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ACTA EXTRAORDINARIA  28-2022. Acta número veintiocho correspondiente a la sesión 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las catorce horas con doce minutos del doce de 

mayo 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); Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo (presente desde 

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

(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); Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo 

(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); Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito(presente desde su lugar de residencia); Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena (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) la licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR 

(presente desde el local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito) y la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR (presente desde su lugar de 

residencia). 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. -------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°28-2022: -------------- 
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ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°28-

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

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 28-2022. 

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

Al ser las catorce horas con trece minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de 

la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las 

catorce horas con diecisiete minutos. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 2: Oficio AI-OFI-026-2022 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno a.i., del veintiocho de abril del dos mil veintidós, donde se indica lo siguiente: ------- 
“Esta Auditoría Interna, en el ejercicio de sus competencias, revisó el Acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 13-2022, de fecha 03 de marzo, 2022 de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), donde la Junta Directiva conoció el oficio N° 

DEJ-050-20211 del 03 de marzo 2022, del Ex-Director Ejecutivo a.i., Lic. Salvador Zeledón 

Villalobos, en “Atención a informe AI-INF-08-20212”, 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”, recibido por la Secretaría de Actas de JUDESUR con el ingreso N° 027-2022, y 

para lo cual en la Sesión Ordinaria No. 09-20223, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), celebrada el 21 de febrero del 2022, tomó el 

acuerdo N° 03. Además, se revisó el Acta Ordinaria N° 16-2022, del 15 de marzo 2022 de esa 

Junta Directiva de JUDESUR, sesión en la cual se conoció el oficio N° DEJ-053-20214, del 08 de 

marzo, 2022, del Ex-Director Ejecutivo a.i., Lic. Salvador Zeledón Villalobos. ------------------------- 
Conclusiones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. De acuerdo a lo expuesto por el Lic. Salvador Zeledón Villalobos , Ex-Director Ejecutivo a.i. 

en su oficio DEJ-050-2020 del 03 de marzo de 2022 y sin demérito de las atribuciones y potestades 

de la Junta Directiva de JUDESUR, no es viable aplicar el Manual de Funciones aprobado por 

Junta Directiva, sin el visto bueno y el aval de la STAP, tal y como lo indica el Sr. Ex-Director 

Ejecutivo a.i. en el acta ordinaria 927-2019 del 02 de abril, 2019 y sin atender las observaciones 

de los oficio DGPT-DADO-OF-065-2019 del 15 de julio del 2019 de la Dirección General de 

Planificación de Trabajo, oficio MTSS-DMT-OF-1048-2019 del 24 de julio del 2019 del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social y el oficio MTSS-DMT-OF-1072-2019 del 30 de julio,2019, del 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, así como los procedimientos de las Directrices generales 

de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, 

ministerios y órganos desconcentrados cubiertos por el ámbito de la autoridad presupuestaria para 

el año 2015,2021 y 2022 . ---------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Se reafirman las conclusiones del oficio “oficio AI-OFI-103-2021 Respuesta a DEJ-216-2021 

Advertencia firmado”, del día 08 de setiembre, 2021, donde se describe y deja muy claro el 
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funcionamiento, e independencia de criterio de las Auditorías Internas en relación a su autonomía 

de administración. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3. Los artículos, 35. Materias sujetas a informes de auditoría interna, 37.Informes dirigidos al 

jerarca, y 38. Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República, de la Ley 

General de Control Interno N° 8292, dejan claro el manejo que debe darle el máximo Jerarca 

institucional a los Informes, los hallazgos y recomendaciones, resultado de los diversos tipos de 

auditoria: Auditoria Financiera, Operativa y de Carácter Especial o cumplimiento.  ------------------ 
3.4. Los informes de auditoría (considerando los tipos de auditoria a saber: auditoría financiera, 

operativa de cumplimiento o especial), advertencias, relaciones de hecho o cualquier otro 

producto, se realizan bajo la sujeción de la normativa que el ordenamiento jurídico aplicable, la 

normativa que exige la Contraloría General de la Republica para tales efectos, así como el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) y procedimientos internos 

definidos para la administración de la auditoria, estudios, atención de denuncias, entre otros.  ------ 

