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ACTA ORDINARIA 01-2023. Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria 

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

Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, de forma presencial y virtual por la plataforma Microsoft Teams, a las diez 

horas con diez minutos del diecisiete de enero del dos mil veintitrés, presidida por el señor 

Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, representante de 

las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, con la asistencias de los siguientes 

miembros: Argerie Díaz Beita, representante de la Municipalidad de Osa (presente de 

forma virtual desde su lugar de residencia); Marielos Castillo Serrano, representante de la 

Municipalidad de Corredores Aires (presente de forma virtual desde su lugar de 

residencia); Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder 

Ejecutivo (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Sonia Calderón Salas, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente de forma virtual desde su lugar 

de residencia); Ana del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de 

Golfito; Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena (presente de forma 

virtual desde su lugar de residencia); Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires; Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas; Guido Lerici Salazar, representante del sector productivo, el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR (presente de forma virtual y presencial). Se 

deja constancia que la sesión se realiza de forma bimodal a través de la plataforma 

Teams tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-35-2022. -------------------------------------------- 

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

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, da los 

buenos días, espero hayan pasado un feliz año 2023, espero sea de gran posteridad este 

año que estamos iniciando compañeros, sean bienvenidos y bienvenidas. ---------------------  

Los miembros de junta directiva dan la más cordial bienvenida al señor Guido Lerici 

Salazar, y proceden a presentarse cada director. ------------------------------------------------------ 
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CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°01-2023: ------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°01-2023. - 

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

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 51-2022, acta de la 

sesión ordinaria No. 52-2022 y el acta de la sesión ordinaria No. 53-2022. --------------------- 

3. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 

4. Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

5. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que él quisiera hacer una propuesta a 

la agenda, solicitar un cambio, hoy estoy viajando en bus y en Rio Claro el último bus 

pasa a las diecisiete horas y pienso que de diez de la mañana a las quince horas es 

suficiente para una jornada, por lo que solicito que de aquí a esa hora si no hemos llegado 

a lectura de correspondencia, programemos una extraordinaria para esa lectura de 

correspondencia que es bastante la que tenemos y en mi caso por lo menos por mi 

situación de distancia y pienso que cinco horas es suficiente si la trabajamos bien. ----------  

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, es un 

tema que tenía previsto, hacer una extraordinaria para este jueves 19 de enero del 2023, 

para ver correspondencia y algunos puntos que tiene que exponer la dirección ejecutiva. 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, someto 

a votación de los miembros de junta, realizar una sesión extraordinaria No. 02-2023 de la 

junta directiva de JUDESUR, el diecinueve de enero del dos mil veintitrés a las diez de la 

mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 01. Realizar sesión extraordinaria No. 02-2023 de la junta directiva de 

JUDESUR, el diecinueve de enero del dos mil veintitrés a las diez de la mañana. 

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

ACUERDO 02. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 01-2023. 

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

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
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EXTRAORDINARIA N°. 51-2022, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 52-2022 Y 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 53-2022: ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°51-2022 del 

dos de noviembre del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 03. Aprobar el acta extraordinaria N°51-2022 del dos de noviembre del dos mil 

veintidós. El director Guido Lerici Salazar, se abstiene de votar por no haber asistido a 

dicha sesión.  ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°52-2022 del ocho de 

noviembre del dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04. Aprobar el acta ordinaria N°52-2022 del ocho de noviembre del dos mil 

veintidós. El director Guido Lerici Salazar, se abstiene de votar por no haber asistido a 

dicha sesión.  ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°53-2022 del quince 

de noviembre del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 05. Aprobar el acta ordinaria N°53-2022 del quince de noviembre del dos mil 

veintidós. El director Guido Lerici Salazar, se abstiene de votar por no haber asistido a 

dicha sesión.  ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

da a conocer a la junta directiva de JUDESUR, el oficio ALJ-O-001-2023 del licenciado 

Pablo Torres Henríquez, asesor legal institucional, menciona que la información es 

relacionada con el caso del convenio de cooperación con Golfito F.C., básicamente para 

dar un resumen, las facturas canceladas fueron hasta diciembre de 2021 y el contrato que 

tenía adjudicado ellos de cooperación, se establecía hasta la fecha del 11 de marzo del 

