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ACTA EXTRAORDINARIA  13-2022. Acta número trece correspondiente a la sesión 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las diez horas con dieciséis minutos del tres de 

marzo 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); Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo (presente desde su lugar de residencia); Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito (presente desde su lugar de residencia); 

Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito (presente desde el local 45 del Depósito); 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); el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR 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 Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas y Edwin 

Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores. ----------------------------- 

Invitado: La licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. ------------------------------------ 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°13-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°13-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 13-2022, 

para esta sesión. El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado están 

ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------- 

CAPITULO II. ATENCIÓN FIDEICOMISO BCR-JUDESUR: ---------------------------------------- 

Ingresan de forma virtual a la sesión los señores Edgar Miranda Navarro, ejecutivo a 

cargo del fideicomiso por parte del BCR, el ingeniero Carlos Brenes, gerente de la unidad 

administradora de proyectos, la señora Ingrid Salazar Vargas y el licenciado German 

Brenes, abogado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, les 

da la más cordial bienvenida a los señores del Fideicomiso BCR-JUDESUR, presenta a 

cada miembro de la junta y les da la palabra. ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 2: Toma la palabra el señor Carlos Brenes, gerente de la unidad 

administradora de proyectos, quien expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente:  

 

 

 

 

 
OBJETIVO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El objetivo de la presentación es informar a la Junta Directiva de JUDESUR el estado del 
proyecto en consideración de los resultados del proceso de contratación del Diseño y 
Construcción (D+C), asimismo, solicitarla aprobación de los pasos a seguir según la 
situación informada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente toma la palabra el licenciado German Brenes, Asesor legal del fideicomiso 

del BCR, quien continúa con la exposición a junta directiva de JUDESUR: --------------------- 
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Al ser las once horas con treinta y seis minutos, se retira de la sala de sesiones de forma 

virtual los señores del Fideicomiso BCR y se procede a dar un receso a la sesión de junta, 

se retoma dicha sesión al ser las once horas con cuarenta y siete minutos. -------------------- 

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

considera que el acuerdo que se nos propone, debe ser remitido a la asesoría legal 

interna y externa de JUDESUR, para que la analicen y que se tome alguna decisión el 

próximo martes, esa es mi observación. ------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que está de acuerdo con Don Gabriel, 

este es un acuerdo que genera responsabilidades, hay un tema económico de por medio, 

nuestro afán siempre ha sido y sé que de los compañeros de junta en pleno también que 

esto nos iba a generar en el futuro mayor recurso económico para fuentes de desarrollo, 

pero se presentan este tipo de circunstancias y es mejor consultar a los profesionales. ---- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que adicional a lo que se comentan, esta 

propuesta de acuerdo a como esta, básicamente deposita toda la responsabilidad de 

hacer esa modificación de la finalidad con que fue constituido el fideicomiso como tal, la 

deposita en junta directiva de JUDESUR, es importante porque en el tema de fideicomiso 

hay una responsabilidad compartida y el Banco no puede evadir esa posición y con esta 

propuesta de acuerdo, eso está pasando, entonces básicamente lo que considero yo que 

no puede faltar en ese acuerdo y ahí donde dice Instruir al Banco de Costa Rica, no son 

ellos los que nos están dando a nosotros una alternativa en este momento para resolver 

parcialmente el problema de presupuesto que tiene el fideicomiso como tal, entonces es 

que con base en la recomendación que nos ha hecho los funcionarios del fideicomiso del 

Banco de Costa Rica y de ahí se procede en condición de fiduciario para que tramite de 

manera separada, la contratación de las distintas obras objeto del Fideicomiso 

Inmobiliario JUDESUR BCR, pero no se puede quedar la responsabilidad como si 

fuésemos nosotros, porque esta decisión primero que todo si la tomamos, la estaríamos 

tomando con base a la propuesta que está dando los funcionarios del fideicomiso del 

Banco de Costa Rica, es la recomendación de ellos, no es cien por ciento la 

responsabilidad de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

consecuente con las palabras del director Alejandro y Don Rayberth, porque si esa 

primera parte de la propuesta debería ser, se acuerda: acoger la propuesta del Banco de 