3.5. Esta Auditoría Interna rechaza en todos sus extremos el oficio DEJ-050-2022 del 03 de marzo 

2022, ya que las afirmaciones redactadas por el Lic. Salvador Zeledón Villalobos Ex –Director 

Ejecutivo carece de independencia, objetividad y asidero jurídico, violentando los procedimientos y 

la Ley General de Control Interno N° 8292. ------------------------------------------------------------------- 
3.6. Esta Auditoria Interna rechaza en todos sus extremos el oficio DEJ-053-2022 del 08 de marzo 

2022 con asunto: “Denuncia actos de auditoria interna a.i. incumplimiento a la ley de control 

interno” del Ex-Director Ejecutivo Lic. Salvador Zeledón Villalobos, ya que dicho oficio carece de, 

independencia, objetividad, falta a la razonabilidad y no demuestra integridad y valores éticos en el 

ejercicio de sus deberes y obligaciones, apartándose del cumplimiento de la Ley General de control 

Interno N° 8292, la cual es clara en los deberes del Jerarca y subordinados.  ------------------------------ 
3.7. Los oficios, DEJ-050-2022 del 03 de marzo 2022 y DEJ-053-2022 del 08 de marzo 2022, 

distan mucho de lo solicitado en los acuerdos de Junta Directiva, y se convierten en un ataque 

directo en contra de esta Auditoria Interna, dejando de lado, la ética profesional que todo 

funcionario público debe tener. --------------------------------------------------------------------------------- 
3.8. Y por último, si el Lic. Salvador Zeledón Villalobos Ex-Director Ejecutivo, tiene pruebas de 

que la Auditoría Interna, está incumpliendo sus deberes según la Ley General de control Interno N° 

8292, debería plantear la denuncia donde corresponde, ante la Contraloría General de la 

República.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Recomendaciones  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. A la Junta Directiva de JUDESUR: ----------------------------------------------------------------------- 
4.2.1. Que la Junta Directiva de JUDESUR en caso de no estar de acuerdo con los informes y sus 

recomendaciones, aplique los procedimientos establecidos en el “Artículo 35, 37 y 38 de la Ley 

General de Control Interno N° 8292 según corresponda.  -------------------------------------------------- 
4.2.2. Que gire instrucciones a quien corresponda, para que se brinde seguimiento oportuno a los 

acuerdos tomados por Junta Directiva a efecto de dejar constancia sobre su cumplimiento y 

determinar eventuales responsabilidades en caso de su incumplimiento. --------------------------------- 
4.2.3. Cada vez que se formen comisiones para analizar informes y otros temas de importancia 

para JUDESUR, se establezcan plazos razonables, esto con el objetivo de que el Órgano Colegiado 

tome las decisiones de forma oportuna, eficiente y eficaz hacia el logro de los objetivos 
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instruccionales. En el caso de los informes deben contemplar los procedimientos mencionados en la 

Ley de Control Interno N° 8292, los cuales se hace referencia en el punto 4.2.1.  ---------------------- 

ACUERDO 2. Trasladar el oficio AI-OFI-026-2022 del licenciado Melvin Parajeles 

Villalobos, auditor interno a.i. a la directora ejecutiva de JUDESUR para que junto con el 

asesor legal de JUDESUR, presente un informe a la junta directiva de JUDESUR en la 

próxima sesión del martes. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: CIRCULAR DECO-009-2022 del licenciado Héctor Portillo Morales, 

