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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 909-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos nueve, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veinte de noviembre del 

dos mil dieciocho, al ser las catorce horas, en la sala de sesiones de la oficina 

administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno, 

contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rose 

Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Enrique 

Moya Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Cecilia 

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; el licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ----------------------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes. ------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, se encuentra fuera de la sala de 

sesiones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------------ 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de hoy.  

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 906-2018, acta 

de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018 y acta de la Sesión Ordinaria No. 908-2018, 5) 

perfil del puesto del jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, según el artículo 33 de la Ley 9356, 6) Lectura de correspondencia, 7) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos Varios de Directores. ---------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 909-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-909-2018.------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 906-2018, 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018 y acta de la Sesión Ordinaria No. 908-

2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 908-2018. ------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 908-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-909-2018. ---- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que el acta 906-2018 estaba suspendida ya que en ella se había nombrado el director 

ejecutivo y es importante resolver sobre la correspondencia que existe de la auditoria 

interna sobre el vicio de dicha acta con respecto a el acuerdo ACU-04-906-2018. ------------ 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, solicita a la 

junta autorización para proceder a recusarse. ----------------------------------------------------------- 

La junta acepta que el licenciado Carlos Fernández Montero, se recuse y se retire de la 

sala de sesiones de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintiún minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Carlos Fernández Montero; se incorpora a la sesión de junta el director René de la 

Trinidad Fernández Ledezma y el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión. ------------------------------------------------------ 
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Se retoma la sesión de junta al ser las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos. ------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018. ------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-909-2018. ---------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que en el acta 906-2018 hay dos asuntos importantes, primero que se nombra al director 

ejecutivo con siete votos, asumiendo que se trataba de buena fe, por mayoría calificada, 

luego de escuchar el dictamen de la Procuraduría General de la Republica y que es 

vinculante ese criterio, dice que se debe aprobar con ocho votos, entonces se declaró en 

firme el acuerdo ACU-04-906-2018 con siete votos y no se puede porque no tiene la 

mayoría calificada; otro aspecto importantes en cuanto a la forma y es un vicio 

subsanable, pero también debe considerarse, y es que no tomamos la previsión de 

nombrar a un secretario Ad-hoc en ese momento. Entonces está el vicio en el acta porque 

el acuerdo se está tomando por una mayoría simple y no por mayoría calificada y se está 

quedando en firme por mayoría simple y no por mayoría calificada, en ese sentido se 

somete a consideración de la junta la revisión de dicha acta para ser resuelto; pienso que 

aquí no hay mayor discusión, es un acto ilegal que se tomó y de acuerdo con nuestro 

saber y entender, se toma de buena fe y corresponde en este momento, revocar el 

acuerdo que nombramiento al Director Ejecutivo y revocar el acuerdo que declara la 

firmeza del acto, tomando en cuenta también que no se nombró secretario ad-hoc. --------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que la directora Rose Mary 

no estuvo en la votación, pero en la sesión sí estuvo. ------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que de todas maneras es subsanable, ella sí estuvo en la sesión pero no en la votación, 

es subsanable, pero igual en las ausencias temporales se debe nombrar un ad-hoc, es 

subsanable; pero el caso es que no se tomó la decisión de la manera incorrecta. ------------ 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que entonces ¿lo que dijo la directora 

Susan Naranjo en su momento es incorrecto?, donde ella explico unos artículos. ------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que la nulidad del acuerdo vendría justificado por la Ley General de Administración 

Pública, no por medio de nulidad del acta. El acuerdo se declaró en firme pero de forma 

ilegal, porque para dar firmeza al acto se requiere ocho votos, entonces simplemente se 

revisa nuevamente y se hace la revisión del acuerdo de conformidad con lo que establece 

la Ley y se revoca, se revoca el acuerdo mediante el cual se dé decretó la firmeza, porque 

no había mayoría calificada y en consecuencia se revoca el acuerdo ACU-04-906-2018 

del nombramiento del Director Ejecutivo porque no fue un acuerdo con el voto de mayoría 

calificada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma al ser las quince 

horas con cuarenta minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que el recurso de revisión procede contra actos en firmes, este acto no está en firme 

porque no tenía mayoría calificada de acuerdo a lo que establece la Procuraduría General 

de la República, entonces se puede conocer mediante vía revisión del acta y no revisión 

del acuerdo, entonces la propuesta es; revisar el acta de revocar el acuerdo ACU-04-906-