2022, entonces bajo esa situación, como era un año de marzo del 2021 a marzo del 2022, 

al mes de diciembre del 2021 solo se le ven cancelado 9 meses, quedando pendiente de 

girar 3 meses de ese convenio para cerrar y terminar con el convenio que teníamos, son 9 

millones para este año de la partida de publicidad. ---------------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 
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Ingresa a la sala de sesiones la licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial 

y el licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal institucional. -------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Oficio D.L.C.G-159-2022 y oficio D.L.C.G-160-2022 del catorce de 

noviembre del dos mil veintidós, de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento 

comercial, dirigido al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, donde con el propósito de dar cumplimiento al acuerdo ACU-10-52-2022, 

tomado en la Sesión Ordinaria No. 52-2022, celebrada el 08-11-2022, en el cual se 

comisiona, entre otras cosas a la suscrita para gestionar una reunión con el 

Representante Legal de cada una de las empresas Transportistas, me permito informarle 

que se procedió a realizar las reuniones correspondientes con cada uno de ellos, 

Transportes Delgado S.A. y Transportes Alcampo López S.A. ------------------------------------- 

Ellos me mostraron unas notas, la primera del señor Juan Campos Tiffer, representante 

legal de Transporte Alcampo López S.A., del once de noviembre del dos mil veintidós, 

donde informa que fui convocado a una reunión con las señoras Karla Moya y Eraida 

Agüero para tratar la morosidad que supuestamente mi representada le adeuda a 

JUDESUR. Con relación a este tema Transporte Alcampo López S.A., legalmente no le 

debe dinero alguno a JUDESUR, ya que desde la firma del contrato nunca nos fue 

entregado el espacio que nos correspondía y por el cual se pagaron montos elevados 

durante muchos años. Como evidencia de esto, adjunto nota enviada por mi persona 

donde expongo la situación. La misma fue vista por la junta en sesión ordinaria 860-2017 

y al día de hoy, muchos años después seguimos igual. Por todo esto solicito muy 

respetuosamente se condone la deuda que según su contabilidad existe a la fecha y se 

analice reintegrarme del dinero pagado por un espacio que nunca utilice. También solicito 

me brinden un espacio dentro de las instalaciones del Depósito Libre Comercial para 

colocar una oficina móvil, o continuar como hasta ahora y determinar monto simbólico a 

pagar, que no exceda a los ₡200,000 porque no le han dado el espacio, el señor Juan 

Campos Tiffer, representante legal de Transporte Alcampo López S.A., está dispuesto a 

conversar con la junta directiva para explicar todo lo que ha vivido con este proceso. ------- 
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El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal institucional, menciona que nosotros 

tenemos alrededor de dos años de tener esta situación de los transportistas irregular, 

realmente el Ministerio de Hacienda nos ha enviado notas en direcciones ejecutivas 

anteriores y no se han atendido, en realidad el servicio transporte se debe brindar desde 

la zona primaria, en este sentido ni Delgado ni Alcampo están en esa situación, porque 

Delgado esta fuera de la zona primaria aunque está en un predio de JUDESUR. Que fue 

lo que paso en su momento y lo recuerdo yo bien porque no se ha hecho, porque se 

realizó un avaluó, un anteproyecto digámoslo así, de cuánto costaría hacer las 

instalaciones que se requerían para otorgar un espacio como dicen los contratos, en la 

zona primaria y se hizo un presupuesto como de dos cientos millones de colones que no 

teníamos en posibilidades de JUDESUR y no tenemos, en el asunto de que estén en zona 

primaria a ambas empresas no se les cumplió esa parte. Cuando yo ingrese a JUDESUR 

había tres empresas transportistas que era PYC Golfito, Alcampo y Delgado, en buena 

teoría en ese espacio donde esta Delgado, era para tres contenedores, entonces cada 

uno tenía su contenedor en su espacio, lo que he visto en la realidad y lo que ha pasado 

en lo que tengo de estar acá es que Delgado acaparo los tres espacios, PYC Golfito tenía 

mucha mora por lo que se les cancelo la concesión e incluso Alcampo por la misma mora 

se le había seguido un proceso. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que le causa tristeza y decepción que 

nosotros tengamos que estar atendiendo situaciones que por negligencia, 

irresponsabilidad y falta de una administración esto se haya dado, mi consulta seria 