Jefatura Comercial, del veintiuno de abril del dos mil veintidós, donde comunica a los 

concesionarios y administradores del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo siguiente:----- 
“Como parte de lo establecido en el Reglamento 532-2010, de las instalaciones del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, publicado en la edición No. 76 del diario oficial La 
Gaceta del 21 de abril del 2010 se les recuerda que únicamente se permite el ingreso a la 
zona primaria por el puesto denominado “La Aguja” a los vehículos y personal estipulado 
en el reglamento mencionado anteriormente, siempre y cuando se cuente con los 
permisos previos otorgados por la Administración. ----------------------------------------------------- 
Por lo anterior, queda totalmente prohibido que personas ajenas no autorizadas ingresen 
a la zona primaria, sea por el puesto de la aguja o por la parte trasera de los locales 
comerciales, o se trasladen de un local a otro de no ser que estén debidamente 
autorizados; lo anterior con el objetivo de evitar los riesgos que implica la circulación de 
visitantes no autorizados por la zona antes mencionada”. SE CONOCE Y TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 4: Correo electrónico de la licenciada Jenny Martínez Gonzáles, jefa del 

departamento de operaciones, del veintiocho de abril del dos mil veintidós, donde en 

relación al acuerdo ACU-20-25-2022, informa que el Departamento de Operaciones 

procedió a remitir la información al Planificador el 22/04/2022 para su respectivo registro 

en el sistema de la Secretaria sector trabajo. Correo electrónico del licenciado Rafael 

Marchena Bustos, planificador institucional a.i., del veintiocho de abril del dos mil 

veintidós, donde indica que aunando lo indicado por la Licda. Jenny Martínez debo 

comunicarles que la información solicitada según oficio DGPT-SSTDHIS-OF-27-2022, fue 

subida al sistema Delphos.net, el pasado viernes 22 de abril, esto con la colaboración de 

la  Secretaría Sectorial, su servidor no cuenta todavía con el  acceso al sistema 

Delphos.net, esa fue una de las razones del atraso. Queda pendiente la remisión del oficio 

por parte de la dirección ejecutiva. Correo electrónico de la señora Yamila Valdés 

Duartes, asistente de dirección ejecutiva, del veintiocho de abril del dos mil veintidós, 
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donde comunica que en modo de aclaración, la dirección no tiene pendiente la 

remisión  de ningún oficio. El mismo 22-4-2022 bajo oficio DEJ-067-2022 se dio 

respuesta. SE CONOCE Y TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: Oficio DJ-0941 de la licenciada Mónica Hernández Morera, fiscalizadora, 

división jurídica Contraloria General de la República, del veintiocho de abril del dos mil 

veintidós, donde comunica que se rechaza consulta presentada mediante el oficio JDJ-

015-2022, por falta de requisitos para su presentación. SE CONOCE Y TOMA NOTA. ----- 

ARTÍCULO 6: Correo electrónico de la señora Rosibel Córdoba Castro del Club Activo 

20-30 Internacional de San José, del veintisiete de abril del dos mil veintidós, donde invita 

a JUDESUR a participar como donativo programado en modalidad por medio de: 

alcancías, porcentajes de un producto o servicio, deducción de planilla, donación 

económica conjunta colaborador y empresa o bien la organización para la recaudación de 

fondos.SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE TRASLADA A LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE JUDESUR PARA QUE ANALICE LA VIABILIDAD. ---------------------------- 

ARTÍCULO 7: Notificación de la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

recurso de amparo interpuesto por José Enrique Rojas Franco a JUDESUR. Acusa que a 

la fecha de interposición del recurso no se había recibido respuesta alguna, ni acceso a la 

información solicitada, lo que estima violatorio de sus derechos fundamentales. SE 

CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE INFORMA QUE SE SOLICITO A LA SEÑORA 

YAMILA DAR RESPUESTA Y QUE SE CONTESTARA EL RECURSO DE AMPARO. ---- 

ARTÍCULO 8: Correo electrónico del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefatura del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, del dos de mayo del dos 

mil veintidós, donde remite el Informe del mes de abril sobre el control de actividades 

diarias y visitas de la jefatura del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional y solicita se le autorice vacaciones para el 23 de mayo y el 08, 09 y 10 de 

junio del 2022, para atender asuntos familiares. -------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.  Autorizar las vacaciones al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefatura 

del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, para el 23 de mayo y 

el 08, 09 y 10 de junio del 2022. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 9: Notificación del Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, proceso sobre solicitud 

conciliación, actora Yahaira Loaiza Solano. -------------------------------------------------------------- 

