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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 999-2021 

Sesión Ordinaria número novecientos noventa y nueve, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada doce de 

enero del dos mil veintiuno, al ser las catorce horas con trece minutos. Con la finalidad de 

dar cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual y  presencial, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Cecilia Chacón Rivera, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus, Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Carlos Fernández Montero, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; Margarita Fuentes Alas, representante de las 

cooperativas; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo. En la sala de sesiones del local 

cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito de forma presencial: el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa y Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria 

de actas de JUDESUR, se encuentra de forma virtual en el local cincuenta y uno del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. Se encuentra presente de manera virtual como 

invitada la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática. -------------------  

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo 

de la Zona Sur y el director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores; se encuentran ausentes con justificación. ------------------------------------------------ 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores, dos directores presenciales y 

siete de forma virtual. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR. Procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

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. 995-2020, el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 288-2020, acta de la Sesión Extraordinaria No. 289-

2020 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 996-2020, 5) Nombramiento Auditor Interno 

interino,  6) Informe de Dirección Ejecutiva INF-001-2021, 7) Lectura de Correspondencia, 

8) Asuntos varios de directores. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 999-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-999-2021. -----------------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no se encuentra presente en la sesión a la hora de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 995-2020, el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 288-2020, acta de la Sesión Extraordinaria No. 

289-2020 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 996-2020: ----------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 995-2020. --------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 995-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-999-2021. -----------------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinarias 288-2020. -------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinarias 288-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-999-2021. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinarias 289-2020. -------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinarias 289-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-999-2021. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Diferir la aprobación del acta de la Sesión Ordinarias 996-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-999-2021. ----------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°: Nombramiento del auditor interno interino: ------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

comenta que él está nombrado en comisión junto con Don Carlos Fernández, para revisar 

el informe del órgano director, pero se me presentaron situaciones personales y hasta 

ayer nos pudimos reunir, pero el documento es muy extenso y no pudimos terminar de 

verlo totalmente, por eso al día de hoy no pudimos presentar nada porque nos faltan 

detalles y Don Carlos también tenía sus responsabilidades personales, dar las disculpas 

del caso y creemos que para la próxima sesión ya tenemos listas las recomendaciones. - 
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A) La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Privando las mismas razones que existieron para el nombramiento interino del señor 

Melvin Parajeles Villalobos como auditor de la institución, que se hizo mediante acuerdo 

ACU-EXT-02-278-2020, SE DISPONE AMPLIAR EL NOMBRAMIENTO DE DICHO 

FUNCIONARIO COMO AUDITOR INTERNO INTERINO, a partir del vencimiento del 

nombramiento anterior, por un plazo de quince días o bien si recayere resolución 

administrativa firme en el proceso del señor Barrantes Rivera antes del vencimiento de 

dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva en ese expediente. 

Además, se autoriza al presidente o vicepresidente de la Junta para la debida 

juramentación del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor interno a.i. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-999-2021. --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Fidelia Montenegro Soto, no se encuentra presente en la sesión a la hora de 

la votación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- INFORME DIRECCION EJECUTIVA 001-2021 ----------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos, ingresan de forma virtual a la sesión 

la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. quienes exponen a la 

junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A) Memorando CONTA-001-2021 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del cuatro de enero del dos mil veintiuno, con 

la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de noviembre 

del 2020. Además se solicita aprobación del siguiente ajuste a patrimonio:   ------------------- 

1. Ajuste a la cuenta de Préstamos a Gobiernos Locales LP Capital (disminuyendo) a 

solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-112-2020 por un monto de 

¢210.689.25 disminuyendo el patrimonio.  ---------------------------------------------------------------- 
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2. Se realiza ajuste a la cuenta de Préstamos a Gobiernos Locales LP Intereses 

devengados a Solicitud de la unidad de cobro en memorando UC-113-2020 por un monto 

de ¢23.248.161.29 aumentando el patrimonio.  --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-001-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de noviembre del 2020, los 

cuales fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-07-999-2021. --------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de noviembre del 2020, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-999-2021. ----- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