¿desde cuándo se firmó ese convenio? ¿Desde cuándo esta esa gente adeudando 

dineros?, que estén bien posicionados, que estén mal posicionados, no lo sé, también 

nosotros hemos faltado a la responsabilidad que nos correspondía, yo no me hecho tanto 

la culpa, nosotros estamos apagando todos los incendios que han surgido, pero que 

irresponsabilidad más grande el no haber actuado a tiempo y esto nos pasa no solo con lo 

de transportes, nos está pasando con lo que le hicieron a los empleados, con algunos 

trámites que debieron hacerse de hace mucho tiempo de cobros y nada, ahora tenemos 

que decidir si los dejamos terminar a mayo y buscamos las condiciones,  que yo creo que 

mailto:secreactas@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Tel: 2775-02-20, E-mail: secreactas@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               6 

 

 

 

 

es urgente que busquemos esas condiciones para dárselas, porque si estamos faltando 

de acuerdo con lo que dice la Ley y aunado a todo esto lo que más me preocupa y que es 

que ese señor tenga acceso a una sesión con la junta y nos cuente todo lo que dice que 

ha vivido, porque estoy total y absolutamente segura que hay situaciones no normales 

que han sucedido y que con eso nosotros podíamos a empezar a poner los puntos sobres 

las íes y hacer las denuncias que haya que hacer. ----------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que le parece que esta es una situación 

que hay que orientarlo y es evidente que hay una situación de inoperancia con respecto 

con lo que hay que hacer, Don Rigoberto me parece que es importante establecer una 

comisión para en un mes resolver el tema. --------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, moción de orden, siento que debemos ser 

concretos, hay cosas que no podemos resolver horita y sigo insistiendo de que no se trata 

solo de hablar y ver lo que se hizo mal, hay que tomar decisiones, que se va hacer se va 

a denunciar o que se va hacer, porque si seguimos aquí viendo lo que se hizo mal y le 

damos vuelta, estaríamos cayendo en el mismo error, siento que tenemos que ser 

precisos, concretos y no omisos y tratar de hacer las cosas de una manera más diligente 

y eficiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR toma el siguiente acuerdo: ----------------------------------------- 

ACUERDO 06. Nombrar en comisión al director Alejandro Chévez Meza, Jasmín Porras 

Mendoza, Guillermo Vargas Rojas, para que junto con la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

departamento comercial y el licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal institucional, 

hagan un análisis de la situación de los transportistas autorizados por JUDESUR y 

presenten una propuesta a la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. --------- 

Al ser las doce horas con tres minutos el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la 

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

ser las trece horas con once minutos. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Exposición de la Carta de Gerencia CG-1-2021, estados financieros y 

opinión de los auditores al 31 de diciembre del 2021 y su informe final.--------------------------
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Ingresa de forma virtual a la sesión de junta directiva de JUDESUR, el licenciado Esteban 

Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados, quien expone a la junta lo siguiente: 

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS (JUDESUR) 
Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes 

Al 31 de diciembre de 2021 
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Otros asuntos 

1.  En el acta de la sesión de Junta Directiva N° 908-2018 del 13 de noviembre de 2018 se llama 
la atención acerca de que en diez años ha habido siete directores ejecutivos y los cuarenta y 
ocho empleados que hoy en día siguen siendo los mismos. 

2.  En relación con esta situación, en el acta N° 878-2018 de fecha 26 de enero de 2018 la Junta 
Directiva acordó solicitar vehemente que las oposiciones reglamentarias que han sido objeto 
de consultas se flexibilicen, y que no se impongan más restricciones de las que actualmente 
existen. 

3.   En el acta de la sesión de Junta Directiva No. 752-2015 de fecha 27 de marzo de 2015 se 
manifiesta que en el caso particular de las liquidaciones asociadas a las cinco 
municipalidades de la zona de influencia de JUDESUR, la Junta Directiva Interventora 
Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva, determinaron que, a la fecha de la intervención, estas 
cinco municipalidades presentaban liquidaciones pendientes de realizar a la Institución 

4.  En relación con la cartera de proyectos la administración manifiesta que muchos de los 
créditos de la cartera de proyectos productivos han sido de difícil recuperación, en otros se 
han tenido que realizar readecuaciones de deuda para que las organizaciones puedan hacer 
frente a sus obligaciones, y pese a las readecuaciones siguen teniendo problemas para 
hacerles frente. En relación con esta situación en el acta de la sesión de Junta Directiva N° 
900-2018 de fecha 11 de setiembre 2018, se acordó solicitar a la administración de 
JUDESUR iniciar con los procesos de cobro judicial. 