Notificación del Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, proceso sobre solicitud conciliación, 

actora Wendy Artavia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Notificación del Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, proceso sobre solicitud conciliación, 

actora Maria de los Ángeles Agüero Quiros. ------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE DIFIERE PARA VER EN EL PUNTO DE AGENDA. 

ARTÍCULO 10: Correo electrónico de la Contraloria General de la República, del dos de 

mayo del dos mil veintidós, donde se hace de conocimiento el Informe N.°DFOE-FIP-IF-

00006-2022 sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2021. 

Este documento fue preparado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, el 

cual contiene los resultados de la Auditoría de carácter especial, realizado de conformidad 

con lo establecido en el artículo 21 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las 

finanzas públicas, N.° 9635. SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASA A LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUDESUR. ---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Oficio CS-011-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del cinco de mayo del dos mil veintidós, donde remite resumen 

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

correspondiente al mes de abril del dos mil veintidós. SE CONOCE Y TOMA NOTA. ------- 

ARTÍCULO 12: Boleta de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, donde solicita autorización de vacaciones para el 23 de mayo del 2022.  ------- 

ACUERDO 4.  Autorizar las vacaciones a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR, para el 23 de mayo del 2022. ACUERDO EN FIRME. -------------------- 

ARTÍCULO 13: Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del diez de mayo del dos mil veintidós, donde solicita autorización 

de vacaciones para el viernes 03 y sábado 04 de junio del 2022. ---------------------------------- 

ACUERDO 5.  Autorizar las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora 

de servicios de JUDESUR, para el viernes 03 y sábado 04 de junio del 2022. ACUERDO 

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

mailto:larauz@judesur.go.cr
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ARTÍCULO 14: Nota del señor Julio Cesar Campines Rodriguez, representante legal del 

local 35 del Depósito Libre Comercial de Golfito, del siete de mayo del dos mil veintidós, 

donde solicita reducción del alquiler por concepto de la declaratoria sin sistema por parte 

del Ministerio de Hacienda a nivel nacional. ------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6.  Trasladar la nota del señor Julio Cesar Campines Rodríguez a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, para que haga la valoración correspondiente e informe a la junta 

directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15: Oficio MFA-0021-JDR-2022 del licenciado Mainor Fernando Anchia 

Angulo, del once de mayo del dos mil veintidós, donde se apersona ante sus distinguidas 

autoridades administrativas, de conformidad con lo estipulado en los numerales 27 y 30 

de la Constitución Política, así como en canon 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, 

para lo siguiente: En ocasión de que se aproxima el proceso de nombramiento de la 

persona representante del cantón de Osa, ante su junta directiva, es menester, solicitar 

información sobre los periodos en los cuales el señor Gabriel Villachica Zamora, ha 

ostentado dicha representación. ----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 7.  Comisionar a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR y al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, para que den respuesta a lo solicitado por el licenciado Mainor Fernando 

Anchia Angulo. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 16: Oficio No. 07888 (DFOE-DEC-1125) de la licenciada Natalia Segura 

Murcia, fiscalizadora asociada, licenciado Jerson Masís Rodríguez, fiscalizador asociado, 

licenciada Grethel Calderón Herrera, asistente técnica y el licenciado Rafael Picado 

López, gerente de área de investigación para la denuncia ciudadana de la Contraloria 

General de la Republica, del once de mayo del dos mil veintidós, donde reitera orden Nro. 