3. Aprobar los siguientes ajustes al patrimonio:  -------------------------------------------------------- 

1. Ajuste a la cuenta de Préstamos a Gobiernos Locales LP Capital (disminuyendo) a 

solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-112-2020 por un monto de 

¢210.689.25 disminuyendo el patrimonio.  ---------------------------------------------------------------- 

2. Se realiza ajuste a la cuenta de Préstamos a Gobiernos Locales LP Intereses 

devengados a Solicitud de la unidad de cobro en memorando UC-113-2020 por un monto 

de ¢23.248.161.29 aumentando el patrimonio.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-09-999-2021. --------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y un minutos, se retiran de la sesión la 

licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i.  e ingresa el licenciado 

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

B) Memorando ALJ-M-001-2020 del el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del ocho de enero del dos mil veintiuno, donde remite informe del estado 

de la operación del proyecto reembolsable No 008-02-R “Construcción de instalaciones y 

compra de equipo para agroindustria de procesos de frutas y hortalizas” que se formalizo 

mediante contrato Nº R-005-2011.  ------------------------------------------------------------------------- 
El ente ejecutor Federación Regional de Centros Agrícolas Cantonales del Pacífico Sur, 
ha incumplido con las obligaciones contraídas dentro de Proyecto Nº 008-02-R, y que 
como garantía cuenta con Hipoteca en Primer Grado, citas 2011-350709-01-0001-001, 
debidamente inscrita a favor de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------- 
La hipoteca se encuentra vigente y ante el incumplimiento es ejecutable, no ha 
transcurrido plazo de prescripción aun. -------------------------------------------------------------------- 
Mediante nota fechada el 20 de agosto de 2018 el ejecutor manifestó su imposibilidad 
material de honrar la deuda, sin embargo no es hasta el 21 de febrero de 2019, sin 
embargo la Dirección Ejecutiva interpretó que se trataba de una propuesta de dación en 
pago, así las cosas, contando con el contacto de la Representante Judicial del FEDECAC, 
ante directriz de Dirección Ejecutiva se realizó propuesta. ------------------------------------------- 
Dicha propuesta nunca fue contestada. ----------------------------------------------------------------------- 
Mediante correo electrónico de 19 de mayo de 2020 la Unidad de Cobro recomendó el inicio de 
proceso judicial mediante abogados externos contratados al efecto de conformidad con el 
Reglamento de Financiamiento Vigente para este proyecto, en este caso y el de otros proyectos 

de desarrollo que se encuentran en mora. -------------------------------------------------------------------- 
La Dirección ejecutiva convocó a reunión para tratar el tema a la cual fue convocado el suscrito, 
en la misma se trató el tema y se vislumbró como inconveniente que la Administración no contaba 
con recursos para hacer frente a los honorarios, que solo en este caso supera los ocho millones 

de colones para el trámite del Proceso Judicial de Ejecución de sentencia. ----------------------------- 
Esta Asesoría ante este panorama ofreció sus oficios para poder llevar a cabo el Proceso, 
solicitando únicamente que se me brindara apoyo de parte de la unidad de cobro, y se convino en 

eses sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente sobrevino la afectación institucional por Covid-19 entre los cuales este asesor 
resultó contagiado, y por ende no se inició con el proceso convenido, aunado al cambio de 
Dirección Ejecutiva posterior, el asunto quedo al margen y no se iniciaron formalmente los 

procedimientos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Actualmente se ha iniciado el proceso y mediante correo electrónico he instado a los 
departamentos correspondientes a que se me colabore con los requisitos para plantear la 