Otros asuntos 

1.  En el acta de la sesión de Junta Directiva N° 908-2018 del 13 de noviembre de 
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2018 se llama la atención acerca de que en diez años ha habido siete directores 
ejecutivos y los cuarenta y ocho empleados que hoy en día siguen siendo los 

mismos. 

2.  En relación con esta situación, en el acta N° 878-2018 de fecha 26 de enero de 
2018 la Junta Directiva acordó solicitar vehemente que las oposiciones 

reglamentarias que han sido objeto de consultas se flexibilicen, y que no se 
impongan más restricciones de las que actualmente existen. 

3.   En el acta de la sesión de Junta Directiva No. 752-2015 de fecha 27 de marzo de 
2015 se manifiesta que en el caso particular de las liquidaciones asociadas a las 

cinco municipalidades de la zona de influencia de JUDESUR, la Junta Directiva 
Interventora 

Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva, determinaron que, a la fecha de la 
intervención, estas cinco municipalidades presentaban liquidaciones pendientes de 
realizar a la Institución 

4.  En relación con la cartera de proyectos la administración manifiesta que muchos 

de los créditos de la cartera de proyectos productivos han sido de difícil 
recuperación, en otros se han tenido que realizar readecuaciones de deuda para 

que las organizaciones puedan hacer frente a sus obligaciones, y pese a las 
readecuaciones siguen teniendo problemas para hacerles frente. En relación con 
esta situación en el acta de la sesión de Junta Directiva N° 900-2018 de fecha 11 

de setiembre 2018, se acordó solicitar a la administración de JUDESUR iniciar con 
los procesos de cobro judicial. 
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El licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados, si tienen 

alguna consulta con mucho gusto.  ------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona al licenciado Esteban que en el informe de 

auditoría se dice que con respecto a la morosidad de los locales y de los arreglos de pago 

que se hicieron sobre esos locales, no sé si el alcance de la investigación que ustedes 

hacen de la examinación que hacen ustedes va en esto. A estos locales se les hizo un 

arreglo de pago totalmente al margen de lo que estaba, o decía en su momento los 

transitorios de la ley, eso está claro. El problema es que a estas personas se les hizo el 

arreglo y ellos empezaron a pagar, o sea, que hicimos y aceptamos a pesar de que es 

ilegal aceptamos una condición de arreglo de pago y digo, aceptamos solamente por un 

tema de continuidad, eso fue la Junta anterior, Ahora bien, en este momento no podemos 

llegar y decirle a estas personas qué vamos a prescindir de ese arreglo de pago, porque 

entonces ahora ya estaríamos incurriendo nosotros, en una situación de grave de 

legalidad.  Vos mencionas que el riesgo que hay sobre los estados financieros, ese riesgo 

ya se materializó. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados, menciona 

que lo que hay que hacer para poder mitigar eso, es lo que yo les comentaba a nivel de lo 

que son la valoración de esos activos financieros, para poder determinar por qué vamos a 

ver los procedimientos de estimación para poder mitigar estas contingencias, es lo que 

nosotros denominamos este pérdida esperada, entonces, ahí habría que hacer un análisis 

diferente, y usted tocó un punto muy interesante que nadie lo había tocado en las veces 

que he hecho exposiciones por acá, que es el tema de legalidad, entonces ahí tenemos 

que valorar, quitándome el sombrero de auditor en el sentido de poder valorar lo que 

nosotros llamamos la esencia sobre la forma, esencia contable sobre la forma jurídica y 

con eso, es con lo que deberíamos partir para poder establecer esa metodología de 

cálculo esperado y poder mitigar el efecto de lo que usted bien menciona, que ya se ha 

materializado. Hay muchas cosas que tal vez ya para el periodo 2022, con el plan de 

acción que tiene la administración, hay algunas de esas que se van a corregir, entonces 
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por ese lado también, ahí vamos a tener un nivel de avance importante en lo que es la  

presentación del dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, consulta al señor Auditor, si hizo algún informe o 

reviso con Recursos Humanos lo del director Ejecutivo. ---------------------------------------------- 

El licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados, responde que  

eso es una réplica que nosotros ya venimos observando de períodos anteriores, al final 

básicamente no es tanto un tema de Recursos Humanos, sino un tema más nosotros lo 

que queremos visualizar ahí o que tal vez ustedes puedan considerar, es el tema de la 

rotación a nivel de dirección ejecutiva, porque al final es el que ejecuta por decirlo así, las 

directrices que ustedes como Junta directiva necesitan que se realicen a nivel de 

JUDESUR, entonces ¿qué es lo que sucede? Que obviamente muchos de estos temas y 

lo vemos replicado en las salvedades de auditoría son situaciones que si hubiera 

continuidad a nivel de direcciones ejecutivas se podrían ir analizando porque ya se tiene 

un hilo conductor. ¿Entonces qué pasa cada vez que hay un cambio de Director 

Ejecutivo? va un retroceso y tiene que volver a replantear este ahora bueno por dicha 

ahorita coincidimos entre dirección ejecutiva y que hay nueva Junta y tal vez se puedan 

atacar los temas directamente para ir este evitando esos cortes a nivel de gestión, porque 

consideramos que eso sí es delicado para la operativa, para el crecimiento y obviamente 

para poder ir ejecutando muchas de las labores y situaciones que se tienen que hacer ahí 

a nivel institucional que sabemos que son bastantes, entonces la idea de nosotros poder 

retomar ese tema es desde el punto de vista de gestión, ya a nivel de Recursos Humanos, 

de ahí hay otros temas que si los conocemos por parte de informes que se han generado 

también a nivel de Contraloría a nivel de informes de auditoría interna, pero eso ya y eso 

está básicamente en otra área más de carácter legal, a nosotros lo que nos preocupa es 

el tema de gestión, yo creo que ahí como auditores, somos un poco, dicen que el auditor 

es mal administrador porque todo le da miedo, y a todo le pone trabas, en ese sentido, es 

que nosotros indicamos esa situación, porque no es algo muy usual, que se de en la 

administración. En esa línea, vamos enfocando eso porque al final de obviamente ustedes 

pueden tener toda voluntad del mundo y cómo lo dice ese párrafo de la opinión muy 
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claramente sobre la responsabilidad que tienen ustedes sobre los estados financieros y es 

específicamente eso que se ejecute, lo que ustedes toman como acuerdo, pero si existe 

esa rotación a nivel de direcciones ejecutivas, es muy difícil que todo vaya transcurriendo 

en una manera expedita. -------------------------------------------------------------------------------------

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que ahí se menciona algo del ICAP, ¿cómo está esa situación?. ------------------- 

El licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados, responde que  

como estaba, ya eso para el periodo 2022, fue un tema que ya la administración a bordo y 

se editó el tipo de modalidad de contratación con ellos porque era una modalidad 

básicamente en la que no había o no se cumplía, con lo que son los procedimientos a 

nivel de contratación administrativa. Entonces, básicamente había como una 

concentración de servicios en lo que era el ICAP por el tipo o modelo de contratación y a 

verdad entonces ya nosotros lo habíamos indicado, ya lo había indicado la auditoría 

interna y la Contraloría había hecho un informe también al respecto, entonces, esa 

situación ya para el periodo 2022, básicamente quedó corregida, pero si estaba 

relacionado con lo que es el proceso o la modalidad de contratación que tenía con esta 

entidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete 

a votación aprobar la presentación del Lic. Esteban Murillo Delgado, Auditor Externo, 

relacionado a la Carta de Gerencia CG-1-2021, estados financieros y opinión de los 

auditores al 31 de diciembre del 2021 y su informe final. --------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que él quisiera solicitar que se tome un 

acuerdo también en el siguiente sentido también, solicitarle a la administración que 

presente el plan de gestión para corregir los hallazgos. ---------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Aprobar el informe expuesto del Lic. Esteban Murillo Delgado, Auditor 

