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ACTA ORDINARIA 06-2023. Acta número seis 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 cuatro minutos del siete de febrero 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; 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; 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 (presente de forma virtual desde su lugar de 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°06-2023: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°06-2023. - 

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

2. Informe de comisión DTPDI. ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Entrevista a Harold Azofeifa Herrera. ------------------------------------------------------------------ 

4. Entrevista a Luis Felipe Loaiza Solano. --------------------------------------------------------------- 
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5. Entrevista a Eduardo Martín Sanabria. ---------------------------------------------------------------- 

6. Entrevista a Cesar Campos Días. ---------------------------------------------------------------------- 

7. Nombramiento de jefatura DTPDI de JUDESUR. -------------------------------------------------- 

8. Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 04-2023 y del acta sesión 

ordinaria No. 05-2023. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 

10. Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

11. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 06-2023. 

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

CAPITULO II. INFORME DE COMISIÓN DTPDI: ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 2: El director Alejandro Chévez Meza, solicita que ingrese a la sala de 

sesiones la licenciada Stefanny Ruiz Gómez, Gestión Capital Humanos a.i. de JUDESUR. 

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, la licenciada Stefanny Ruiz Gómez, Gestión 

Capital Humanos a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, procede a dar lectura al siguiente informe: --------------- 

Informe de comisión de Selección concurso DTPDI 

Sesión de trabajo:  03 de febrero del 2023 

Hora  10:00 am 

Participan  Ana del Carmen Morales Mora 

 Jasmín Porras Mendoza 

 Stefanny Ruiz Gómez 

 Alejandro Chévez Meza 

  

  

Tema: 

Sesión de trabajo para proponer el Argumentario para las entrevistas  

Acuerdo relacionados: 

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 

Minuta comisión Selección DTPDI 

Aspectos considerados -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Las entrevistas de selección de personal deben ser procesos planificados y dirigidos a obtener 

información de carácter cualitativo de los candidatos, para que en conjunto con la compilación de 

información aptitudinal se logre obtener un producto cualificado. ---------------------------------------- 
2. Otro objetivo fundamental de la planificación de este proceso está ligado a la necesidad de 

centrar la entrevista en los objetivos realmente pertinentes con la plaza en cuestión. ------------------ 
3. Finalmente se orienta la entrevista para que se minimice los sesgos subjetivos del proceso de 

selección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Delimitar el tiempo invertido en la entrevista de cada candidato, por las características del 

puesto se recomienda un mínimo de 15 minutos, máximo 20. ----------------------------------------------- 
Recomendaciones para la entrevista: -------------------------------------------------------------------------- 
1- Evitar los juicios de valor, sobre la apariencia de los candidatos, preferencia de carácter 

personal, racial, religiosos, sexual, políticos, entre otros. -------------------------------------------------- 
2- Evitar consultas vinculadas al estado civil de los candidatos, hijos, y temas similares de 

carácter personal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- No realizar preguntas para las cuales el candidato no tiene acceso a la información pertinente, 

por ejemplo: ¿Porque deberíamos seleccionarlo a usted y no a otro de los oferentes? ----------------- 

4- Evitar las preguntas personales genéricas, por ejemplo: ¿Háblenos de usted? ---------------------- 

Argumentario recomendado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Nota: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indicar cuanto tiempo tiene el candidato para responder la consulta; se aclara al respetado órgano 

colegiado que no es obligatorio que el candidato complete la totalidad de las preguntas sugeridas.  

Preguntas de carácter técnico 

¿Qué conoce usted sobre Judesur, normativa legal, relaciones interinstitucionales, fondeo? 

¿Cuál sería su propuesta de valor como oferente a la jefatura del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional (DTPDI)?  

¿Cuál es según su criterio la importancia más relevante del cumplimiento de la planeación 

estratégica? 

Preguntas de carácter actitudinal 

¿Considera que el trabajo en equipo es una herramienta necesaria en el desempeño de las 

funciones del puesto al que usted aspira? 

¿Considera usted que cuenta con el liderazgo necesario para desarrollar las funciones como 

jefatura del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional (DTPDI), justifique su 

respuesta? 

Preguntas de carácter general profesional 

¿Sobre su experiencia laboral cuál ha sido según su criterio el principal logro? 

¿Qué lo motivó a presentar su oferta laboral para este puesto? 

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

CAPITULO III. ENTREVISTA A LOS OFERENTES DEL CONCURSO PARA JEFATURA 

DEL DTPDI: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 3: Al ser las diez horas con veinticuatro minutos, el señor Rigoberto Núñez 

Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 
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sesión de Junta Directiva de JUDESUR para proceder hacer las entrevistas a los 

postulantes para el puesto de jefatura del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional de JUDESUR según concurso No. 011-2022. ----------------------------  

Al ser las once horas con cincuenta y un minutos, se retoma la sesión, después de las 

entrevistas a los postulantes para el puesto de jefatura del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional de JUDESUR según concurso No. 011-2022, cuyas 

entrevistas se dieron en el siguiente orden: -------------------------------------------------------------- 

1. Harold Azofeifa Herrera. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Eduardo Martín Sanabria. --------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Luis Felipe Loaiza Solano, envió un wasap a la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR, informando que no podía participar de la entrevista y 

que se retiraba de participar de dicho concurso. -------------------------------------------------------- 

Al señor Cesar Campos Días, se le envió la convocatoria, se le envió wasap y se le hizo 

llamada telefónica y no contestó. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las once horas con cincuenta y cuatro minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de 

Junta Directiva de JUDESUR para proceder hacer deliberación de los oferentes 

entrevistados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con un minuto, se retoma la sesión de junta. ------------------------------- 

CAPITULO IV. NOMBRAMIENTO DE JEFATURA DEL DTPDI: ---------------------------------- 

ARTÍCULO 4: El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a realizar la votación del concurso No. 011-2022 (Jefe Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional). ---------------------------------------------------- 

Se somete a votación, quedan los votos de la siguiente manera: ---------------------------------- 

El señor Harold Azofeifa Herrera obtuvo 10 votos positivos. ----------------------------------------- 

El señor Eduardo Martín Sanabria obtuvo 1 voto. ------------------------------------------------------

La junta directiva de JUDESUR, después de hacer la votación de los oferentes 
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entrevistados según concurso No. 011-2022, para la jefatura del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, se toma el siguiente acuerdo: ---------- 

ACUERDO 02. Nombrar al licenciado Harold Azofeifa Herrera como jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR. Para lo cual se establece 

un periodo de prueba de tres meses a partir del dieciséis de febrero del dos mil veintitrés. 