demanda.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
He tratado de dar en colaboración con Adriana (Tesorera) con el Documento Base (Testimonio 
Inscrito de la Hipoteca) sin éxito, así las cosas se debe solicitar al Registro Público, Certificación 
del instrumento de hipoteca, además otras certificaciones de estilo (Personerías Jurídicas, Literal, 
etc.) que son requisito para la presentación de Conformidad con el Código Procesal Civil Vigente, 
para lo cual requiero se me autorice gasto de caja chica, por un monto que estimo no supera los 
40.000,00 colones, por lo que solicito me autorice Administración Financiera, Existe entre estas 
una certificación Literal del Inmueble, donde además de lo normalmente certificado se indica que 
el asiento no ha sido modificado por asientos posteriores, (además de que la misma no se genera 
inmediatamente, solo la expiden en el Registro Público sede Central San José, Zapote, será 
necesario coordinar con alguna persona su solicitud, retiro y envió, yo tengo colaborador que me 

puede ayudar en eso si no existe en la institución). ---------------------------------------------------------- 
He tratado de coordinar con nuestro directivo Gabriel Villa Chica la Dirección del ejecutor, sin 
embargo no ha sido posible, considero que este dato necesario para notificar se puede encontrar 

en la Copia certificada del Documento Base, que se ha de solicitar.  ------------------------------------- 
RECOMENDACIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Dar seguimiento a los procesos iniciados a fin de lograr la presentación de la demanda cuanto 

antes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Se debe tener por infructuosa la propuesta de arreglo extra judicial. ---------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

mediante el oficio DECO-020-2020, se informa al licenciado Carlos Morera Castillo, 

administrativo financiero, que se contrató una empresa para remoción de los pequeños 

locales que estaban frente a la entrada del Depósito Libre generó una serie de escombros 

que no se podían tirar o depositar en cualquier lugar. Esto llevo a tener conversaciones 

con las Municipalidades de Golfito y Corredores para ver en cuál de ellas podía colaborar 

en dar tratamiento a los escombros generados producto del desalojo de los locales antes 

citados. Dado que JUDESUR estaba obligada a disponer adecuadamente de los residuos 

del desalojo y que la única opción responsable y viable en la zona era la Municipalidad de 

Corredores, se procedió a contratar a la empresa autorizada por ellos Keymar S.A. --------- 
“Tal como es de su conocimiento, el pasado 17 de mayo de 2020 recibimos mediante 
oficio, la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-OS-149-2020 emitida por la Rectoría de Salud 
de la Región Brunca, misma a la cual se adjuntó posteriormente otra nota (MS-
DRRSBRU-1064-2020) indicando expresamente la necesidad de desalojar las ventas 
ilegales apostadas en el espacio denominado La Plazoleta, parte integral de las 
instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------ 
La  remoción de los pequeños locales que estaban frente a la entrada del Depósito Libre 
generó una serie de escombros que no se podían tirar o depositar en cualquier lugar, por 
lo que había que dar solución a este tema,  la Municipalidad de Corredores  indicó que 
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ellos estaban en la mayor disposición de colaborarnos con la ventaja que ellos tenían 
vertedero adecuado, por lo cual iniciamos conversaciones con la empresa que está 
autorizada por ellos para el acarreo de escombros al vertedero. Al entrar en contacto con 
la empresa enviaron a un colaborador a estimar la posible cantidad de viajes. ---------------- 
Dado que JUDESUR estaba obligada a disponer adecuadamente de los residuos del 
desalojo y que la única opción responsable y viable en la zona era la Municipalidad de 
Corredores, se procedió a contratar a la empresa autorizada por ellos Keymar S.A. --------- 
La escogencia recayó entonces en la empresa CONSTRUCTORA KEYMAR S.A. cédula 
jurídica 3-101-671674, quien luego de las labores efectuadas, presentó la factura 