Costa Rica en condición de Fiduciario, para que tramite de manera separada, la 

contratación de las distintas obras objeto del Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR BCR, 

atendiendo a la mejor gestión posible, de conformidad con las condiciones 

presupuestarias actuales y el ordenamiento jurídico vigente. --------------------------------------- 

Pero para ello, adjudicar conforme a lo indicado en el transitorio de la Ley 9356, que 

justamente si lo van hacer por etapas, el transitorio de la Ley habla de los locales, de la 

parte eléctrica y habla del edificio administrativo, no así abierto porque no sé si la junta 

tiene claro eso que dice: el concurso de ofertas MOD CT COF JUDESUR 01 21, para mi 

tiene que llevar los nombres y apellidos como esta en el transitorio, si las etapas van a 

ser, que las etapas sean a como está indicado en el transitorio, cada uno de los alcances.  

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que lo que menciona Don Salvador es 

necesario, que todo eso recaiga a quien lo está proponiendo. -------------------------------------- 

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

que como lo dice Don Gabriel, pasarlo a la asesoría legal de JUDESUR, porque es 

importante tener el respaldo del asesor legal de JUDESUR en cuanto a esta propuesta. --- 

ACUERDO 2. Trasladar la propuesta de acuerdo que presentaron los funcionarios del 

Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR BCR a la asesoría legal interna y externa de 

JUDESUR, para que se analice y se tomen en cuenta los comentarios de los directores de 

la junta directiva de JUDESUR y se presente un informe a junta directiva el próximo 

martes ocho de marzo del dos mil veintidós. El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin 

Duartes Delgado están ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME. --------------------- 

CAPITULO III. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUDESUR: --------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Oficio DEJ-050-2022 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde en atención al informe AI-INF-08-2021, indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Esperando se encuentren con paz y bien, brindo respuesta para la atención del Informe AI-INF-
08-2021 de Auditoría Interna de JUDESUR, de fecha 22 de diciembre de 2021, conocido en 
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Sesión Ordinaria No. 09-2022, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 21 de febrero del 2022: ------------------------------------------ 
“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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dicho informe señala 1 hallazgo y dos recomendaciones, relacionadas con 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). ------------------------------------------- 
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 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIVEL DE RIESGO DEL HALLAZGO: Alto --------------------------------------------------------------------------
Fundamenta la Auditoría Interna de JUDESUR las anteriores recomendaciones en lo que a su 
criterio resulta una eventual violación a las siguientes normas: ----------------------------------------------- 
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Por lo anterior se procede por parte de esta Dirección a realizar un análisis de las normas 
presuntamente violentadas haciendo énfasis en las normas internas para este tipo de 
movimientos de personal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Las normas de Control interno aludidas muy generalmente hacen referencia a prácticas 
que sean propicias para la implementación de un sistema de control interno, en términos 
generales los artículos 8, 12, 39 y 41, de La Ley General de Control interno imponen, 
ciertos parámetros de carácter general para todas las administraciones del estado, esto, 
como se indica de manera general para cualquier Institución del Estado que sea objeto de 
dicha regulación, igualmente al deber de las auditorías internas de cómo atender 
denuncias y el trato que se les da a las mismas, no se observa mayor vinculación directa 
con el objeto de esta auditoria especial y el INFORME AIINF-08-2021, solo en la denuncia 
anónima que citan como inicio del procedimiento y de la cual llama la atención lo siguiente:   
a) Mediante oficio GGA-015 de fecha 08 de agosto,2020 se recibió denuncia sobre 
aparente irregularidades en relación al nombramiento del Auxiliar de Proveeduría de 
JUDESUR en el puesto de Jefe del Depósito Libre Comercial de Golfito (Jefatura 
Comercial), el cual dice en lo que interesa: ------------------------------------------------------------------ 
“i. Nombramiento del señor Héctor Portillo como Jefe del departamento comercial de 
Judesur sin aparentemente contar con los requisitos del manual de puestos vigente, que 
incluye 7 años de experiencia en el manejo de centros comerciales.” Lo que más alerta y 
llama la atención es la fecha del oficio GGA-015 ya que data de agosto de 2020 una fecha 
muy anterior al nombramiento que acredita como inicial la auditoria que data de mayo de 
2021, lo que no concuerda con el hecho denunciado, asimismo en su denuncia el 
desconocido accionante, argumenta y cita unos requisitos igualmente inexistentes en el 
manual de puestos vigente, como lo son 7 años de experiencia en manejo de centros 
comerciales, lo cual dista mucho de lo regulado. ---------------------------------------------------------- 
b) Nuevamente llama la atención que el informe en cuanto concluye: El perfil del puesto 
vigente establece los requisitos del perfil de puesto de Jefe del Departamento del Depósito 
(Profesional Jefe de Servicio Civil 3), que define dentro de lo que interesa, lo siguiente: --- 
“Requisitos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del 
puesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Siete años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la 
especialidad de éste o bien con su formación profesional de los cuales al menos tres años 
debe haber supervisado personal profesional.” ------------------------------------------------------------- 