Que se proceda con la juramentación respectiva. ACUERDO EN FIRME. ---------------------- 

Al ser las doce horas con cinco minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de junta directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las trece horas con dieciocho minutos. -------------------------------- 

CAPITULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N°. 04-2023 Y EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 05-2023: - 

ARTÍCULO 5: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°04-2023 del 

veintiséis de enero del dos mil veintitrés. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 03. Aprobar el acta extraordinaria N°04-2023 del veintiséis de enero del dos 

mil veintitrés.  ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°05-2023 del treinta y 

uno de enero del dos mil veintitrés. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

presenta recurso de revisión y procede a dar lectura: ------------------------------------------------- 

“RECURSO DE REVISIÓN -------------------------------------------------------------------------- 
RECURRENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONTRA: El acuerdo 12, artículo 12, del CAPITULO V. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES, 

contenidos en el acta de la sesión ordinaria 05-2023, que se celebró de forma presencial y virtual, 

al ser las 10 horas con 10 minutos del 31 de enero del 2023, por la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
DE CONFORMIDAD: Al artículo 55, siguientes y concordantes de la Ley General de la 

Administración Pública, y en base en los siguientes: -------------------------------------------------------- 
MOTIVOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- En razón de los argumentos expresados, en el CAPÍTULO V. en ASUNTOS VARIOS DE 

DIRECTORES, artículo 12, acuerdo 12, de la sesión ordinaria número: 05-2023, celebrada de 

forma presencial y virtual, a las 10 horas con 10 minutos del 31 de enero del 2023, por esta Junta 
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Directiva de JUDESUR, de la Provincia de Puntarenas, nos permitimos hacer del conocimiento 

que efectivamente nunca existió el respectivo informe de una Comisión. --------------------------------- 
II.- La ausencia de dicho informe, no solamente impide que esta Junta Directiva se ocupe 

nuevamente del caso del horario en cuestión, sino que también invalida las mociones que la 

contienen, precisamente por no haber contado con el dictamen de esa comisión. ----------------------- 

III.- La iniciativa de nombrar una comisión, condiciona el establecer la disposición de que todo 

acuerdo se tomará previo dictamen de una comisión, conforme al principio de práctica 

parlamentaria que impera en la actividad de aquellos órganos plurales o colectivos. Como 

jurisprudencia ver la Resolución 1285-75, del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, 

misma que indica que: “la falta del dictamen de Comisión origina nulidad del respectivo 

acuerdo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- En nuestro análisis de fondo del presente asunto, no se nota el cumplimiento de una medida del 

deber de cuidado de la comisión, máxime cuando indican con sus propias palabras “estuvimos 

reunidos” “comenzamos reunión con la presencia de la comisión”; por lo que consideramos 

inexacta la visión de la comisión, en cuanto a la forma de lograr que se cumplan con los fines 

establecidos (la falta del dictamen de su comisión). ---------------------------------------------------------- 
Por lo que solicitamos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Se aplique como justificación para la resolución del presente asunto el artículo: 55 de la Ley 

General de la Administración Pública. ------------------------------------------------------------------------- 
2.- De conformidad por lo anterior, se acoja en todos sus extremos el presente recurso de revisión y 

prescindir de la decisión recurrida eliminando: El acuerdo 12 y artículo 12, del CAPITULO V. 

ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES, contenidos en el acta de la sesión ordinaria N° 05-2023, 

que se celebró de forma presencial y virtual, al ser las 10 horas con 10 minutos del 31 de enero del 

2023, por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, para que no surta efectos en detrimento 

directo de los colaboradores de los locales comerciales del depósito libre comercial de Golfito, y al 

buen nombre y reputación del mismo. -------------------------------------------------------------------------- 
3.- Que se dé por agotado el tema del horario en discusión. ------------------------------------------------ 
Golfito, 07 de febrero, 2023. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que él puede estar de acuerdo en que el 

tema se ha discutido y demás, pero sin embargo usted en su recurso de revisión nos 

señala que no existe un dictamen de la comisión lo cual no es cierto, número uno, la 

comisión se reunió a tiempo, presentó un informe y además hay un acuerdo que nombra 

la comisión respectiva, la comisión no fue un tema de vocación, sino que se dio en todas 

las condiciones que en derecho corresponden a la conformación de las mismas, entonces 

solicito que se decline en ese recurso de revisión lo correspondiente al señalamiento de 

que no se dio un informe por parte de la comisión, de hecho nosotros presentamos un 

informe, el cual fue revisado aquí en sesión y en sesión solemne se hizo la presentación 

del mismo, con base en eso se dieron dos elementos más que fue la probabilidad de que 
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se diera un transitorio y adicional a eso está el hecho y que conste en actas, se quedó 

pendiente previo al análisis que dio la comisión, quedo pendiente para esta semana la 

aprobación de dicho acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que ella no tiene ese informe, ese 

informe no nos lo han enviado a nosotros. --------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que está en actas. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que en la primera reunión ella dijo que no 

podía estar y es cierto, pero no recuerdo si me convocaron a la segunda vez, igual no 

participe, lo que me gustaría que me hagan llegar el informe a como me han enviado los 

otros y que se analizara al igual como se han analizado los otros, porque ese día acá solo 

se habló de lo que decía la comisión, pero no mandaron el informe, estoy totalmente de 

acuerdo con que se revoque ese acuerdo y por más razones, lo dije desde la primera vez, 

me parece que no puede ser unilateralmente, siento que la decisión ha sido 

unilateralmente, es un solo sector el que está aprobando o pidiendo y no se quien lo pidió 

porque el que trajo ese tema fue el compañero Alejandro a nombre supongo que de 

ACODELGO que es su representada y que también creo y por eso les dije que lean muy 

bien los documentos de la Procuraduría, ahí bien clarito dice que yo no puedo ser parte si 

yo planteo algo estoy siendo juez y parte y creo que Alejandro debió haberse abstenido 

de participar en esa comisión, creo que se dijo acá y siempre se siguió y creo que no está 

siendo subjetivo en ese sentido, él está viniendo a plantear algo de la representada de él, 

pero donde está el documento que diga, a mí me preocupa que en aquel momento lo 

votamos, quedo en firme y solo se aprobó y se mantuvo la votación hasta tanto unos eran 

los beneficiados, porque era el tiempo de mayor auge y entonces se puso el horario de tal 

hora a tal hora y ahí si se aprobó perfectamente, no hubo una revisión, no se pidió una 

revocatoria, pero ahora viene el tiempo en que ya debía continuarse con el horario 

primero que se había planteado y ahora sí, revoquemos esto, me parece que no estamos 

siendo objetivos en ese sentido y que debería analizarse y debería tomarse en cuenta a la 

gente del Ministerio de Hacienda, porque ellos también son involucrados en esta 
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situación, pero que tenemos en deuda que el convenio con ellos no ha sido nuevamente 

aprobado, siento que hace falta análisis, hace falta todos los involucrados que sean parte 

de ese análisis, que es muy difícil, se buscan las formas, debería tener más objetividad y 

un análisis más elaborado, con el tema del DTPDI a la comisión se nos ha dado tiempo y 

ahora con este hay que correr y me parece que no debería ser. ----------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que está de acuerdo con lo que la 

compañera Jasmin dice, pero su posición, análisis profundo por cierto, está dando cabida 

a que de verdad tenemos que tenemos que sentarnos mejor para tomar una buena 

decisión, muy cierto lo que dice y esto lo voy a solicitar pero el problema es que uno lo 

solicita y no se hace efectivo, siempre he peleado eso y Don Rigoberto dice que lo tengo 

cansado con que yo siempre le digo, cuando yo dije que Hacienda estaba cerrando no 

recuerdo a qué hora y dije que trajeran las partes, porque aquí tenemos que ver las 

partes, nunca se llegaron las partes para escucharlas, estoy de acuerdo con lo que la 

compañera Jasmin dice porque a nosotros nos castigan por lo que hacemos o por lo que 