electrónica No N° 00100001010000000077, por la suma de ¢999.993,50 colones incluido 
IVA horas de maquinaria y horas de mano de obra, correspondiente a trabajos que se 
llevaron a cabo, emitida el siete de julio  del año en curso. ------------------------------------------ 
En situación similar en sesión ordinaria 978-2020, se discutió una situación similar en 
aquella ocasión producto de la demolición de los “chinamos”, y se recibió informe del 
Licenciado Erick Elias Miranda Picado, Asesor Legal externo que indicó en lo que 
interesa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Y según informe en relación al pago de trabajos en la plazoleta del Licenciado Erick 
Miranda Picado, Asesor Externo, JUDESUR el cual indica: “Por solicitud de 
presidencia, el suscrito asesor procedo a rendir informe en relación a oficio DEJ-177-
2020, de fecha 24 de junio de 2020, presentado por el señor Director Ejecutivo Lic. 
Federico Fallas Fallas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
RECOMENDACIONES: 1- Por haberse omitido los procedimientos legales y 
reglamentarios, declarar irregular el contrato con el señor Lizardo Eliseo Vargas 
cédula 6-0346-0978. -------------------------------------------------------------------------------------- 
2- De previo a ordenar la indemnización correspondiente al señor Lizardo Eliseo 
Vargas, conforme lo dicho, solicitar a la administración institucional que certifique que 
el monto cobrado por el prestatario del servicio corresponde a las horas efectivamente 
brindadas del servicio así como al valor pactado o en su defecto al valor de mercado.- 
3- De previo a orden de indemnización, solicitar a la Administración activa que 
certifique el lucro previsto del contratista o en su defecto el monto correspondiente al 
10% que se debe rebajar del pago. ------------------------------------------------------------------- 
4- Ordenar la investigación correspondiente y eventuales procesos disciplinarios por 
los hechos sucedidos.” Atentamente, Lic. Erick Miranda Picado Asesor Externo 
JUDESUR” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior amparado en la figura de la Contratación Irregular, que se debe utilizar cuando 
no se han seguido, por algún motivo, los procedimientos administrativos normados, que 
en este caso hubiese sido el de Contratación Directa por escasa cuantía,  esta solución 
está regulada en el artículo 218 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
en aquellos casos donde se obtengan bienes y servicios al margen de las normas 
indicadas; este artículo señala: “El contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite 
se incurra en vicios graves y evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del 
procedimiento correspondiente o se haya recurrido de manera ilegítima a alguna 
excepción. En esos casos, no podrá serle reconocido pago alguno al interesado, salvo en 
casos calificados, en que proceda con arreglo a principios generales de Derecho, 
respecto a suministros, obras, servicios y otros objetos, ejecutados con evidente provecho 
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para la Administración. En ese supuesto, no se reconocerá el lucro previsto y de ser éste 
desconocido se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% del monto total. Igual 
solución se dará a aquellos contratos que se ejecuten sin contar con el refrendo o 
aprobación interna, cuando ello sea exigido.” ------------------------------------------------------------ 
Así las cosas a fin de poder honrar la deuda con la compañía Keymar S.A., de quien 
evidentemente se ha obtenido beneficio para esta administración, al haber removido y 
trasladado los escombros al vertedero municipal de Corredores, servicio prestado en favor 
de JUDESUR, solicito  a este Colegio: -------------------------------------------------------------------- 
Se declare irregular el contrato y se brinde solución al tema del pago de la factura en 
términos similares al acuerdo ACU-08-978-2020,  del 30 de junio de 2020 --------------------- 

- Conocido el informe de la Dirección Ejecutiva y del licenciado Pablo Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, la Junta Directiva, acuerda: --------------------------------------------- 

Aceptar el informe de la Dirección Ejecutiva y del licenciado Pablo Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR y se declarar irregular el contrato con la empresa 

CONSTRUCTORA KEYMAR S.A. cédula jurídica 3-101-671674, y se autoriza a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, proceder a indemnizar de conformidad con el artículo 

218 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-999-2021. -------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que no se llevó el 

procedimiento que tenía que hacerse en su momento. ----------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas y Fidelia Montenegro Soto, justifican su voto positivo 

indicando que votan positivo basadas en las recomendaciones del licenciado Pablo Torres 

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

Al ser las quince horas con treinta y siete minutos se retira de la sesión el licenciado Pablo 

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso. Se retoma 

dicha sesión al ser las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos e ingresa de forma 

virtual el licenciado Héctor Portillo. ------------------------------------------------------------------------- 

D) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR,  informa a 

la junta sobre el ajuste correspondiente del local 33, Héctor ha sido designado para hacer 

el informe, le solicito exponga a la junta. ------------------------------------------------------------------ 
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Toma la palabra el licenciado Héctor Portillo, quien expone lo siguiente: ------------------------ 
ANTECEDENTES 

En junio del año 2016, la representación de Inversiones Costa Sur RM S.A. presentó formal reclamo administrativo por diferencias 
en el área del local arrendado, asimismo en febrero del 2019 la misma representación remitió documento sin número mediante el 
cual realiza una serie de observaciones sobre los precios de arrendamiento y medidas del local comercial. 

En mayo del 2019 se elaboró el Informe de Alquileres de Locales Comerciales (INF-AP-01-2019), 

correspondiente al estado de la empresa Inversiones Costa Sur RM S.A. en el mismo se detalló la 

información necesaria para la conciliación de saldos y rectificación de medidas, las cuales se 

actualizaron con los datos brindados por la Unidad de Ingeniería Institucional mediante 

memorando ING-012-2019. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ------------------------------------------------------------------------- 
 Medición de área interna del local No.33 ---------------------------------------------------------------- 
 Certificación de deuda UC-AF-O-072-2020 -------------------------------------------------------------- 
 Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) ------------------------ 
 Memorando DEJ-266-2020 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Oficio UC-AF-135-2020 ------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERACIONES generales --------------------------------------------------------------------------------------- 

1. En junio del 2020, a solicitud de la Jefatura del Departamento Comercial, se retomó el proceso 

de conciliación de saldos y medidas con los datos derivados del informe INF-AP-01-2019, 

resultando lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Se realizó tabla de pagos con los datos aportados por la Unidad de Cobros institucional, en lo 

que respecta al registro de los pagos realizados desde setiembre del 2013 hasta mayo del 2020. 

b. En la tabla de pagos se realizaron los cálculos tomando como referencia la medida indicada 

por parte del ingeniero institucional (ING-012-2019) en marzo del 2019 (450.98m²) ----------------------- 
c. Una vez realizada la conciliación de saldos desde setiembre del 2013 hasta mayo del 2020, se 

determinó que Inversiones Costa Sur RM S.A. deberá cancelar la suma de ₡1.288.611.82, por 

concepto de arrendamiento del local No. 33 del Depósito Libre, para poner la cuenta al día al 

cierre del mes de mayo del periodo 2020. --------------------------------------------------------------------- 
d. En fecha de 30 de junio del 2020 la Junta Directiva, mediante ACU-10-978-2020, autoriza la 

realización de arreglo de pago para el local No. 33 del Depósito Libre. ------------------------------- 
e. Mediante transferencia electrónica de fondos No. 26375545, realizada en fecha 30 de junio del 

2020, Inversiones Costa Sur RM S.A. depositó la suma de ₡412.921,00.  ------------------------------- 
f. En fecha 06 de julio del 2020, Inversiones Costa Sur RM S.A. realizó depósito bancario (No. 

26843885) por un monto de ₡875.691.00 completando el monto total a cancelar derivado de la 

conciliación de saldos efectuada.  ------------------------------------------------------------------------------ 
g. Tomando en consideración que los datos utilizados para la conciliación de saldos y medidas 

fueron los otorgados por el Ing. Campos Díaz, además de que existe una diferencia con la medición 

realizada por la Arq. Soto Marín; se considera prudente que a partir del 01 de junio del 2020 se 

ajuste la tarifa de arrendamiento del local No. 33, tomando como referencia el área total de 470.31 

m². ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h. Con base en lo sugerido en el punto anterior, la tarifa mensual de arrendamiento del local No. 