Lo cierto es que tanto la denuncia y el informe de Auditoria de repetida cita, no indican la 
norma a la que se hace referencia y solo establecen que es la vigente, sin embargo, 
consultado que ha sido el Manual de Puestos Vigente, aprobado mediante ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-928-2019, de Sesión Ordinaria 
No. 928-2019, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 09 de abril del 2019, establece lo siguiente: ------------------ 
DEPARTAMENTO: DIRECCION EJECUTIVA  -------------------------------------------------------------------- 
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL --------------------------------------------------------- 
CLASE: PROFESIONAL JEFE DEL SERVICIO CIVIL 3  ------------------------------------------------------- 
REQUISITOS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 
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REQUISITO LEGAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------- 

es y rendición de la garantía o póliza de fidelidad. ----------------------------------- 
Lo que difiere enormemente con lo denunciado y muy preocupantemente con lo concluido en el 
informe citado, al parecer el primer hierro de la Auditoria Interna radica en no consultar las normas 
internas Vigentes, como lo es el Manual de Puestos aprobado según se ha descrito, y que 
establece requisitos distintos a los que los respetables Auditores consideran incumplidos, y que en 
la especie si cumple el señor Portillo Morales. --------------------------------------------------------------------- 
Es entonces inaceptable el Hallazgo 1 del informe, donde se indica que existe “aparente 
nombramiento irregular del Auxiliar de Proveeduría de JUDESUR en el puesto de Jefe del 
Depósito Libre Comercial de Golfito (Jefatura Comercial) sin contar con todos los requisitos 
establecidos en el perfil del respectivo puesto….” ya que el funcionario nombrado si cumple con 
los requisitos del Manual Vigente, y por lo tanto la conclusión de la auditoria por no consultar la 
norma adecuada deviene en errada. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado a pesar de que su hallazgo previene que es aparente el nombramiento irregular, 
manifestación que no se sostiene ante un simple análisis de la norma aplicable, que los auditores 
no logran identificar, es más preocupante la consecuencia Jurídica que introducen en su 
recomendación, ya que la apariencia no es certeza, y recomiendan: ---------------------------------------- 
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. ---------- 
Dejar sin efecto un nombramiento es posible cuando de manera indubitable se conoce que existe 
un error evidente y manifiesto en el mismo, situación que no se puede acreditar en la especie ya 
que el informe no es suficientemente fundado y no soporta un leve análisis jurídico donde se 
puede rápidamente concluir que por la indebida fundamentación normativa, se llega a una 
conclusión errada y no habiendo acreditado más que la apariencia de irregularidad del 
nombramiento, la consecuencia es improcedente ya que no se puede dejar sin efecto un acto 
administrativo, de esa forma inmediata que advierte, sino que debe realizarse la Declaratoria de 
Lesividad conforme a las normas del Derecho Administrativo, y según las mismas este no se 
puede dar en la misma sede, tomando en cuenta que el acto produce efectos jurídicos en la esfera 
patrimonial del Administrado, en este caso el señor Portillo Morales. ---------------------------------------- 
Igualmente la segunda recomendación es improcedente ya que ante un acto aparentemente nulo, 
resultaría temerario abrir procesos administrativos y de responsabilidad patrimonial ante tan solo 
la apariencia, según criterio de la Auditoria, de que existe una irregularidad, lo cierto es que para 
realizar este tipo de procedimiento debemos igualmente estar ante un indudable acto nulo 
evidente y manifiestamente, situación que no se da en la especie ya que del mismo informe de 
auditoría se desprende que la pretendida nulidad es aparente y no se puede determinar a priori.  
2. La Ley 9356, se tiene por incumplida por parte de la auditoria en cuanto a las facultades de la 
Dirección Ejecutiva, es errada esta conclusión igualmente por no analizar la norma citada en dicha 
norma se establece: -------------------------------------------------------------------------------------------
“ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la Junta 
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Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las 
siguientes funciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente 
administración del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y 
el mantenimiento de las instalaciones del depósito….”----------------------------------------------------------- 
No se encuentra entonces incumplimiento en la norma aludida es claro que este tipo de actos 
están en la esfera de competencias del Director Ejecutivo, lo cual se evidencia de la norma 
transcrita, y no se comprende con que fundamento la Auditoría Interna la tiene por incumplida.  ---- 
3. En el Reglamento de organización y servicios de JUDESUR, se establecen funciones y 
responsabilidades para Dirección ejecutiva, estas no pueden ir ni contradecir lo normado por la 
Ley 9356, por lo que esta norma tampoco puede ser incumplida basado a lo que se ha expresado 
en el punto anterior. 4. El Reglamento Interno de Trabajo se tiene por incumplido, la conclusión de 
Auditoría Interna, es que se incumple puesto que no medio concurso para tal nombramiento, sin 
embargo aunque esto es una regla tiene su excepción y la establece el mismo artículo 15 que cita 
la Auditoría Interna, al indicar que el concurso es necesario, salvo los casos de conflicto o de 
reorganización. En el presente caso, aunque no es necesario, se dan las dos premisas de 
excepción, ya que existe un conflicto que es el Procedimiento Administrativo que se sigue ante la 
titular de la Plaza Moya Gutiérrez, y que la tiene con medida cautelar de suspensión con goce de 
salario, y además nos encontramos en la institución en un proceso de reorganización situaciones 
que justifican la ausencia de concurso, por otro lado si se considera un ascenso en los términos 
del numeral 14, se cumple con los requisitos del puesto y por último si se trata de un recargo de 
funciones igualmente está regulado en la norma 17 del mismo reglamento “La determinación de la 
procedencia del recargo de funciones y su respectiva remuneración corresponderá a la Dirección 
Ejecutiva en coordinación con la Jefatura involucrada.” Como se puede observar no existe en la 
actuación de la Dirección falta alguna, y se ha obrado en apego a las normas internas aplicables.  
5. De conformidad con el punto número uno estas Normas de Control Interno no han sido 
violentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. El manual de Procedimientos de JUDESUR, establece en el procedimiento P-GCH-01 Gestión 
del capital humano lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3.3. Previo a las actividades de reclutamiento, el Encargado de RRHH analiza con el 
responsable de área la posibilidad de que el puesto sea ocupado por un colaborador, en cuyo 
caso el Encargado de RRHH, solicita al asistente que realice la publicación de un comunicado 
interno para dar a conocer la disponibilidad de la plaza vacante, y que el colaborador que así lo 
desee, solicite ser considerado como candidato. ------------------------------------------------------------- 