dejamos de hacer y estoy de acuerdo con lo que Jasmin dice y tiene mi apoyo. -------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona a Don Rigoberto que hay un asunto del que 

usted habla que no hubo informe de comisión, aquí no hay reglamento de sesiones y en 

ninguna parte está estipulado como se presentan los informes de comisiones, yo he 

venido insistiendo de que debe haber un reglamento y una normativa para la presentación 

de informes para el desarrollo de la sesión propiamente y si se presentó informe, se hizo 

un trabajo en comisión, el primer día de comisión habíamos quedado en reunirnos a la 

una de la tarde después de que terminaba la sesión extraordinaria y la compañera Jasmin 

se fue, pero si hubo trabajo de comisión y si hubo informe de comisión, no está estipulado 

en ninguna parte que se deba enviar un informe y por lo menos el tiempo que tengo de 

estar aquí en la junta, se presentan informes verbales y por lo menos hay trabajo, 

debemos evitar juicio de valor y con respecto al recurso de apelación lo que yo logre 

extraer del documento que paso la compañera Jasmin, es que un recurso de apelación se 

tiene que presentar en el momento mismo de la sesión y que ya este recurso de apelación 

no cabe y eso es una resolución de la Procuraduría General de la República y solo cabe 
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si se presenta en el mismo momento en que se está desarrollando la sesión, entonces 

Don Rigoberto, ese recurso no tiene cabida acá. ------------------------------------------------------- 

La directora Argerie Díaz Beita, menciona que cuando uno está nombrado en comisión 

debe presentar informe, porque la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas me 

dijo cuando fui a una comisión que debía presentar informe de comisión, que de hecho 

andábamos con Juan Carlos e hicimos uno solo, siento que es a ese informe que se 

refieren que no lo tenemos. Con respecto a una duda que tengo, yo tengo un abogado al 

cual hice consulta y se me dijo que nosotros para anular un acuerdo en firme, tenemos 

que tener un oficio que nos respalde para poderlo anular y lo otro es que si Alejandro voto 

y me dijo que no podía votar y quiero que me aclaren eso, si es cierto que Alejandro por 

representar parte de lo que se está analizando acá que él no puede votar y que debe 

abstenerse, esas son mis dos consultas. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que le parece que la semana anterior se 

le dio toda la importancia a lo que decía el informe, pero ahora el informe no tiene 

importancia eso fue lo que entendí a lo que dijo Don Guillermo y no es un juicio de valor, 

está en la Constitución Política, está en el punto dos de ese documento de la 

Procuraduría que envió Don Pablo, por eso yo les digo compañeros léanlo, los invite a 

que lo analizaran y ahí lo dice claramente, hay una situación de incompatibilidad, porque 

yo no puedo estar en favor de mi representada y sobre todo en un tema delicado y ese 

tema si es muy delicado, es un tema en donde solo y esto si es muy subjetivo, solo se 

están viendo los intereses de uno y no estoy señalando al compañero por señalarlo y no 

es que yo estoy siendo subjetiva en ese aspecto, aquí está bien clarito, el articulo once de 

la Constitución Política, es la Ley no Jasmin. ------------------------------------------------------------ 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que no sé si será desconcentración o 

que no estamos en la sesión, pero no me acuerdo del informe de la comisión, me acuerdo 

haber escuchado a Don Carlos decir que se hizo un análisis y una consulta a quien sí y a 

quien no, lo que da Don Rigoberto me parece que no es atinado al decir que no existe, a 

la par de eso la compañera Marielos hizo un análisis en la pizarra de un grupo de 

concesionarios que la gran mayoría está de acuerdo en no abrir y al final como 
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representante de Buenos Aires en esta Junta Directiva, yo quiera pensar que nosotros los 

que estamos aquí estamos tratando de que los concesionarios, cuando dije que los veía 

como mis enemigos para aclarar un detalle de Doña Jasmin en su participación y que de 

repente percibo que no son mis enemigos, que es la gente por la cual nosotros 

necesitamos negociar para que mes a mes se pague la mensualidad y de eso sobrevivir, 

a la par de eso se hizo un análisis donde se toma en cuenta los cuarenta y resto de lunes 

correspondientes a todo el año, que equivale a un mes y resto, que si en caso dado me lo 

estoy imaginando, los concesionarios dicen mes y medio no se paga la mensualidad 

porque son cuarenta y resto de días, ahí estamos en problemas y si lo veo en términos 

económicos porque de esos dineros dependemos la funcionalidad de todo JUDESUR 

como corresponde, en lo remunerado, en lo no remunerado, en el pago de salarios y así 

sucesivamente, entonces si lo veo en términos económicos y nosotros necesitamos esas 

entradas que ellos nos generan desde el lunes hasta el domingo. -------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona a Don Juan Carlos, creo que estamos 

revolviendo el arroz con el mango, estamos hablando de una situación de los horarios, 

que no tiene nada que ver con que nos llevemos bien o mal con los concesionarios, 

porque nosotros no estamos haciendo nada en contra de ellos, simplemente estamos 

dando un criterio y el criterio debería basarse en un estudio más profundo, a mí me 

gustaría que donde se dice, porque yo creo, alguien vota, porque ese voto tres veces 

porque tiene tres locales, yo deseara saber cuántos son en realidad las personas, sé que 

algunos se abstuvieron y eso lo tengo claro, pero vamos a sumar cinco votos alguien que 

tiene cinco locales es solo por decir un número, pero creo que no es solo una parte de las 

involucradas la que tiene que analizarse, si al final sale con que estaba bien, con que es 

lo mejor, votamos que es lo mejor, pero en lo que no estoy de acuerdo es en apresurar 

ese asunto, porque a otras comisiones les damos todo el tiempo del mundo y en esta 

comisión es ya para ya, insisto la situación de que y es que yo no estaba, escuche pero 

no vi nada de lo que expusieron de la misma situación que tenemos de los videos y todo 

eso, es una situación que debe resolverse también y es urgente. Yo creo insisto que esta 

situación del horario debe basarse en un informe más detallado, involucrando más 
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sectores y que después de ese informe tomamos una decisión, pero no es una decisión 

corriendo, que creo que es lo que se ha intentado para que se salga ya de ese asunto, el 

informe yo creería igual a como se han presentado los otros, que me extraña porque Don 

Alejandro en eso ha sido muy meticuloso, ha hecho todos los informes y los ha mandado, 

no sé porque no lo mandaron, nunca dije que no había informe, dije que no me lo 

presentaron, no me lo pasaron para leerlo, se socializo en forma verbal y las palabras se 

las lleva el viento y acá estamos teniendo la situación de que cortamos y cuando uno va a 

escuchar la grabación lo que se habló de eso no está, por ahí es el asunto, yo creo que 

esas situaciones deben estar más evidentemente expuestas para que podamos analizar 

bien una decisión como esta. -------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, para 

responderle a Doña Argerie lo que pregunto sobre la prohibición, aquí lo manda el auditor, 

el reglamento de organización y servicios de la junta de desarrollo regional de la zona sur 

de la provincia de Puntarenas No. 30251PH dice en su artículo 9° prohibiciones de los 

miembros de la junta directiva de JUDESUR tendrán las siguientes prohibiciones: ---------- 
“1. Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tengan interés directo su 
cónyuge o alguno de sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad, así como 
sus empresas y representadas. En esta materia de la abstención y recusación, se aplicará 
lo dispuesto en la Ley General de Administración Pública”. ----------------------------------------- 