33 del Depósito Libre, quedaría distribuida de la siguiente manera: ------------------------------------- 
 

i. Mediante memorando DEJ-

266-2020 del 03 de noviembre 
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del 2020, se remitió, a la Administración Financiera, la información sobre la conciliación de 

saldos y ajuste de medidas del local No. 33. ------------------------------------------------------------------- 
j. La Unidad de Cobro Institucional, mediante UC-AF-135-2020 de fecha 09 de diciembre del 

2020,  remite sus consideraciones respecto a la conciliación de saldos y ajuste de medidas del local 

No. 33, indicando que se requiere un acuerdo por parte de la Junta Directiva para realizar los 

ajustes correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
REQUERIMIENTO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo de Junta Directiva con las siguientes aprobaciones: ---------------------------------------------- 
 Elaboración de adenda con los datos de las modificaciones para nuevo metraje y tarifa 

actualizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Cálculos según tabla de pago realizada. ------------------------------------------------------------------ 
 Ajustes en la cuenta patrimonial que se afectará. -------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le hubiera gustado ver un 

portafolio más amplio, de dos o cinco casos, porque recuerdo que la arquitecta Roselyn 

estuvo midiendo  los locales en su momento y solo nos traen uno, me parece también que 

este local es de la nueva presidenta de ACODELGO. Este tema implica recurso 

económico, es delicado, estamos hablando que si esto lo hacemos a nivel general, esto 

va a repercutir con lo ya proyectado presupuestariamente y así al igual como solicitamos 

el famoso estudio cuando nos piden la rebaja del cincuenta por ciento, creo que también 

debemos tener un estudio administrativo con respecto a este tema, en cuanto a repercutir 

ese cambio general en los ingresos de JUDESUR, eso sería importante conocerlo antes 

de cualquier aprobación y que luego nos traigan un paquete de cuatro o cinco casos para 

poder hacer un estudio o simplemente tenemos que aprobarlo, no hemos visto un estudio, 

últimamente nos presentan las cosas así y nosotros tenemos que aprobarlas sin derecho 

hacer un análisis de las cosas que se nos presentan.  ------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR,  menciona que 

esta información se presentó a todos cuando se envió el informe de la dirección, no se 

trajo hoy mismo para que tomen decisiones a siegas, si no han tenido la posibilidad de 

analizarlo les respeto la posición, pero no quisiera que conste en actas de que aquí se 

está dando información que no se haya enviado de previo a la junta. En relación a esto, el 

local 33 ha sido uno de los locales que más ha insistido y pueden revisar las actas en 

años atrás en que esto se aclare, de hecho las medidas de todos los locales por 

corroborarlas es por eso, la insistencia de varios concesionarios, independientemente de 

cuánto va a costar o no, aquí lo que radica es que cobremos lo que legalmente 
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corresponda, si estamos cobrando algo ilegal así nos afecte y nos lleve a situaciones 

difíciles económicamente, tenemos que hacer las correcciones porque no es legal, si 

fuese el caso, el criterio técnico esta en los estudios que hizo la arquitecta Roselyn en el 

levantamiento, pero para poder tener nosotros la conciliación correcta de cada local, 

ocupamos que esta honorable junta nos diga si es parte a cobrar el andén o no es parte a 

cobrar, si la junta nos dice que no, hacemos los cálculos y tener un norte donde seguir, 

porque no queremos que después nos digan que la administración tomo la decisión para 

favorecer a equis o y concesionario, aquí es para todos por igual, por eso queremos esa 

ruta a seguir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que conste en actas lo que dijo el señor 

director ejecutivo, porque sinceramente que nos envié documentación un viernes para ver 

un martes, yo no tengo un ingeniero en mi casa para poder hacer las consultas del caso, 

una cosa es que usted traiga y presente la documentación a sesión y que nos la envié,  si 

nosotros aprobamos o pedimos tiempo para enviar a comisión o pedimos tiempo para 

analizar mejor la situación es otra cosa. De parte mía, soy muy respetuoso con los demás 

compañeros, si cumplo con la advertencia de que esto va a afectar administrativamente, 

presupuestariamente y también Don Salvador, yo estoy en la línea de lo legal, si nosotros 

hemos venido cobrando algo ilegal perfecto, pero donde lo dice el informe Don Salvador, 