2018 que se declara en firme y revocar el acuerdo ACU-04-906-2018 que nombra al 

director ejecutivo . ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, propone que se mande a la Procuraduría para que 

ellos sean los que digan si ese acto esta incorrecto y lo que ellos digan yo mantengo mi 

posición y lo otro es, estamos mayoría. ------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el tema que nos dice Doña Cecilia es 

válido, pero administrativamente si eso está mal, cualquier decisión que tome Don Carlos 

de hoy en adelante estaría nulo. ---------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, responde 

que no estaría nulo, eso no preocupa porque hay una doctrina funcionario de hecho se 
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aplica, pero la junta va a tener que pagar los salarios de Don Carlos, porque tenemos 

responsabilidad civil, eso es lo que me preocupa y me preocupa que ya la Procuraduría 

tiene un antecedente y ya tiene jurisprudencia  y si nosotros omitimos eso cometemos 

prevaricato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma al ser 

las quince horas con cincuenta y cinco minutos. -------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación la propuesta del recurso de revisión del acta para revocar la firmeza del acuerdo 

ACU-04-906-2018 que se declara en firme el nombramiento del director ejecutivo. --------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------- 

Acoger la propuesta presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR, en el sentido de aprobar el recurso de revisión del acta 906-

2018 y revocar la firmeza del acuerdo ACU-04-906-2018 que declaró en firme el 

nombramiento del director ejecutivo, porque no tenía mayoría calificada de votos de 

acuerdo a lo que establece la Procuraduría General de la República. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-909-2018. ------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, propone a 

la junta directiva de JUDESUR que se revoque el acuerdo ACU-04-906-2018, por no tener 

mayoría calificada sus votos para el nombramiento del director ejecutivo, porque para 

nombrar al director ejecutivo de JUDESUR, se requiere ocho votos y no siete. ---------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que la propuesta de él es 

que se ratifique el acuerdo ACU-04-906-2018. ---------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación la propuesta del director René de la Trinidad Fernández Ledezma. ------------------- 

No procede porque solo obtuvo cinco votos positivos, el voto de la directora Cecilia 

Chacón Rivera, René de la Trinidad Fernández Ledezma, Enrique Moya Díaz, Fidelia 

Montenegro Soto y el director Pablo Andrés Ortiz Roses.  ------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación la propuesta de mi persona, revocar el acuerdo ACU-04-906-2018 de la sesión 

ordinaria 906-2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con once minutos, ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. -------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

menciona al licenciado Pablo Torres Henriquez que la junta tomo un acuerdo en firme, 

sometemos a revisión la firmeza de ese acuerdo porque tiene que tener ocho votos, el 

acuerdo se declaró en firme con siete votos, unánimemente se declara revocarlo; ahora el 

acuerdo implicaba el nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR, nosotros 

tomamos un acuerdo de nombrar el director ejecutivo con el voto de siete directores y 

declaramos posteriormente en firme el acuerdo, nosotros anulamos la declaratoria en 

firme, ahora vamos a conocer el acuerdo propiamente del nombramiento del director 

ejecutivo de JUDESUR; ese acuerdo ¿requiere mayoría simple o calificada para 

revocarlo? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que él 

considera y  por lo que están consultando, yo he hecho algunas consideraciones, sobre la 

toma de acuerdos de órganos colegiados en la Administración Pública, tales como Juntas 

Directivas y se tienen algunos fundamentos, tanto en la Ley de JUDESUR, como en la 

Ley General de la Administración Pública, en el caso nuestro la mayoría absoluta es la 

mitad más uno de los miembros, en este caso como la mitad es impar, sería el número 

siguiente que es seis y en la votación que se dio habían siete, había quorum el acuerdo 

es válido, para que se ocupan los ocho votos, para que el acuerdo tomara firmeza de 

inmediato, en ese caso porque ahí se toman los dos tercios de la totalidad de los 

miembros, en ese caso ocho para que adquiriera firmeza de inmediato.  Ahora bien, si van 

a votar el acuerdo para aprobar el acta anterior, horita tenemos un quorum de diez, hay 

quorum suficiente y ahí creo que se ocupa para aprobar el acta mayoría absoluta, les 

puedo fundamentar con la Ley General de Administración Pública.  ------------------------------ 
“Primero es necesario establecer cuál es el número de miembros para que un órgano de 
este tipo sesione y tome acuerdos válidamente (Quorum), al respecto nos establece la 
Ley General de la Administración Pública ------------------------------------------------------------ 
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Artículo 53.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado será el de la 
mayoría absoluta de sus componentes. ----------------------------------------------------------------- 
2. Si no hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria 
veinticuatro horas después de la señalada para la primera, salvo casos de urgencia en 
que podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente la asistencia de la 
tercera parte de sus miembros. ------------------------------------------------------------------------------ 
Artículo 56.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de las personas 
asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 
puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de 
los acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación 
carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los 
miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de 
los miembros del Colegio. ---------------------------------------------------------------------------------- 
3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieren 
hecho constar su voto disidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