La directora Argerie Díaz Beita, menciona que entonces en esas cosas en las mociones 

que votamos en la sesión pasada Alejandro tenía que abstenerse de votar y segundo, esa 

ampliación que están pidiendo la compañera Marielos, la compañera Jasmin y en su 

momento la compañera Ana del Carmen, esa ampliación que necesitan para poder estar 

seguras, se refiere a incluir a los empleados o a cual otro sector. --------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, responde que al Ministerio de Hacienda, a los 

empleados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Argerie Díaz Beita, menciona que si la mayoría considera que eso es súper 

necesario para tomar una decisión, que tan perjudicial puede ser para nosotros tomar ese 

tiempo para que se haga ese análisis. --------------------------------------------------------------------- 
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El director Alejandro Chévez Meza, solicita al director Rigoberto Nuñez que si puede 

volver a dar lectura a lo que dijo de prohibiciones. ---------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a dar lectura: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“El reglamento de organización y servicios de la junta de desarrollo regional de la zona sur 
de la provincia de Puntarenas No. 30251PH dice en su artículo 9° prohibiciones de los 
miembros de la junta directiva de JUDESUR tendrán las siguientes prohibiciones: ---------- 
“1. Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tengan interés directo su 
cónyuge o alguno de sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad, así como 
sus empresas y representadas. En esta materia de la abstención y recusación, se aplicará 
lo dispuesto en la Ley General de Administración Pública”. ----------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que dice empresas y sus representadas, 

representación de apoderado generalísimo de una empresa y otra cosa es la posición 

acá, no hagamos arroz con mango. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el auditor es quien me lo envía y lo está tomando del reglamento. ------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, solicita al señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR que presente el informe escrito que hizo por la 

comisión que se nombró para que su persona, Ana del Carmen y Sonia en la visita que 

hicieron en la Marina. -------------------------------------------------------------------------------------------

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

responde que sí, ahí está lo tiene la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas 

de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que es curioso, porque lo normal siempre 

ha sido que se presentan informes verbales, hasta ahora después de mí, es una 

costumbre que se ha venido haciendo, me parece a mí que hay un vacío en cuanto la 

regulación de ese tema, luego no es una apreciación porque se tomó las partes 

involucradas, la administración presento un informe de consulta que ahí no influyo yo, les 

recuerdo que nosotros estamos aquí en una posición en pro del centro comercial y mi 

pregunta es, que pasa con los once mil empleos y no estoy en desacuerdo con lo que 

menciona tanto la compañera Argerie y la compañera Jasmin, si lo que quieren es hacer 
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un informe más ampliado que se haga, no tengo ningún problema Don Rigoberto. Pero 

entonces solicitarle a la junta directiva respetuosamente que se difiera esa aprobación 

para que una comisión y si es que yo no tengo que estar dentro de la comisión, no hay 

problema que se haga, pero que se haga con los datos. --------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ya la comisión que estaba termino aquí cuando dio el informe y de hecho 

como lo dice la compañera Jasmin no está por escrito, yo digo que más que nada es una 

cuestión de formalidad, que a nosotros nos nombran en comisión, hagamos un esfuerzo 

en llevarlo por escrito y usted mismo fue quien sugirió, que los informes de comisión 

tenían que ser escrito y nosotros cumplimos. ------------------------------------------------------------  

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que a Lolita Arauz le envié el documento al 

respecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que si no hay más observaciones, someto el recurso de revisión. -------------------  

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que si se aprueba el recurso prácticamente 

se echa abajo la moción. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que lo que se vio en asuntos varios de directores se echa para atrás, lo demás 

del acta se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que entonces no, porque si se va a nombrar 

una comisión para ver el tema, tiene que quedar la comisión establecida y con claridad 

que es lo que va a suceder, pero si se aprueba esa moción a como esta, 

automáticamente el tema se termina la discusión. -----------------------------------------------------  

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que él tiene duda, porque si el recurso se 

debe presentar en la misma sesión. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que es cuando se va aprobar el acta. -------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que él quiere escuchar el criterio legal. ------ 
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El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que entonces llamemos al licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR.  

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que ella sabe que aún no se está 

en el punto de asuntos varios de directores, pero ya que van a llamar al licenciado Pablo 

Torres, asesor legal de JUDESUR, yo quisiera que de ahora en adelante y ahora lo hago 

en asuntos de directores, solo que voy hacer la recomendación, que los criterio que el 

licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR nos dé, nos lo haga por escrito 

también, porque incluso él ha dado criterios fuera de grabación, y lo hago no por mí que 

quede claro, sino por los compañeros, porque muchos de los compañeros se apegan a 

veces a lo que el licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR les dice, pero eso no 

está escrito en nada y es para que tengan el respaldo por escrito. Sabemos que estamos 

en un régimen democrático y las cosas acá se aprueban por mayoría y hay que respetar 

aunque no se comparta el criterio, solo llamo a la sensatez y esperemos que esta 

situación no se vuelva a dar, porque mi voto de abstención radico en ese punto que hoy 

Don Rigoberto presenta ese recurso y pienso que era algo que pudo haberse resuelto de 

hace ocho días y tal vez que no nos vuelva a pasar y ver las cosas más diligentes y tratar 

que estas situaciones no se repitan. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, solicita que conste en actas y que Don Rigoberto le 

responsa ¿Qué vamos a resolver si esta acta es diferida para verla el próximo martes?, 

porque yo creo que la junta si tiene responsabilidad aquí y es que estamos decidiendo 

sobre el depósito comercial de Golfito y hay mucha implicación económica en esto y 

nosotros no podemos actuar a la ligera cuando estamos administrando un negocio que no 

es de nosotros, es de nuestros aliados y somos aliados o somos enemigos y aquí 

estamos actuando irresponsablemente como plantear dentro de las cosas que se dicen, 

esperemos que se cierre y vemos cuántas personas nos quedan, yo quiero que me 

conteste muy puntualmente que vamos a resolver si diferimos esa acta para el próximo 

martes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que a ella le preocupa cuando se habla 

de la forma que Don Guillermo lo está haciendo, porque en donde está el estudio que dice 
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que eso va a pasar y eso me sigue generando de que si no están de acuerdo con lo que 

yo digo, voy hacer una amenaza, nos están amenazando para que votemos a favor de 

algo que ni siquiera tiene un estudio claro, un estudio serio y esa parte lo dije la semana 

pasada, lo repito hoy, nuestros votos no pueden estar coaccionados y ahí sí, solo por un 

criterio subjetivo, eso me preocupa muchísimo más que si se abre o se cierran los lunes. -   

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el acta en sí tiene este recurso y por eso quería someterlo a votación, aquí 

resuelve es el órgano colegiado y de hecho que el recurso es claro, cual es la única 

situación, lo que estaba pidiendo la compañera Jasmin, estudios técnicos que nos dé 

convicción de que si es justificable, pero no tenemos estudios que nos digan, este es el 

impacto que va a tener el cierre de los lunes tanto para los empresarios como para los 

colaboradores, aquí nadie está en contra de los concesionarios, no podemos estar en una 

isla, tiene que haber un engranaje, tiene que haber una comunicación permanente, que 

ellos digan cuales son las necesidades o los problemas que tienen y que JUDESUR 

pueda resolverlo, nadie está en contra de ellos, como vamos a estar en contra del que da 

los recursos que ha beneficiado a muchas personas, como vamos a estar en contra de 

algo que beneficia a una población que es la más pobre del país, donde tenemos los 