DFOE-DEC-ORD-00008-2021 emitida mediante oficio Nro. 16231 (DFOE-DEC-1581) del 

21 de octubre de 2021, sobre la suscripción de convenios específicos entre la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) y el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP) . Se concede el plazo de diez días hábiles (10), contados a 

partir del conocimiento de este oficio, por parte de los miembros de esa Junta Directiva, 
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para remitir copia de los acuerdos dictados para atender la orden en los términos 

expuestos, con indicación de los responsables de su ejecución; así como la evidencia de 

que fueron comunicadas a las instancias correspondientes (en este caso al ICAP), favor 

enviar la respuesta de manera electrónica, puede enviarla firmada digitalmente 1, en 

formato de documento portable (PDF por sus sílabas en inglés) al correo 

contraloría.general@cgrcr.go.cr. Valga señalar que la omisión de respuesta oportuna 

constituye un retraso y entorpece nuestra labor de control y fiscalización de la Hacienda 

Pública, por lo que es necesario comunicarle que de no cumplirse con este requerimiento 

en el nuevo plazo conferido en este oficio, se procederá a dar por incumplida la orden lo 

que se reputará como falta grave, dando lugar a la suspensión o destitución del 

funcionario infractor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República. --------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8.  Trasladar el oficio No. 07888 (DFOE-DEC-1125) a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, para que remita la información solicitada en el plazo indicado. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 17: Oficio CTDR-OGC-009-2022 de la MSc. Andrea Paola Mora Acosta, 

Asesora Territorial del Comité Directivo Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa- 

Golfito-Corredores, del once de mayo del dos mil veintidós, donde comunica que 

considerando en que Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur ocupa de manera 

permanente un espacio en el Comité Directivo de este CTDR, se solicita de la manera 

más respetuosa se designe 2 personas; un propietario y un suplente, como representante 

de la junta ante el comité, lo anterior ante los cambios en los nombramientos actuales de 

la Junta Directiva y la participación de Fidelia Montenegro que llega hasta el mes de mayo 

del 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El fin último es establecer un canal de comunicación, planificación y gestión con toda la 

institucionalidad en pro del desarrollo del territorio en general. Se ruega respetar la 

equidad de género en la elección y designación de los miembros. SE CONOCE, SE 

TOMA NOTA Y SE DEJA PENDIENTE PARA QUE DEFINA LA NUEVA JUNTA 

DIRECTIVA DE JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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CAPITULO III. ASUNTO SOBRE EL CONVENIO CON EL ICAP. -------------------------------- 

ARTÍCULO 18: El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, presenta lo siguiente ante la junta directiva de JUDESUR: -------------------------- 

1. Mediante oficio 16231 (DFOE-DEC-1581) del 21 de octubre de 2021, el Área de 

Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República, 

resolvió ordenar lo siguiente a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur: “1. Ejecutar 

las acciones legales efectivas y pertinentes para dejar sin efecto el “Convenio específico 

para la contratación y prestación de servicios profesionales entre el Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y la Junta de Desarrollo Regional de 

la zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, de manera de que en caso de 

requerir la contratación de servicios profesionales para suplir alguna necesidad específica, 

deberá apegarse a las normas de contratación administrativas establecidas en la 

legislación aplicable. 2. Realizar las acciones legales y administrativas necesarias para 

asegurar que la prestación de los servicios profesionales brindados por el ICAP que 

actualmente se encuentran en ejecución en JUDESUR, se encuentran apegados a la 

normativa de contratación administrativa a fin de ajustarla a derecho. (…).---------------------- 

2. Disconforme con lo anterior, por considerar que lo resuelto no es conforme al 

ordenamiento jurídico, esta institución interpuso dentro del plazo legal, el respectivo 

recurso de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Mediante resolución de las once horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos 

mil veintidós, No. DC-0089, emitida por la Contraloría General de la República, resolvió el 

recurso de apelación, confirmando la orden contenida en el oficio 16231 (DFOE-DEC-

1581) del 21 de octubre de 2021. --------------------------------------------------------------------------- 