Como se observa el quorum para sesionar válidamente es la mayoría absoluta de sus 

miembros, esta mayoría la jurisprudencia administrativa la ha establecido que se debe 

entender como más de la mitad de los votos que conforman el Colegio, debo recalcar, que 

esto es para tomar acuerdos y sesionar válidamente, es decir si existe ausencia de algún 

Directivo, o bien se retira de la sesión por equis motivo, la sesión se puede mantener 

válidamente con esta mayoría, en nuestro caso con un órgano de 11 miembros, esta 

mayoría o quorum requerido es de 6. ---------------------------------------------------------------------- 

Se transcribe también el artículo 56 por que tiene que ver con la firmeza de los acuerdos y 

de la forma de las actas, es importante para efectos de comprobar que se cuenta con el 

quorum requerido que se consigne la presencia o ausencia de los miembros del órgano, y 

así establecer la validez de la sesión, el resultado de la votación y el contenido de los 

acuerdos. Otro punto importante es establecer a partir de cuándo toman firmeza  los 

acuerdos, como norma general esto se da con la aprobación del acta en la sesión 

ordinaria siguiente, sin embargo existe una excepción que se regula en la misma norma y 

es precisamente que para que adquiera firmeza inmediata, sea desde que se toma el 

acuerdo, aquí si se requiere dos tercios de la totalidad de los miembros del órgano,  en 

nuestro caso se estaría hablando de 8 miembros, recalcando que esto se requiere para la 
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firmeza inmediata del acuerdo, no para su validez en la forma norma que se daría con la 

aprobación del acta en la siguiente sesión. --------------------------------------------------------------- 
Al respecto se establece en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) N° 9356 ---------------------------------- 
ARTÍCULO 27.- La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(Judesur) se reunirá en sesión ordinaria una vez por semana, en el lugar, día y hora que 
este órgano colegiado determine, y en sesión extraordinaria cada vez que sea convocada 
por su presidente o por tres de sus miembros. ---------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 28.- El cuórum de la Junta Directiva lo conformará la mayoría absoluta de sus 
componentes. Los acuerdos se tomarán por simple mayoría de los presentes, salvo los 
casos en que legalmente se exija una mayoría calificada. ------------------------------------------- 
En caso de empate, el presidente resolverá con voto de calidad. ---------------------------------- 
ARTÍCULO 29.- Se requerirá una mayoría calificada de votos para la validez de los 
siguientes acuerdos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) El nombramiento y la remoción del director ejecutivo. --------------------------------------------- 
b) El nombramiento y la remoción del auditor interno. ------------------------------------------------- 
c) La aprobación de los reglamentos relacionados con el Plan Estratégico Institucional. ---- 

Como vemos la norma especial que nos regula recoge principios similares a la norma 

general citada, por lo tanto el quorum es el mismo 6, para la toma de acuerdos constituida 

la sesión, las mayorías se construyen con los presentes, el caso de la mayoría calificada 

es de dos terceras partes de los votos, como se indica presentes, sin tomar en cuenta a 

los ausentes, es decir que en los casos del artículo 29 se debe aprobar con mayoría 

calificada, es decir con dos terceras partes de los votos presentes. ------------------------------- 

Considero que para redondear estos aspectos debemos definir algunos términos: ----------- 

1. Mayoría Absoluta: más de la de los miembros del colegio, en el caso de JUDESUR, 6 

directores, y es la que se requiere para sesionar y tomar acuerdos válidamente, aun 

existiendo ausencias o que algún director abandone la sesión, con este mínimo se 

sesiona válidamente. (Quorum de Ley) -------------------------------------------------------------------- 

2. Mayoría Simple: La mitad más uno de los miembros del colegio, que se han constituido 

o que se encuentran presentes en la sesión, válidamente conformada con el quorum de 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Mayoría Calificada: Dos terceras partes de los miembros del colegio, que se han 

constituido o que se encuentran presentes en la sesión, válidamente conformada con el 

quorum de Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Firmeza de los acuerdos: Como norma general esta se da con la aprobación del acta, 

en la sesión ordinaria siguiente a la que se tomó, sin embargo existe una posibilidad de 

dar firmeza inmediata, desde que se acuerda, pero esta aprobación debe darse como 

mínimo con dos terceras partes, esta vez sí de la totalidad de los miembros del órgano. --- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

consulta al licenciado Pablo Torres, que en cuanto al criterio de la Procuraduría General 

