado 13 de agosto ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sábado 17 de setiembre --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Días festivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 y 15 de abril cerrado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Este horario rige a partir del 31 de enero del 2022 al 30 de octubre del 2022. Se encuentra 

ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y Guillermo Vargas Rojas. La 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, se abstiene de votar y justifica que ella se acoge a la 

propuesta que da ACODELGO. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Oficio CS-001-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del siete de enero del dos mil veintidós, donde remite resumen 

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

correspondiente al mes de diciembre del dos mil veintiuno. SE TOMA NOTA. ---------------- 

ARTÍCULO 9: Oficio DA-UHTPSOG-0002-2022 de la señora Yandry Benavides Cubero, 

técnica SC 3, Hidrológica Térraba-Pacifico Sur y el visto bueno de Jorge Luis Blanco 

Zúñiga, coordinador a.i., del seis de enero del dos mil veintidós, donde en atención al 

expediente administrativo número 6015 V a nombre de Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia De Puntarenas, me permito informarles que de acuerdo al oficio 

RBR-DARSGFT-CAAR-0718-2021, referente a la Certificación de calidad de agua 

residual, indica que “para el año 2019, no se presentaron reportes adicionales, quedando 

pendientes la información del 11 de abril al 31 de diciembre de 2019”, razón por la cual 

dicha certificación se encuentra en estado disconforme por parte del Ministerio de Salud. 

Así las cosas, se les insta a presentar la información requerida por el Ministerio de Salud, 

descrita en párrafo anterior, y adjuntar Certificación de Calidad de Agua Vertida más 

reciente donde se encuentre en estado conforme por parte de esa institución, con el fin de 

continuar con el proceso de permiso de vertido del expediente 6015-V. ------------------------- 

Para brindar la información solicitada favor realizarlo por medio del Sistema de Permisos y 

Concesiones SIPECO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8. Trasladar el oficio DA-UHTPSOG-0002-2022 a la administración para que 

dé respuesta en tiempo y forma y se informe a la junta directiva de JUDESUR a la mayor 

brevedad. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y 
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Guillermo Vargas Rojas. El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. 

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

ARTÍCULO 10: OPERACIONES-O-002-2022 de la licenciada Jenny Martínez González, 

jefatura operaciones, del cinco de enero del dos mil veintidós, donde en atención y en 

cumplimiento al acuerdo ACU-7-01-2022, es importante aclarar que en el Departamento 

de Operaciones no existe presentando un nuevo Proyecto con el nombre “Paseo Marino 

Golfito” ya que este corresponde al Proyecto Nº 221-01-NR ejecutado por la Cámara de 

Turismo de Golfito y el cual se encuentra en un proceso para rescindir el Convenio de 

Financiamiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El pasado 20 de diciembre de 2021 se recibió en el Departamento de Operaciones el 

Proyecto “Paseo del Golfo” presentado por el ente ejecutor Grupo Acción Territorial del 

Sur (GAT SU BAJO) al cual se le asignó el consecutivo Nº 232-01-NR del cantón de 

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

De la presentación de dicho proyecto es importante mencionar los antecedentes que 

dieron origen a la solicitud de financiamiento: ----------------------------------------------------------- 

1. Como parte de las funciones del Departamento de Operaciones, encargado de la 

recepción y análisis de nuevos proyectos el pasado 21/10/2021 participé en una reunión 

en la Marina Village de Golfito para la presentación del Proyecto “Bulevar del Mar” por 

parte del GAT SUR BAJO, donde estuvieron presentes además los señores Pedro 

Abdala, Mauricio Arburola por parte de la Marina y el Director Rayberth Vásquez 

representante de la Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de JUDESUR. El 

objetivo de la reunión fue además de la presentación del proyecto, contar con la asesoría 

técnica y administrativa para la presentación oficial ante JUDESUR. ----------------------------- 

2. La siguiente reunión de seguimiento para la presentación del Proyecto se realizó en 

fecha miércoles 10 de noviembre de 2021, en esta oportunidad además de los 

participantes descritos en el punto anterior nos acompañaron el Arquitecto Luis Miguel 

Herrero (Unidad de Ingeniería) y el Jefe del DTPDI Lic. Eduardo Martin Sanabria. El 

objetivo de esta convocatoria fue conocer la propuesta definitiva para la presentación del 