4. Por ende, la orden de la Contraloría contenida en el oficio 16231 (DFOE-DEC-1581) 

del 21 de octubre de 2021, ha adquirido firmeza en el momento se ha notificado lo 

resuelto en el recurso de apelación, sea el día 09 de mayo de 2022.  ---------------------------- 

Por lo anterior, considero conveniente someter al pleno del órgano director, lo siguiente: -- 

ACUERDO 9.  Adicionar al acuerdo ACU-8-27-2022 tomado en la sesión ordinaria No. 27-

2022 del diez de mayo del dos mil veintidós, lo siguiente: -------------------------------------------  
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a. Reiterar a la directora ejecutiva de JUDESUR, que ejecute las acciones legales 

efectivas y pertinentes para suspender los efectos del “Convenio específico para la 

contratación y prestación de servicios profesionales entre el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP) y la Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”. Esto a partir de la comunicación de la firmeza del 

fallo de la Contraloría General de la República, sea el día 9 de mayo de 2022. ---------------- 

a. Que proceda de inmediato a la notificación de este acuerdo a cancelar las obligaciones 

económicas que se tengan pendientes con el ICAP por servicios profesionales de 

consultoría ya brindados, con el fin de evitar posibles reclamos judiciales. Debe tomarse 

en cuenta que la institución debe cumplir con las obligaciones contractuales y 

convencionales adquiridas y dichos fondos ya deben estar presupuestados. ------------------ 

b. Que se solicite al ICAP el informe de sus consultores que aún no hayan sido brindados 

hasta la fecha 09 de mayo de 2022 y las facturas correspondientes. En caso de que se 

hubiese adelantado algún pago, solicitar el cumplimiento del servicio. --------------------------- 

c. Reunirse con los personeros del ICAP para ajustar en lo futuro, el servicio brindado por 

esa entidad a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, ajustando los 

convenios como corresponda. Adicionándose esto al acuerdo ACU-8-27-2022 tomado en 

la sesión ordinaria No. 27-2022 del diez de mayo del dos mil veintidós. Notifíquese a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR y al ICAP.   ACUERDO EN FIRME. --------------------------- 

CAPITULO IV. DEDICACIÓN EXCLUSIVA. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veinte minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser 

las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos. -------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, no se 

integró a la sesión debido a que tuvo que atender un asunto personal. -------------------------- 

ARTÍCULO 19: El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, propone a la junta directiva de JUDESUR, realizar sesión extraordinaria el 

próximo lunes para ver como tema único dedicación exclusiva. ------------------------------------

ACUERDO 10.  Convocar a sesión extraordinaria para el dieciséis de mayo del dos mil 
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veintidós a las 10:00 a.m. para ver como tema único dedicación exclusiva. El señor Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró antes para 

atender un asunto personal. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------- 

CAPITULO V. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES. ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 20: El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que para recordar, hay 

varios acuerdos que no hemos cumplido, tal vez la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR nos hace un recordatorio de los últimos acuerdos, creo 

que sería justo y necesario, hemos tenido en las últimas sesiones la incorporación de la 

licenciada Isabel Vega, la salida del licenciado Salvador Zeledón, habían varios acuerdos 

que se habían tomado y que no se han cumplido, tal vez porque todavía no han llegado 

donde Doña Isabel, pero si tal vez que nos puedan hacer un recordatorio para el martes, 

de cuales acuerdos están todavía en el aire. ------------------------------------------------------------ 

Informar que a nivel del cantón de Golfito, hoy tuvimos una pequeña reunión con la 

Municipalidad y tomamos como recordatorio a la directora ejecutiva el tema del convenio, 

teníamos un acuerdo para firmar un convenio con todas las municipalidades, para tener 

beneficios de ambas instituciones, esto a nivel de recordatorio. ------------------------------------ 