En el presente caso Recursos Humanos ha coordinado con la Dirección Ejecutiva, y determinó la 
idoneidad del señor Portillo Morales, siendo la Dirección el superior jerárquico del puesto vacante 
esta actuación es la procedente y se está en apego a lo normado. ------------------------------------------ 
7. En estas políticas se establece en lo que interesa, que el funcionario nombrado debe cumplir 
con los requisitos legales y normativos del puesto lo que según todo lo analizado cumple el señor 
Portillo Morales y debemos hacer hincapié que los requisitos que se deben cumplir son los que 
establece el Manual de Puestos Vigente, aprobado mediante ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-928-2019. --------------------------------------------------------- 
CONCLUSIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El informe de Auditoria no es concluyente en cuanto a la nulidad de lo actuado, si no que acredita 
un “Aparente” nombramiento irregular, que después de un análisis jurídico no se sostiene dicha 
irregularidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estando en un País de Derecho, el que en apariencia exista una irregularidad no puede producir 
como consecuencia jurídica que de manera inmediata se deje sin efecto el nombramiento objeto 
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de este informe, lo que procede es determinar de manera indubitable, con certeza y después de 
un Debido Proceso, que dicha situación se dio, mediante un proceso de Lesividad, ya que se trata 
de un Acto Administrativo con efectos en la esfera jurídica de un tercero, como lo es el señor 
Portillo Morales, y por lo tanto la recomendación de la Auditoría es improcedente, no es posible 
dejar sin efecto inmediatamente el nombramiento cuestionado. El informe de Auditoría no resiste 
el más mínimo análisis jurídico, ya que no es claro en los incumplimientos queda por sentado de 
las normas que se han analizado, y más bien, parece ser que lo actuado por Dirección Ejecutiva, 
se encuentra dentro de los parámetros normativos aplicables. Como otras veces se ha advertido, 
la labor de la Auditoría Interna debe estar impregnada de la más absoluta objetividad, sin embargo 
en el presente informe, en el afán de comprobar su hipótesis, la Auditoría hace uso de normas 
derogadas, da crédito inmediato a denuncias que no hacen cita de normas precisas y al parecer 
son inexistentes, no realiza una lectura amplia de las normas que pretende violentadas y por lo 
tanto llega a conclusiones erradas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo erradas las conclusiones de la Auditoría Interna, igual suerte corren sus recomendaciones, 
no es posible desde ese Órgano de Control Interno, se ordene prácticamente a la Junta Directiva 
que a su vez gire órdenes de dejar sin efecto un nombramiento, de forma inmediata, ya que a su 
criterio en apariencia existen irregularidades, lo cierto es que para que esta consecuencia sea 
procedente, se debe acreditar con certeza que existe una irregularidad, y en el caso concreto al 
ser un Acto Administrativo el cuestionado, y el mismo tener efectos para un tercero, esta 
declaratoria debe darse en un proceso de Lesividad, lo cual obvia por completo la Auditoría e 
incluso lleva a error a la Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia de lo anterior igualmente es improcedente la segunda recomendación ya no 
existiendo certeza de la irregularidad del nombramiento cuestionado, sería temerario iniciar 
procedimientos administrativos disciplinarios y de responsabilidad patrimonial contra los 
funcionarios involucrados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ya es un comportamiento reiterado de los auditores internos el cuestionar todo acto que emane de 
la actual Dirección Ejecutiva, mediante innumerables informes que señalan incumplimientos que 
finalmente no se han constatado y lo acreditan como un incumplimiento aparente, en Derecho los 
comportamientos que merecen sanción o que generan consecuencias jurídicas deben ser 
plenamente demostrados, los informes de auditoría interna no resisten el más mínimo análisis 
jurídico, y ante una errada conclusión, la recomendaciones deben seguir la misma suerte, ante 
situaciones aparentes no pueden proceder las recomendaciones de la auditoría, sin que medie u 
obviándose el Debido Proceso, garantía Fundamental en Costa Rica. ------------------------------------- 
Es importante hacerles ver la falta de pericia que tiene el departamento de auditoria y es 
necesario que lo conozcan, ya que se está violentando el debido proceso. Por esto doy por 
concluido mi respuesta y anuente a cualquier aclaración. Sin más me suscribo. ------------------------- 