Proyecto ante JUDESUR, es importante indicar que en esa oportunidad se dejó claro al 
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ente ejecutor que la fecha límite para la presentación del proyecto era 07-12-2021 para 

que fuera aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR antes de finalizar el periodo 2021 

y se pudiera incorporar en un documento presupuestario en el mes de Enero 2022. Se 

acordó una nueva reunión para el 18/11/2021 a la 1:30 pm para la presentación oficial de 

la solicitud, sin embargo la misma no se realizó ya que el ente ejecutor no contaba con 

toda la información requerida para el cumplimiento de los requisitos solicitados en el 

Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR. ---------------------------------------------- 

3. El 15 de diciembre de 2021 a la 8:30 am se realizó una nueva visita al lugar donde se 

pretende desarrollar el Proyecto, en esta oportunidad en compañía del Director Ejecutivo 

del ente ejecutor Jose Gomez Rojas y el Ingeniero, ambos en representación del GAT 

SUR BAJO, el Sr Alcalde Freiner Lara y el Ingeniero de la Municipalidad de Golfito, así 

como el Sr Director de Junta Directiva Rayberth Vásquez. En esa oportunidad se acuerda 

replantear el Plan de inversión del Proyecto y presentarlo al Departamento de 

Operaciones a más tardar el viernes 17 de Diciembre de 2021. ------------------------------------ 

4. Como bien se indicó en los párrafos anteriores el proyecto es presentando ante el 

Depto de Operaciones el Lunes 20 de diciembre de 2021 a las 2:30 pm. Una vez 

realizada la confección del expediente y de acuerdo al procedimiento establecido se 

traslada a la Unidad de Ingeniería el miércoles 22 de diciembre a las 11:30 am. -------------- 

5. El 05/01/2021 al ser las 06:06 pm se recibió el informe ING-001- 2022LMHK del 

Arquitecto Luis Miguel Herrero con los hallazgos encontrados en el análisis del Proyecto, 

los cuales son comunicados mediante oficio Operaciones-O-001-2022 el mismo 

05/01/2021 al ente ejecutor del Proyecto, para su respectiva subsanación y así poder 

continuar con los siguientes análisis administrativos y financieros necesarios para el 

traslado al DTPDI y posterior aprobación de Junta Directiva. --------------------------------------- 

Los puntos antes descritos corresponden a los motivos por los cuales a pesar de haberse 

solicitado mediante acuerdo de Junta Directiva ACU-10-1041-2021 de la Sesión Ordinaria 

No. 1041-2021 la presentación del Proyecto ante la Junta Directiva, el mismo no fue 

remitido al DTPDI para su respectiva aprobación ante el seno del máximo órgano de la 
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institución, hasta no cumplirse con todos los informes técnicos y administrativos positivos 

para ser considerado como un proyecto a financiar con los recursos de JUDESUR. --------- 

ACU-10-1041-2021: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona para que se solicite a la administración 

que para la primera sesión del mes de enero se presente el tema del proyecto Paseo 

Marino Golfito a esta junta directiva. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ---------------------- 

Solicitar a la administración que se presente el tema del proyecto paseo marino Golfito en 

la primer sesión del mes de enero de junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-1041-2021. ------------------------------------------------------------------------ 

Finalmente, es importante indicar que este Departamento está en la mejor disposición de 

colaborar con la asesoría técnica y administrativa en este y los siguientes proyectos 

venideros, en pro del cumplimiento de los objetivos de la institución, sin embargo como 

funcionarios técnicos y profesionales debemos garantizar que las nuevas iniciativas de 

proyectos cumplan con los requisitos, procedimientos y Reglamentos vigentes previo a 

emitir una recomendación de aprobación ante el DTPDI y nuestra Junta Directiva. ---------- 

ACUERDO 9. Incorporar en agenda de la sesión extraordinaria que se va a realizar el 

viernes catorce de enero a las trece horas, el proyecto Paseo del Golfo con las 

subsanaciones tanto por parte del ente ejecutor, como el análisis correspondiente de 

parte del departamento de JUDESUR que corresponde. Se encuentra ausente con 

justificación el director Edwin Duartes Delgado y Guillermo Vargas Rojas. ACUERDO EN 