índices más altos de pobreza, que pasaría si los concesionarios no estuvieran aquí, si no 

pusieran su capital a producir, nadie está en contra de ellos, hay que darles un ambiente 

de cordialidad y que ellos se sientan bien, que vean que hay una buena relación entre la 

junta, pero si debemos tomar una decisión con estudios técnicos, con estudios válidos, no 

podemos tomar una decisión si estudios confiables, a eso es lo que yo voy. ------------------- 

La directora Argerie Díaz Beita, menciona que está de acuerdo, siento que es la visión 

que tenemos todos, de acuerdo a lo que dijo Don Alejandro y voy a retomarlo, me gustaría 

antes de hacer lo del acta, que quede la moción de que se va a formar la comisión y de mi 

parte me gustaría que usted este en la comisión, pero que trabajen rápido, que hagan ese 

estudio como tiene que ser y se involucren todas las partes que los demás compañeros 

quieren que estén en ese análisis, para que cuando vengamos acá a votar, como dice 

Ana del Carmen, no redondear en lo mismo, ya traer algo concreto, conocer ese estudio 
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ojala antes de venir acá cada uno traer su criterio y decir si se sigue abriendo o no se 

sigue abriendo, esta es mi posición. ------------------------------------------------------------------------       

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que Don Guillermo dice qué sentido tiene el acta, si el acta la aprobamos ahora 

así como esta tiene valor lo que se tomó hace ocho días, pero hay que resolver el 

recurso, ahora, se puede diferir con el recurso ahí, pero hay que resolver el recurso. ------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que se puede rechazar el recurso y diferir el 

acta para crear la comisión que analice el tema, porque si se acoge el recurso 

quedaríamos listos. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que tiene que hacerse una de las dos cosas, porque no se puede. -----------------  

ACUERDO 04. Diferir la aprobación del acta ordinaria N°05-2023 para verla el veintiuno 

de febrero del dos mil veintitrés. El director Guido Lerici Salazar, Sonia Calderón Salas y  

Ana del Carmen Morales Mora, se abstienen de votar, la directora Ana del Carmen 

Morales Mora justifica su abstención indicando que ella se abstuvo por el mismo motivo 

que tuve en la sesión 05-2023. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------- 

ACUERDO 05. Nombrar en comisión a Rigoberto Núñez Salazar, Alejandro Chévez 

Meza, Jasmín Porras Mendoza, Ana del Carmen Morales Mora, licenciada Karla Moya 

Gutiérrez y licenciado Carlos Morera Castillo para que hagan el análisis del tema del 

horario del depósito libre comercial de Golfito y presenten el informe en quince o veintidós 

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

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

ARTÍCULO 7: Oficio No. 01181 (DFOE-CAP-0101) de la M.Sc. Jessica Víquez Alvarado, 

gerente de área, M.Sc. Juan Carlos Barboza Sánchez, asistente técnico y el licenciado 

José Fabio Jiménez Méndez, coordinador del área de fiscalización para el desarrollo de 

capacidades, del tres de febrero del dos mil veintitrés, dirigido al licenciado Carlos Morera 

Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde le comunica criterio de la auditoria de 

carácter especial sobre la gestión de proyectos de desarrollo de obra de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur. ------------------------------------------------------------------------ 
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SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

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

Propuesta Política para la Gestión Integral de los Riesgos JUDESUR SEVRI 
1. Propósito ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Definir los lineamientos que debe observar, aplicar e implementar la Administración de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR para la gestión de riesgos eficaz (identificar, 
analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos.) en las diferentes líneas de operación, negocios y 
administración de la organización, considerando los riesgos asociados al entorno global y los riesgos relacionados a 
lo interno de la institución, riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de 
la organización y por tanto debe enfocarse en mantener una respuesta adecuada frente a los riesgos potenciales.  
2. Normativa relacionada ------------------------------------------------------------------------------------- 
La siguiente, es la Normativa que debe ser observada por la Administración de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR como complemento a la presente Política para la Gestión Integral 

de los Riesgos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Artículos 14, 18 y 19 de la Ley General de Control Interno N° 8292. ----------------------------------------------- 

2.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). ----------------------------------------- 
2.3 Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República. --------------------------- 

2.4 Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356. ------------------------------------------------------------------------------- 
Además de la normativa nacional vinculante en la gestión de riesgos, existe normativa internacional como es el caso 
de la actualización del marco COSO en Gestión del Riesgo Empresarial emitido en el 2017, en el cual se involucra con 
mayor fuerza la supervisión del riesgo por parte de los niveles superiores, que abarcan el gobierno y la cultura; la 

estrategia de implementación y la vinculación con los objetivos y metas. --------------------------------------------- 
En conocimiento de todo el marco regulatorio tanto nacional como internacional y la constante evolución de la 
gestión de riesgos y su mayor relevancia para los tomadores de decisiones en un entorno más cambiante influido 
por factores internos y externos, es que se consideran un apoyo desde el nivel superior jerárquico hacia el conjunto 

de la Institución.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Alcance y Vinculación con la Planificación Institucional ------------------------------------------- 
La política debe ser aplicada en todas las dependencias, niveles y actividades significativas de la organización, que 
representen un riesgo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos, así como es deber de todos los 

colaboradores cumplir con los controles establecidos para la gestión eficaz de los riesgos. --------------------------- 
Asimismo, el quehacer de la Institución y su vocación hacia la generación de valor público para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9356 acerca de las atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a)  “Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones de  
Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de 
proyectos productivos, sociales y ambientales. Lo anterior, mediante la elaboración y la ejecución del Plan 

Estratégico Institucional de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------- 
b) Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a dinamizar la economía y el 

desarrollo de la zona sur. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito 
Libre Comercial de Golfito. Se exceptúa de esta administración las funciones que le competen al Ministerio de 