Externo, relacionado a la Carta de Gerencia CG-1-2021, estados financieros y opinión de 

los auditores al 31 de diciembre del 2021 y su informe final y solicitar a la administración 

que haga un plan de acción para corregir los hallazgos de dicho informe. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 8: Oficio AI-OFI-115-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del veinte de diciembre del dos mil veintidós, donde esta Unidad de Auditoría 

Interna, el día 10 de noviembre, 2022, recibió denuncia relacionada con el Concurso 

Interno – Externo 009-2022 para Director Ejecutivo de JUDESUR, la cual indica 

textualmente: “Por este medio solicito que se revisen los expedientes y sus respectivas 

tablas de valoración de los 5 finalistas del Concurso Interno- Externo 009-2022 para 

Director Ejecutivo de JUDESUR, dicha solicitud va orientada a verificar que los candidatos 

finalistas cumplieron con los requisitos de ley establecidos en los lineamientos del 

Concurso y que las valoraciones sean correctas, ya que existe una duda razonable del 

cumplimiento de los mismos y los resultados finales.” ------------------------------------------------- 

Al respecto, se resguarda la confidencialidad del denunciante; de acuerdo a lo que se 

establece en el artículo N° 6 de la Ley General de Control Interno1 y a lo estipulado en el 

artículo N° 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Conclusiones.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Se determinaron inconsistencias en el análisis de los atestados presentados por los 
cinco oferentes finalistas del Concurso Interno-Externo 009-2022 para Director Ejecutivo 
de JUDESUR, las cuales podrían haber generado calificaciones no acordes con las 
normativa aprobada e inclusive genera duda razonable, que se podría haber dejado fuera 
oferentes, que pudieron haber quedado elegibles. ----------------------------------------------------- 
7.2. Se observaron algunas ambigüedades en la tabla de ponderación definida en el 
Lineamiento interno para el nombramiento del puesto de Director Ejecutivo de JUDESUR, 
aprobado por Junta Directiva, mediante el acuerdo N° ACU-11-841-2017 del 17 de marzo 
del 2017, las cuales podrían entenderse o interpretarse de diversas maneras, a la hora de 
analizar los oferentes que participen en los procesos de reclutamiento y que podrían ir en 
contra de lo regulado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de JUDESUR. ----------------------- 
8. Recomendaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Que la Junta Directiva gire instrucciones al Departamento Administrativo Financiero, 
para que por medio de la Unidad de Gestión de Capital Humano, proceda de forma 
inmediata a subsanar las inconsistencias determinadas en los puntos 6.2 y 6.3 descritos 
en el presente oficio, en relación con el análisis de los atestados presentados por los 
cinco oferentes finalistas del Concurso Interno-Externo 009-2022 para Director Ejecutivo 
de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.2. Que la Junta Directiva gire instrucciones al Departamento Administrativo Financiero, 
para que por medio de la Unidad de Gestión de Capital Humano, proceda de forma 
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inmediata a revisar, ajustar y/o ampliar la descripción de los requisitos establecidos en el 
Lineamiento interno para el nombramiento del puesto de Director Ejecutivo de JUDESUR, 
aprobado por Junta Directiva, mediante el acuerdo N° ACU-11-841-2017 del 17 de marzo 
del 2017; en relación con las ambigüedades observadas en la tabla de ponderación y las 
certificaciones de experiencia, que fueron descritas en el punto 6.4 del presente oficio, 
relacionadas con el lineamiento. ---------------------------------------------------------------------------- 
8.3. Que la Junta Directiva gire instrucciones al Departamento Administrativo Financiero, 
para que por medio de la Unidad de Gestión de Capital Humano, se considere, valore, 
prepare e implemente un instrumento unificado y estandarizado de certificación de 
experiencia profesional propuesto por Judesur, a ser presentado por los y las oferentes, 
de forma tal que se minimicen las posibles subjetividades, interpretaciones y eventuales 
dudas en el análisis e interpretación de los alcances del cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad establecidos en la normativa aplicable vigente en el proceso de 
reclutamiento y selección del puesto de Director(a) Ejecutivo(a) de la Institución. ------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

a los miembros de junta directiva que si están de acuerdo en remitir este informe 

presentado mediante el oficio AI-OFI-115-2022 a la administración, donde se expone las 

inconsistencias del análisis del Concurso Interno-Externo 009-2022 para Director 

Ejecutivo de JUDESUR, y que presente un informe lo más pronto posible. --------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona que va 

a revisar bien el informe porque creo que lo que venía era una recomendación de declarar 

el concurso infructuoso, porque durante el análisis que ellos hicieron encontraron uno que 

si calificaba y que no fue analizado y otros cambios en cuanto al análisis que se hizo de 

los candidatos, que aparentemente aplicando la norma como la establecen no calificaba. -  