de la República que dice que la mayoría calificada es del quórum estructural para 

sesionar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que el ve que 

habla de tipos de mayoría, mayoría absoluta; tomando como base el nombramiento del 

señor director ejecutivo que fue con siete votos y es la mayoría en ese momento 

necesario de los miembros presentes; ahora bien, ese acuerdo no pudo haber quedado 

en firme porque para esa firmeza si se requiere ocho votos, entonces lo que pasa y la 

forma normal de aprobar un acuerdo, en la siguiente sesión se somete a votación el acta 

y se aprueba o no se aprueba y esa siguiente aprobación del acta en mi concepto no 

requiere de mayoría calificada, es simplemente aprobar el acta. ----------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que Pablo en ninguno de esos artículos 

está considerando el criterio de la Procuraduría. ------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que el criterio de la Procuraduría en cuanto al nombramiento del director ejecutivo dice 

que un órgano colegiados de once, son ocho y fue nombrado por siete y fue declarado el 

acuerdo en firme por siete. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que él tiene 

un criterio que dice: Artículo 53.-1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el 

órgano colegiado será el de la mayoría absoluta de sus componentes. Hay un criterio 

que dice que la mayoría absoluta es la mitad más uno.-----------------------------------------------

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que la mayoría fue absoluta más uno, 

porque aquí estábamos todos, hicimos el nombramiento y cuatro personas se salieron por 
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que quisieron, en los siete votos que hubo no hubo voto negativo, votamos los siete que 

sí, porque cuatro personas salieron. ----------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que en esa 

circunstancia hay que ver si el quorum se mantuvo. --------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, responde que sí, el quórum se mantuvo. ----------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que entonces 

a la hora que se habla de mayoría para tomar los acuerdos en ese caso el director 

ejecutivo necesitaba para el nombramiento, el quórum de los presentes para mí, entonces 

ahí seria valido el acuerdo, lo que no era válido y les vuelvo a decir, declararlo firme 

inmediatamente, porque para eso si se ocupa mayoría calificada y esa mayoría se cuenta 

con la totalidad de los miembros del colegio. Ahora bien, lo normal es que no se declaran 

en firme inmediatamente los acuerdos y se dejan para la siguiente sesión aprobarlos, 

considero que esa aprobación del acta de la sesión anterior no requiere de mayoría 

calificada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que tenemos un problema 

y aquí es la duda, hay una parte de la junta que quiere revocar el acuerdo, pero esa parte 

de la junta no tiene la mayoría simple para revocar el acuerdo.  ----------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que de 

acuerdo a como esta, el acuerdo se tomó, si la siguiente junta directiva no se quiere 

avalar, para no aprobar esa acta, se requiere mayoría simple, para aprobarla o para no 

aprobarla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le genera una duda, porque aquí 

el acta se difiere y usted dice que ocupa ocho votos para aprobar esa acta y el acta no 

ocupa ocho votos, lo que ocupa ocho votos es el acuerdo, el acta no. --------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que para declarar en firme necesita mayoría calificada. ---------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sí, pero el acuerdo no el acta. ------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que ese es el 

siguiente artículo: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Artículo 56.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de las personas 
asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 
puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de 
los acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación 
carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los 
miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de 
los miembros del Colegio. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que JUDESUR ocupa de quórum 

estructural, si renuncia uno no podemos sesionar hasta que nombren a esa otra persona.  

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella pidió que si era posible que se 

enviara a la Procuraduría para ver si lo que nosotros habíamos hecho estaba bien de 

acuerdo a como se hizo en ese momento, pero eso va a durar su tiempo. ---------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que mi parte 

personal a parte de lo legal y de la grabación, siento que en este momento no es 

conveniente cambiar de director ejecutivo, en este momento estamos con muchos 

proyectos que son de interés de JUDESUR, implementar una Ley que se ha atrasado que 

va desde el dos mil quince, no he participado mucho acá, pero en el tiempo que tengo de 

estar aquí, no se han desarrollado proyectos y la razón de ser de JUDESUR es 

desarrollar proyectos, dar becas y eso está paralizado porque hay temas pendientes. ------ 

Al ser las dieciséis horas con once minutos, se retira de la sala de sesiones, el licenciado 

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión. ------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y dos minutos, se retoma la sesión de junta. ------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación la propuesta de mi persona, revocar el acuerdo ACU-04-906-2018 de la sesión 

ordinaria 906-2018, mediante el cual se nombra al licenciado Carlos Fernández Montero 

como director ejecutivo de JUDESUR por el periodo constitucional, por ser contrario a 

derecho, ya que requiere que tenga ocho votos como establece la jurisprudencia 

administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Aprobar la propuesta presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR, en el sentido de revocar el acuerdo ACU-04-906-2018 de la 

sesión ordinaria 906-2018, mediante el cual se nombra al licenciado Carlos Fernández 