Hacienda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, necesarios para el buen logro de sus 

fines, patrimonio que será administrado de manera autónoma.  ------------------------------------------------------ 
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e) Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico”. ------------------------------------------------- 
Por consiguiente, las acciones llevadas a cabo por JUDESUR propician un impacto en los habitantes de los cinco 
cantones del área de influencia, de ahí que los recursos utilizados requieren una planificación institucional que 
integre y vincule los niveles estratégicos, tácticos y operativos. Por lo cual el desarrollo de la planificación como un 
instrumento de apoyo para las actividades diarias mediante la definición de metas, objetivos y ejes de gestión, 

permiten alcanzar la misión de la Institución.  ------------------------------------------------------------------------ 
Para la definición de las metas y objetivos se debe considerar los recursos disponibles y requeridos para la 
prestación de los servicios, esto vinculado con el riesgo inherente a cada actividad para lo cual, el gestor de riesgos 
debe considerar los mecanismos de control con los que cuenta para reducir la exposición al riesgo residual que 
deben considerar los tomadores de decisiones para la programación, modificación, seguimiento y evaluación de los 

planes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, es vital que las personas funcionarias consideren los riesgos presentes y controlados que impactan 
sobre el logro de las metas, por lo cual el mantenimiento y perfeccionamiento del sistema de valoración de riesgos 
institucional debe dar insumos para la planificación en todas las etapas, siendo de esta forma una gestión proactiva 
y ordinaria la permanente actualización de los mapas de riesgos que a final generan las justificaciones para los 

cambios en las metas y objetivos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Se debe alcanzar una madurez en el concepto de riesgo para comprender los riesgos inherentes y residuales, y que 
de forma paralela, cada titular subordinado formule un plan realista y orientado a la gestión de recursos necesarios 
de manera previa. Ello implica que desde el enfoque de valoración de riesgos se requiere establecer una relación 
entre los eventos, recursos y consecuencias alineadas a las metas de cada área, para la elaboración de estrategias 
preventivas y contingenciales, propiciando una mayor seguridad haca el cumplimento de las metas y objetivos 
establecidos en los instrumentos de planificación hacia la prestación del servicio y generación de valor público.  ------ 
4. Marco Conceptual del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional ---------- 
Desde los aspectos jurídicos y técnicos de la gestión institucional de riesgos, se plantea el desarrollo de una 
metodología establecida para la gestión de riesgos en todos los niveles de la organización, asociados a las metas o 
planes de trabajo para el cumplimiento de los objetivos, con el fin de satisfacer las necesidades de los beneficiarios 

de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de la valoración de riesgos se utilizará la metodología establecida en las directrices generales para el 
establecimiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE, además se consideró la 
revisión de COSO ERM, documento que se publicó en el 2017 y la actualización de la norma ISO 31000 Gestión de 

Riesgos publicada en el 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Se entiende como riesgo según las directrices a: “la probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias 
sobre el cumplimiento de los objetivos fijados.”, de lo anterior, se entiende que, para una buena gestión de riesgos, 
deben estar claramente definidos los objetivos de la organización y una planificación en todos los niveles, donde se 

detalle en forma específica el alcance de estos.  ----------------------------------------------------------------------- 
Además, según la norma ISO 31000.2018 Gestión de Riesgos, describe riesgo como: “Efecto de la incertidumbre 
sobre los objetivos”, por lo cual se valida la importancia de la asociación entre riesgos y objetivos, que por 
consiguiente se pueda reflejar en una mayor garantía para cumplir los servicios prestados a los usuarios.  ------------- 
La gestión de riesgos debe considerarse como una herramienta permanente para la administración, el cual le 
permite tener capacidad de reacción ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. Para 
lograr estas capacidades se debe contar con información y comunicación relevante de los procesos de la 

organización, los recursos requeridos y el entorno.  ------------------------------------------------------------------- 
Para una mejor compresión del enfoque de la gestión de riesgos en JUDESUR, implica que estos deben visualizarse 
como eventos que han tenido su origen en el pasado, analizar su impacto en el presente y su afectación en el futuro, 
por lo cual no basta con la definición clásica de incertidumbre, sino una visión real del impacto de esos eventos en 
los objetivos de la organización.  Para tal consideración, merece la pena distinguir entre dos escenarios: --------------- 

a) El primero con aquellos eventos que, por causa de situaciones no tratadas en el pasado o incidente en el 

presente, se da la ocurrencia del evento, esto se define como un riesgo materializado.  ------------------------------- 
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b) En el segundo escenario, se considera el riesgo controlado que abarca aquellos eventos que sucedieron en el 
pasado y aunque en la actualidad no se estén presentando, los datos históricos o la experiencia demuestran que es 

posible que vuelva a ocurrir. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estos escenarios plantean una visión más eficiente y eficaz para el uso de los recursos necesarios para 

administrarlos, al considerar acciones concretas de acuerdo con el estado de los riesgos. ----------------------------- 
Las actividades que componen la valoración de riesgos se desarrollan de forma secuencial y continua para 
mantener la información de los riesgos actualizada y vinculada con los cambios en el entorno institucional.  A su 
vez, previo al desarrollo de las actividades para la valoración de riesgos se debe contar con información del contexto 
interno y externo que involucre aspectos específicos en los diferentes servicios y los involucrados que pueden incidir 

en los procesos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El enfoque de la metodología a utilizar permite que sea aplicada en el nivel operativo, táctico y estratégico, por lo 
cual no excluye su aplicación a casos particulares como los documentos Plan Estratégico Institucional, Plan 

Operativo Institucional y Presupuesto Institucional. ------------------------------------------------------------------ 

5. Conceptos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cadena de Valor: Consiste en los macroprocesos y procesos de la Institución, los cuales se encargan 

directamente de la transformación de servicios para los clientes finales. ---------------------------------------------- 

Control: Son las políticas, procesos, dispositivos, prácticas u otra acción, que actúan para minimizar los riesgos 

adversos o mejorar oportunidades. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Dueño del Riesgo: Director, Jefe o Coordinador de área que tiene la responsabilidad de administrar un riesgo y 

que debe coordinar las acciones directas a través de un plan de tratamiento del riesgo. ------------------------------ 

Dueño del Proceso: Es una persona o grupo de personas que tienen la responsabilidad de administrar un 

proceso de negocio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Factores críticos para el éxito: Son las actividades de nivel mínimo que deben realizarse bien para que el 

negocio tenga éxito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gestión Integral de Riesgos: Se refiere a los procesos y actividades de la Institución que se realizan de 
manera sistemática, cuyo fin es identificar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos de negocios y 

determinar las respuestas adecuadas para los mismos. --------------------------------------------------------------- 

Indicadores de riesgo: Indicadores que proveen alarmas tempranas en sistemas, procesos, productos, gente, el 
ambiente externo y la imagen con relación al comportamiento de una situación que podría poner en peligro el 

cumplimiento de los objetivos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Matriz de riesgos: Presenta los riesgos que amenazan el logro de los objetivos corporativos, medidos en cuanto 

a probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto. ---------------------------------------------------------------- 

Plan de tratamiento: Conjunto de acciones o actividades implementadas para mitigar, transferir, aceptar, 

retener o eliminar un riesgo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Riesgo: Todo aquello que pueda ocurrir y generar un impacto, positivo o negativo, en el logro o cumplimiento de 

los objetivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riesgo Bruto: El riesgo bruto ignora cualquier control o acción de mitigación que esté vigente, excepto los 

controles inherentes tales como el comportamiento racional por parte de los empleados. ---------------------------- 

Riesgo Residual: Es el riesgo resultante después de una combinada pertinencia y eficacia de todos los controles 

y acciones de mitigación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riesgo Objetivo: Corresponde al nivel que se espera que llegue el riesgo después de implementadas las acciones 

de tratamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riesgo Clave: Es el riesgo agregado que afecta los objetivos estratégicos de la compañía. ------------------------ 

Tolerancia al riesgo: Sugiere la cantidad de riesgo que una organización estaría dispuesta a aceptar en el 

evento que uno o varios riesgos se materialicen. ---------------------------------------------------------------------- 
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6. Objetivos de la valoración de riesgos  ------------------------------------------------------------------ 