Lo otro es sobre el proyecto Paseo del Golfo, la última vez Jenny nos dio un pequeño 

informe, pero se ha retrasado ese tema y no sé cómo estamos en este momento, creo 

que la organización ya presento la documentación correspondiente, tal vez si Doña Lidia 

puede incorporar a la licenciada Jenny en la próxima sesión para que nos haga un 

pequeño informe para ver cuándo será que vamos a tener humo blanco para ese tema. --- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 21: El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, recuerda a la junta directiva de JUDESUR que ya está a disposición la 

declaración jurada de la Contraloria que vence el veinte de mayo, para que lo tengan 

presente y no se les pase esa fecha. ---------------------------------------------------------------------- 

Informarles también que fuimos en comisión a Coto Brus, acompañados por la licenciada 

Isabel Vega y Rayberth Vásquez a la entrega del proyecto “Mejoramiento de la 

infraestructura hídrica de la Unión de ASADAS y Acueductos y Alcantarillados del cantón 
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de Coto Brus, para asegurar una prestación continua del servicio de agua en el marco de 

la pandemia COVID-19, CNE-JUDESUR”, agradecer la compañía de la licenciada Isabel 

Vega. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

También ayer estuve en una reunión sobre el tema de las dedicaciones exclusivas y a las 

2 p.m. tuvimos una reunión con dos Diputados de Liberación Nacional, tanto el señor 

Nicolás como la señora Sonia, con el tema de un primer encuentro con el sector 

cooperativo, me acompaño el director Rayberth y la licenciada Isabel. --------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 22: La directora Fidelia Montenegro Soto, informa a la junta directiva de 

JUDESUR que ayer tuvo la última reunión con el Comité Directivo Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural Osa- Golfito-Corredores, por acuerdo ACU-21-904-2018 fui nombrada 

como suplente ante dicho comité y desde el año 2018 inicie gestiones que eran los 

últimos tres meses, en el 2019 participe en 10 reuniones, en el 2020 en 8 reuniones por el 

asunto de la pandemia y en el 2021 no falte a ninguna reunión y este año 2022 las 4 que 

corresponden a este año y ya solicitan al nuevo representante, que sea equidad de 

género suplente y titular, muchas gracias, fue una gran experiencia y trabaje en la 

comisión económica, se presentaron informes de JUDESUR, de todo lo que JUDESUR 

realiza y fue todo una gran experiencia, la gente trabaja ahí por amor, es gente humilde, 

profesionales, mis respetos para el Comité Directivo Consejo Territorial de Desarrollo 

Rural Osa- Golfito-Corredores. ------------------------------------------------------------------------------ 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 23: La directora Rebeca Castro García, menciona que al igual que Doña 

Fidelia, estuve nombrada en el Comité Directivo Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

Coto Brus-Buenos Aires, la última reunión la tuvimos el jueves anterior, e igual les pase 

un correo a ellos para que vayan haciendo la gestión para el nuevo representante, es 

importante que haya un representante de junta directiva en ese comité, se tiene mucha 

cercanía con las comunidades, en mi caso no preciso desde que fecha me hicieron el 

nombramiento, pero si asistí a todas las reuniones desde la fecha en que se me indico. --- 
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Otro punto es, retomar el plan de medios, ahora que esta Doña Isabel, no sé por dónde 

quedo eso, ya viene el día del Padre, me parece que es un tema muy importante de 

retomar y no sé si en la parte de reestructuración viene el asunto de mercadeo y 

publicidad para el Depósito Libre Comercial de Golfito, que me sigue pareciendo una 

necesidad, estamos con situaciones en redes sociales, me parece que necesitamos 

presencia en redes sociales no solo en Facebook, ni Instagram, sino que también esta 

TikTok  que es bastante en tendencia y eso puede favorecer mucho el giro comercial del 

Depósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo otro es que si me gustaría que antes de terminar la junta actual, se nos presente un 

informe de como quedaron las liquidaciones de proyectos del transitorio en la parte 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que para todos los cantones de una vez. SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. ----- 

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

 

 

 

 

                   Edwin Duartes Delgado                      Gabriel Villachica Zamora 

                              Presidente                                         Vicepresidente 

 
 

 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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