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

CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: El director Gabriel Villachica Zamora, somete a votación de la junta 

directiva de JUDESUR, realizar sesión extraordinaria el viernes catorce de enero a las 

trece horas, para atender el DTPDI, ver el proyecto Paseo del Golfo y asuntos varios de 

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

ACUERDO 10. Realizar sesión extraordinaria el viernes catorce de enero a las trece 

horas, para atender el DTPDI, ver el proyecto Paseo del Golfo y asuntos varios de 
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directores. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y 

Guillermo Vargas Rojas. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva, 

informa a la junta directiva que ayer tuvo reunión con el tema de los carteles con la 

directora Elieth, Salvador y mi persona y se evacuaron varias dudas al respecto y en su 

momento le vamos a presentar un informe a la junta y quedamos en una segunda sesión 

de trabajo el próximo jueves a las 10 a.m.  SE TOMA NOTA. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: La directora Elieth Jiménez Rodríguez consulta a Don Gabriel si se va a 

exponer el tema del reglamento de cobros. -------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva, menciona que 

esta con dudas, porque si hay asuntos que se indican en el informe de auditoría interna y 

que no esté incorporado, no quiero cometer el error, me gustaría que el departamento de 

cobros de JUDESUR revise el reglamento y nos informe si lo que está manifestando el 

auditor en su informe va en contra del reglamento. ---------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que si es importante que el 

departamento de cobros lo revise, igual podemos llamar a la licenciada Rebeca Olmos, 

para que nos informe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se procede a llamar a la licenciada Rebeca Olmos, para que aclare la situación. ------------- 

Ingresa de forma virtual, la licenciada Rebeca Olmos. ------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva, le menciona a la 

licenciada Rebeca Olmos, que ya en los correos está el reglamento de cobros, pero hoy 

se presentó el auditor interno y expuso un informe con varios hallazgos, la consulta es lo 

siguiente: si algunas de las cosas que apunta el señor auditor interno, ya están 

debidamente integradas o no en el nuevo reglamento, para no devolvernos. ------------------ 

La licenciada Rebeca Olmos, jefatura de unidad de cobros, da las buenas tardes y 

responde que el último informe que ha estado revisando con los compañeros de auditoria, 

porque ustedes saben que lo que ellos envían a junta es el resultado del informe, eso lo 

han trabajado directamente con mi persona, lo trabaje con el compañero Carlos Norton y 

muchos de los hallazgos tiene que ver con normativa y algunos hallazgos administrativos 
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que tienen que ver con expedientes, nosotros ya incluimos dentro del reglamento las 

recomendaciones que ellos están anotando en ese informe, principalmente lo que tiene 

que ver con normativa, ustedes saben que el reglamento que tenemos actualmente es del 

dos mil cinco y hay muchas prácticas que actualmente estamos haciendo están bien pero 

no están completamente normadas en ese reglamento, parte de esos hallazgos de la 

auditoria interna van de la mano con los hallazgos que hemos tenido de parte de la 

auditoria externa que es la Contraloria, donde por ejemplo el reglamento de nosotros 

actualmente dice que las operaciones que se envían a cobro judicial son las que tienen un 

atraso de treinta días, imagínese como tendríamos la cartera, prácticamente eso no es la 

práctica normal, nosotros estamos mandando a cobro judicial a mayor de noventa días de 

atraso, entonces en este caso todas esas cosas que están en práctica, pero la normativa 

no está, es lo que estamos actualizando en ese reglamento, si les digo que dentro de este 

borrador ya está incluido eso, ya tiene el visto bueno de dirección ejecutiva, él dio sus 

recomendaciones que se analizaron, revisaron y se incluyeron, tenemos una disposición 

por parte de la Contraloria sobre el cumplimiento de ese reglamento, ya está con fecha de 

vencimiento que es hoy, hoy teníamos que estar presentando una certificación del ajuste 

de la normativa y nosotros podemos proseguir hasta que haya aprobación por parte de la 

junta directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de forma virtual la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefa de la unidad de cobros. -- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva, menciona que 

ya está listo el reglamento, se lo vamos a enviar a los correos para verlo el viernes. SE 

TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las dieciocho horas. -------------------- 

 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                        Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                      Vicepresidente                                                 Secretaria 
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