6.2. Objetivo general  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Desarrollar la gestión de riesgos en los procesos, macroprocesos, proyectos e instrumentos de planificación, 
mediante la participación de todos los involucrados, con el fin de tener estrategias que respondan ante los eventos, 
para el cumplimiento de los objetivos, y asegurar la continuidad y sostenibilidad hacia el servicio y generación de 

valor público.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3. Objetivos específicos ------------------------------------------------------------------------------- 
1. Demostrar el compromiso superior con el apoyo a la gestión de riesgos mediante la divulgación formal del 

jerarca, titulares subordinados a todas las personas funcionarias de JUDESUR. --------------------------------------- 
2. Mantener actualizada la valoración de riesgos en toda la Institución mediante la aplicación de la metodología 

SEVRI con la participación del jerarca, titulares subordinados y otros participantes. --------------------------------- 

3. Dar seguimiento a las estrategias establecidas para la administración de riesgos, mediante la documentación y 

comunicación entre todos los involucrados en la Institución.   -------------------------------------------------------- 
7. Ciclo de Gestión Integral de Riesgos -------------------------------------------------------------------- 
El sistema de Gestión Integral de Riesgos de JUDESUR abarca toda la organización, en donde los lineamientos y 
políticas son aprobados por el Consejo de Administración y su ejecución es liderada por la alta gerencia. El proceso 
de identificación, valoración y tratamiento de los riesgos se hace a nivel de cada macroproceso y se sigue un proceso 

de análisis y agregación hasta llegar a los riesgos claves de la organización.  ----------------------------------------- 

El ciclo de Gestión Integral de Riesgos de JUDESUR contempla las siguientes fases: ----------------------------------- 

 
Figura No 1: Ciclo Gestión Integral de Riesgos ----------------------------------------------------- 
Fuente: Elaboración propia con referencia a las Mejores Prácticas ------------------------------- 
8. Lineamientos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Identificación de Riesgos. Deben ser identificados los eventos internos y externos que afectan el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de JUDESUR Esto incluye distinguir entre eventos que representan riesgo, oportunidades o 

los que representan ambos.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La identificación de riesgos debe hacerse anualmente con un soporte metodológico para asegurarse que se han 
identificado todos los riesgos de la organización. El listado de los riesgos identificados se debe revisar 
trimestralmente de forma que se mantenga actualizado el inventario de los riesgos de la compañía teniendo en 
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cuenta los cambios permanentes que se presentan a nivel de toda la organización. La revisión buscará incluir 

riesgos emergentes o eliminar riesgos que hayan desaparecido. ------------------------------------------------------ 
8.2. Valoración. La valoración de los riesgos en JUDESUR, se llevará a cabo anualmente para los riesgos 
identificados y someterse a aprobación por parte del Junta Directiva de JUDESUR para los riesgos clave de la 
Institución. Los criterios utilizados para la valoración deberán ser revisados por la Vicepresidencia de Gestión de 
Riesgos anualmente y cualquier modificación debe ser presentada al Junta Directiva de JUDESUR para su 

aprobación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.3. Tratamiento. A todos los riesgos definidos como claves de la Institución se les debe determinar el nivel de 
tolerancia que será aprobado por el Junta Directiva de JUDESUR de acuerdo con la política de tolerancia de 
JUDESUR Además, para cada uno de los riesgos claves se asignará un patrocinador y dueño del riesgo quienes serán 
los responsables de elaborar un plan de tratamiento de acuerdo con la metodología establecida por la 

Vicepresidencia de Gestión de Riesgos.  ------------------------------------------------------------------------------- 
El Plan de Tratamiento para cada uno de los riesgos clave, deberá ser presentado al Junta Directiva de JUDESUR 

para su aprobación. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, cada área deberá estructurar el plan de acción para los riesgos identificados que le afecten. Los 
lineamientos para la estructuración de estos planes serán definidos por la Vicepresidencia de Gestión de Riesgos 

(planes de tratamiento de riesgos por macroproceso).  --------------------------------------------------------------- 
8.4. Cuantificación. Los riesgos claves de la Institución deberán ser medidos en forma cualitativa o cuantitativa por 
parte de los dueños de los riesgos.  La Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo 
Institucional, en conjunto con los dueños de los riesgos, deberán determinar la metodología o procedimientos que 

sean los más apropiados para su medición. --------------------------------------------------------------------------- 
Las metodologías para la valoración cualitativa y/o cuantitativa de los riesgos serán presentadas para aprobación 
a la Junta Directiva de JUDESUR, por parte de la Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación y 
Desarrollo Institucional y los dueños de los procesos responsables de los riesgos, respectivamente. ----------------------- 
8.5. Monitoreo y Reporte. Los dueños de los riesgos son responsables por el reporte del avance en la administración 
de los riesgos. El reporte debe incluir los planes, las actividades, el comportamiento de los indicadores y los 
responsables. La Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional definirá 
los formatos y herramientas utilizadas para la Gestión Integral de Riesgos de JUDESUR y que serán aprobados por la 

Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A la Junta Directiva de JUDESUR deberá reportarse la materialización de los riesgos clave de Institución.  ------------- 
8.6. Comunicación. La Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional es 
responsable de trabajar en conjunto en el diseño e implementación del plan de comunicaciones sobre el sistema 
integral de riesgos aprobado por el Junta Directiva de JUDESUR para que la Institución se mantenga actualizada 

sobre las estrategias, actividades, planes, tareas y responsables de la administración de los riesgos.  ----------------- 
La información es necesaria en todos los niveles de la entidad para identificar, evaluar y responder a los riesgos. 
Una adecuada información sobre administración de los riesgos a todos los niveles de la organización será ejecutada 
por la Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de acuerdo al plan 

de comunicaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.7. Revisión de la Política. La política de Gestión de riesgos de JUDESUR, debe ser revisada anualmente por la 
Vicepresidencia de Gestión de Riesgos para asegurar su operatividad.  Cuando se presenten cambios en la 
organización que afecten a la Política de Gestión de Riesgos, la Vicepresidencia de Gestión de Riesgos deberá 
informar al Junta Directiva de JUDESUR y presentará para aprobación los ajustes necesarios con el fin de mantener 
la vigencia y claridad la política. La modificación será aprobada de acuerdo al procedimiento descrito en esta 

política.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.8. Divulgación. La presente política será divulgada a todos los empleados de JUDESUR, con base en los mecanismos 
de comunicación establecidos por la compañía para la divulgación de Políticas complementado con los lineamientos 
y el plan de comunicación del Sistema Integral de Gestión de Riesgos aprobado por el Junta Directiva de JUDESUR. 
Para nuevos empleados esta política hará parte de la información en su proceso de inducción.  ---------------------------- 
8.9. La gestión de riesgos si bien es liderada por la Alta Dirección, es responsabilidad de todos los colaboradores de 

la organización identificar y gestionar los riesgos asociados al desempeño de sus labores.  --------------------------- 
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8.10. La gestión de riesgos de la organización debe orientarse a la creación y protección de valor, así como en 
todos los casos los riesgos que se asumen parten de información suficiente y veraz, así como se encuentran dentro 

del marco de gestión de riesgos de la organización. ------------------------------------------------------------------- 
8.11. Es responsabilidad de Dirección Ejecutiva asignar anualmente los recursos económicos suficientes para la 