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que de hecho, eso es lo que están 

recomendando y eso se encontró vos decís que se encontró solo uno, hasta ahí llegaron y 

no revisaron más porque ya el proceso está viciado, me parece que nosotros tenemos 

dos acuerdos que considerar, uno es declarar infructuoso, instruir nuevamente a la 

administración para que a la mayor brevedad se dé el concurso de dirección ejecutiva y el 

segundo es instruir a la administración para que se proceda con el concurso público 

todavía del DTPDI o ya ese estaba en camino. --------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona que 

ahí se envió una terna de cuatro personas, pero quiero volverlo a revisar, se los envié hoy 

para que lo vayan bien, quiero volverlo a revisar porque hay un aspecto de planificación 
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que debe tener en cuanto a los requisitos para estar 100% seguros de que estamos bien 

encaminados para lo del DTPDI. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que al igual que Alejandro, consideró que 

lo más correcto, lo adecuado es declararlo infructuoso y reiniciar con ese asunto, porque 

ya nos dimos cuenta que no fue un error, sino que fueron varios los que se cometieron en 

esa selección y que esta vez la comisión que sea nombrada, trabaja en conjunto y se 

reúnan completamente, no que unos se reúnan por aparte, tomen decisiones y dejen por 

fuera a uno de los miembros. Entonces, desde mi perspectiva, nuevo proceso y que la 

comisión, al igual que lo vamos a hacer la otra comisión en relación con los de transporte, 

corra con ese asunto, gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que ella siempre se apega a los 

mismos principios como es el principio de legalidad del debido proceso y con base a la 

transparencia que nosotros debemos regir en esta función, yo considero que lo más sano 

es declarar infructuoso e iniciar un proceso totalmente nuevo y proceder a nombrar la 

comisión. De hecho, de una vez me ofrezco para volver a estar en la comisión como la 

vez pasada. Porque hay muchos vicios de legalidad y aparte no solo de los vicios, sino 

toda la situación que se dio, la atmósfera que eso creo y la situación que se dio con la 

compañera Sonia y para no volver a tomar lo mismo, entonces yo considero que la 

justificación más válida es apegarnos a la ley. ---------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que está bien, nosotros tenemos un tema 

de contratación, nosotros tenemos un informe de la auditoría que está haciendo una serie 

de señalamientos, entonces con base en los señalamientos realizados en el informe de la 

auditoría, oficio número AI-OFI-115-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, se procede a declarar infructuoso el concurso como tal y se instruye a la 

administración a reiniciar el proceso y segundo acuerdo conformar la comisión para darle 

seguimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que entonces es declarar infructuoso el concurso Interno-Externo 009-2022 

para Director Ejecutivo de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 08. Declarar infructuoso el concurso Interno-Externo 009-2022 para Director 

Ejecutivo de JUDESUR con base en los señalamientos realizados en el oficio número AI-

OFI-115-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno y se giran 

instrucciones al departamento de gestión de capital humano para que dentro del ámbito 

de sus competencias, al treinta y uno de enero del dos mil veintitrés, convoque a un 

nuevo concurso el puesto de director(a) ejecutivo(a) de JUDESUR, cumpliendo con lo 

señalado por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno. ACUERDO EN FIRME.  

ACUERDO 09. Nombrar en comisión al director Alejandro Chévez Meza, Ana del Carmen 

Morales Mora, Jasmín Porras Mendoza para que en conjunto con la encargada de gestión 

de capital humano, en su momento estudien los expedientes de las ternas y los 

seleccionados del nuevo concurso para el puesto de director(a) ejecutivo(a) de 

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

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

seis minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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