Montero como director ejecutivo de JUDESUR. APROBADO CON EL VOTO DE CINCO 

DIRECTORES. ACU-05-909-2018, los votos positivos de la directora Rose Mery 

Montenegro Rodríguez, el director Mario Lázaro Morales, el director Rayberth 

Vásquez Barrios, el director Gabriel Villachica Zamora y el señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR da su voto de calidad de 

presidente de la junta directiva, que razona y motiva de este modo: Hay una frase 

que es de Aristóteles que acuña una máxima: “Amicus Plato, sed magis amica 

veritas”, Platón es mi amigo, pero soy más amigo de la verdad. Eso quiere decir, 

que aunque estuve apoyando la designación de Carlos Fernández, hoy, ante la 

evidencia de que debe nombrársele por ocho votos y que esa cantidad no ha sido 

alcanzada, me decanto por el principio de legalidad. (Cfr. PGR Dictamen Nº012 del  

22 de enero de 2018)  El artículo 14 de la ley 9356, igual que el 11 de la Ley General 

de la Administración Pública y 11 Constitucional, nos manda a preservar el 

principio de legalidad. Es decir, obedecer la ley. Es preferible ser esclavo de la ley, 

que esclavo de los hombres. La ley es pues, la razón sin apetitos. Desde la anterior 

perspectiva. Y de este modo, deseo quede constando mi voto de calidad razonado. 

La directora Cecilia Chacón Rivera, René de la Trinidad Fernández Ledezma, Enrique 

Moya Díaz, Fidelia Montenegro Soto y el director Pablo Andrés Ortiz Roses, no votan. ----- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que la institución no puede quedar acéfala, hay un tema que es la prestación de 

servicios públicos, hay que nombrar a alguien y creo que es el momento donde la junta 

debe unirse, debemos tomar un consenso y debe ser ocho votos por lo menos para 

nombrar a una persona interina como director o directora ejecutiva mientras se saca a 

concurso, alguien que saque a esta institución adelante, tenemos el tema de los catorce 

locales, tenemos la reestructuración, tenemos el tema del nombramiento del jefe de 
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departamento de Planificación y Desarrollo institucional y yo quisiera que sea en 

consenso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que si él está de acuerdo con que se 

nombre a una persona de la zona, este barco hay que tenerle capitán y a ese capitán hay 

que sentarlo en la silla y por escrito decirle que en un término no de tres meses, en dos o 

un mes tiene que haber resultados, hay que exigirle. ------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de junta. ------------- 

Se retoma la sesión al ser las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos. -------------------- 

Después de la deliberación de la Junta Directiva de JUDESUR para el nombramiento del 

director ejecutivo de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Nombrar como Director Ejecutivo interino de JUDESUR al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, cédula 6-0188-0939, por el plazo de dos meses, nombramiento que rige a 

partir del veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho. Además, se ordena girar 

instrucciones a la encargada de Recursos Humanos para que inmediatamente y sin 

demora, saque a concurso la plaza del Director Ejecutivo de JUDESUR y que en la 

próxima sesión de junta se informe el avance del proceso. Así mismo, se comisiona al 

señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR para la 

debida juramentación del Director Ejecutivo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-06-909-2018. ------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, vota en contra. ----------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Perfil del puesto del jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, según el artículo 33 de la Ley 9356: ---------------------------------- 

Conocido el documento del perfil del Profesional Jefe Servicio Civil 3, presentado por la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos de JUDESUR, la 

Junta Directiva de JDUESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

Girar instrucciones a la encargada de recursos humanos de JUDESUR, para que proceda 

con la reasignación de la plaza de Planificación institucional de JUDESUR, a la de Jefe 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, según la Ley 9356, 
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observando las disposiciones del MIDEPLAN en su oficio DM-764-18 y que se modifique 

dicho perfil en cuanto a los años de experiencia exigida, que en lugar de siete años, sean 

cuatro años. Así mismo, que se cese al funcionario de Planificación institucional de 

JUDESUR, con responsabilidad patronal, fundamentado en una reestructuración del 

puesto ordenada por la Ley 9356 y de acuerdo al dictamen de MIDEPLAN. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-909-2018. -------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JDUESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Convocar a sesión extraordinaria el lunes 26 de noviembre del 2018 en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-909-2018. - 

ARTÍCULO 5°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con seis minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------- 

 

 

 

 

                Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Presidente                                                  Secretaria  
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