gestión de riesgos en la organización. --------------------------------------------------------------------------------- 
8.12. La gestión de riesgos de la organización debe estar integrada con todas las políticas y procesos de la 
organización, razón por la cual en ningún momento se podrán estructurar los procesos sin considerar la presente 
política, y por tanto los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del área y de la organización. --- 
8.13. La Unidad de Planificación UPI es responsable de diseñar e implementar los documentos modelo bajo los 
cuales las áreas deben reportar la gestión de riesgos, así como es responsable del diseño de la matriz y el mapa de 
riesgos de la organización. Dichos documentos deberán estar definidos, divulgados e implementados un mes después 
de la aprobación de esta política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.14. Los riesgos de la organización deben ser clasificados de acuerdo con su impacto y probabilidad sobre los 
objetivos estratégicos y operativos de la organización. La calificación establecida es alta, moderada y baja. ----------- 
8.15. Al menos una vez al año se deberá realizar una evaluación de los riesgos de la organización, partiendo de 
los objetivos estratégicos de la organización, así como se deberán establecer las acciones para mitigar el impacto de 

dichos riesgos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.16. Periódicamente los colaboradores de la organización deben ser capacitados en la gestión de riesgos, lo cual 

será responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Humano de JUDESUR. ----------------------------------------------- 

8.17. Clasificación de los Riesgos ----------------------------------------------------------------------------- 
Partiendo de los principios establecidos en la Ley General de Control Interno 8292, JUDESUR establece la siguiente 

clasificación de riesgos que además incluye otras no contempladas explícitamente en la norma ---------------------- 

a. Reputacional ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Seguridad y Medio Ambiente ------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Estratégico ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Financiero (crediticio, tasas de interés, de mercado, cambiario) -------------------------------------------------- 

e. Operacional (informático) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

f. Legal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g. Informático ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h. Político ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i. Estratégico ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j. Fraude y Corrupción ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
La anterior clasificación debe ser considerada al momento de estructurar los procesos y por tanto la matriz de 
riesgos de cada uno de los procesos debe incluir dicha clasificación, sin embargo, anualmente deben ser revisados 
los riesgos globales que pueden impactar los objetivos estratégicos y operativos de ñas Institución. ---------------------- 
9 Otras disposiciones ----------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Es responsabilidad de la Administración de JUDESUR la operatividad de la presente política mediante la 

aprobación de un procedimiento relacionado.  ------------------------------------------------------------------------ 
9.2. Se derogan todas las políticas y lineamientos relacionados con la Gestión de Riesgos Institucionales previamente 
aprobados por la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas. -- 
9.3. Cualquier modificación de la presente política será aprobada por la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas. --------------------------------------------------------------- 

9.4. Entra en vigor la presente política a partir de su aprobación y comunicación por parte de la Junta Directiva 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas. ------------------------------------- 
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ACUERDO 06. Aprobar la Propuesta Política para la Gestión Integral de los Riesgos 

JUDESUR SEVRI, expuesto por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. 

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

ARTÍCULO 9: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

hace recordatorio a la junta directiva de JUDESUR, de la audiencia que hay que darles a 

los representantes de la junta de educación de la Escuela San Luis de Colinas, Buenos 

Aires. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Conceder audiencia a los representantes de la junta de educación de la 

Escuela San Luis de Colinas, Buenos Aires, el martes catorce de febrero del dos mil 

veintitrés a las 10:15 a.m. en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio MCB-VA-0002-2023 de la señora Ivette Mora Elizondo, 

vicealcaldesa municipal, Municipalidad de Coto Brus, del veintiséis de enero del dos mil 

veintitrés, donde invita a la feria aniversario fundación de San Vito, para que JUDESUR se 

haga presente y pueda colocar stand informativos, dicho evento se llevara a cabo del 

veinticuatro de febrero hasta el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés. -------------------- 

ACUERDO 08. Trasladar el oficio MCB-VA-0002-2023 de la señora Ivette Mora Elizondo, 

vicealcaldesa de la Municipalidad de Coto Brus, a la dirección ejecutiva de JUDESUR 

para que participe en la colocación de stand informativos en la feria aniversario fundación 

de San Vito. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Oficio AM-MG-O-031-2023 del licenciado Freiner Lara Blanco, alcalde 

municipal de la Municipalidad de Golfito, del treinta y uno de enero del dos mil veintitrés, 

donde el suscrito Lic. Freiner Lara Blanco, en mi condición de Alcalde Municipal, de 

conformidad con la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N°.1318-E11- 2020 de 

las diez horas con cinco minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veinte, donde 

se declara los ALCALDES PROPIETARIOS Y SUPLENTES, y en calidad de 

Representante legal de la Municipalidad de Golfito de conformidad con el artículo 17 

inciso n) del Código Municipal, por este medio le saludo y a su vez dando seguimiento al 
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oficio AM-MG-O-0199-2022, mediante el cual se traslada trascripción de acuerdo del 

Concejo Municipal SMG-T-356-05-2022,y CONVENIO MARCO DE COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Y LA JUNTA DE 

DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR en formato word ,para que su 

representada incorpore los datos que se encuentran subrayados en color amarillo y su 

respectiva firma, y a razón que a la fecha no se ha recibido una respuesta le solicito 

respetuosamente lo siguiente; ➢ Remitir a esta Alcaldía el acta y acuerdo mediante el 

cual la Junta Directiva de JUDESUR, aprueba el convenio supra indicado. --------------------- 

ACUERDO 09. Trasladar el oficio AM-MG-O-031-2023 del licenciado Freiner Lara Blanco, 

alcalde municipal de la Municipalidad de Golfito, a la dirección ejecutiva de JUDESUR 

para que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Nota sin número del señor Luis Ricardo Solis Porras, presidente de la 

Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, del seis de febrero del dos mil 

veintitrés, donde invita a la junta directiva de JUDESUR a la asamblea general ordinaria, a 

celebrarse el sábado dieciocho de marzo del dos mil veintitrés en el salón de eventos de 

la Cámara, Ciudad Neily. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Comisionar a la junta directiva de JUDESUR, para que participen en la 

asamblea general ordinaria de la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, a 

celebrarse el sábado dieciocho de marzo del dos mil veintitrés en el salón de eventos de 

la Cámara, Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 13: La directora Laura Espinoza Bejarano, comenta que hay una posibilidad 

de que el señor Eli, creo que él está en la comisión de hacendarios y tiene gran interés de 

reunirse con la junta directiva de JUDESUR, ahí podemos aprovechar para conversar lo 

de la regla fiscal y el límite de gasto, posiblemente va a ser un viernes, todavía no tengo la 

fecha exacta, entonces para solicitar la disponibilidad de toda la junta directiva de 

JUDESUR en pleno, para que si fuera posible en una sesión extraordinaria poder atender 

al señor Eli. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE ESPERA EL DIA Y HORA PARA TOMAR EL 

ACUERDO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 14: La directora Ana del Carmen Morales Mora, mociona en el sentido de que 

las asesorías que se soliciten por esta junta directiva de JUDESUR, al licenciado Pablo 

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, las envié por escrito. ------------------------------ 

ACUERDO 11. Solicitar las asesorías tanto legales como de auditoria para esta junta 

directiva de JUDESUR, que sean presentadas por escrito. ACUERDO EN FIRME. ---------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con nueve 

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

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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