ACUERDO 3. Trasladar el oficio DEJ-050-2022 a la comisión integrada por la directora 

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

Zamora, para su revisión, análisis y observaciones pertinentes. El director Guillermo 

Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado están ausentes con justificación. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 4: Memorando ALJ-M-0007-2022 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, del dos de marzo del dos mil veintidós, donde remite 
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documentos que respalda la procedencia de la firma de escrituras de cancelación de 

hipoteca de Yorleny Quiros Trejos, quien es beneficiario de financiamiento al sector 

ganadero, ente ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. ------------- 

ACUERDO 4.  Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, para la firma de escrituras de cancelación de hipoteca de Yorleny Quiros 

Trejos, quien es beneficiario de financiamiento al sector ganadero, ente ejecutor Cámara 

de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, según memorando ALJ-M-0007-2022. El 

director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado están ausentes con 

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

ARTÍCULO 5: El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que hacen falta dos compañeros de junta directiva y el tema que 

sigue es el nombramiento del director ejecutivo de JUDUSUR, por lo que prefiero que ese 

tema no se vea hoy sino verlo cuando estemos los once miembros de junta directiva 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5.  Diferir el nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR. El director 

Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado están ausentes con justificación. 

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

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las doce horas con cincuenta y seis 

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

 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                     Rose Mary Montenegro Rodríguez                    

                          Vicepresidente                                                   Secretaria                                     
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