pero si el informe lo dice que se ha venido cobrando legamente mal y técnicamente lo 

están demostrando, sería un acuerdo basado en eso, pero no veo donde diga legamente 

que eso se ha venido pagando de mala forma. Con todo respeto señor Presidente, solicito 

que esto sea analizado en una comisión o que den ocho días de tiempo para tener un 

mejor criterio de cada uno de los directivos, si someten a votación el día de hoy, mi voto 

sería negativo, porque no viene con soporte legal, no viene con un soporte técnico que 

nos indique y no tengo un mayor análisis o criterio del tema. --------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro, menciona que desde que ella ingreso aquí se ha 

venido hablando del tema de las mediciones de los locales, felicitar a Héctor y a los 

ingenieros por la gran labor que han hecho, es un trabajo que siempre ha habido peros y 

llegamos a un momento en el que ya se midió, se dijo un momento se estaba cobrando 
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más y esto se ha hablado de todo el tiempo, la misma gente dejo de dar el dinero porque 

estaba mal, hoy Don Salvador y Héctor nos presentan a nosotros, lo veo bien y tenemos 

que cobrar lo que la Ley dice y apoyo esta propuesta que trae Don Salvador porque siento 

que ya es hora de empezar a ordenar todo lo que de muchos años se ha hecho mal. ------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, se une a la felicitaciones de Doña Rose Mary porque 

si bien es cierto estamos en este momento dentro de un proceso de reorganización y que 

bonito que se han tratado temas que se han quedado muy atrás, pero también soy del 

criterio de que las cosas se deben hacer no solo razonadas y propuestas desde un seno, 

sino que debe haber una convergencia de elementos ya sean legales o administrativos y 

ver de qué manera el impacto no sea tanimpactoso, entonces si considero valioso lo que 

Rayberth presentaba a razón de ese criterio, no solo decir no se estuvo cobrando o una 

nota de crédito que diga para poder devolver ese dinero a este concesionario, sino que el 

escenario del impacto económico nuestro, que otros locales se pueden sumar a esta 

situación,  tener la posibilidad de tener un criterio legal en razón de que se así se firmó el 

contrato ya está estipulado de esa manera y haya una repercusión después para 

JUDESUR, son elementos que no deben tomarse a la ligera, y no solo la junta decir si los 

anden van o no van, si suman o no suman, pienso que la arquitecta por algo lo sumo y si 

se sumó de manera inadecuada, aquí es sentar las bases y ver de qué manera no nos 

afecte tanto pero con todo un criterio. ---------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR,  menciona que 

él comparte las palabras de Doña Margarita, tal vez aquí la arquitecta lo contempla, 

porque mi persona en su momento lo que le pedí fue un levantamiento de cada uno de los 

locales, la arquitecta no dice que se cobre o que no se cobre, ella hizo un levantamiento 

de cada local, para que eso nos permita tanto a la junta como a la administración tener 

claridad y tomar decisiones. ----------------------------------------------------------------------------------  

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos, se retira de la sesión el  licenciado Héctor 

Portillo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y que el próximo martes se presente la información 

gráficamente y tener más claro todo y definir. ----------------------------------------------------------- 
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E) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, da a 

conocer a la junta algunas fotos del trabajo que se ha ido realizando con la quebrada. ----- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

F) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR,  menciona 

que a raíz de los proyectos que se tienen en ejecución y que se tiene que recibir la 

limpieza de la quebrada, el análisis técnico de los carteles para lo de la luz del Depósito 

Libre y las mamparas, me gustaría que la junta valore el apoyo en el sentido de que se le 

acuerpe poder realizar solicitud a las diferentes municipalidades para que nos colaboren 

en la parte de ingeniería que es lo que urge en este momento, para los diferentes 

proyectos que tenemos en ejecución, lo someto a consideración de la junta. ------------------ 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, que 

gestiones solicitud a las diferentes municipalidades de los cinco cantones de influencia de 

JUDESUR, para que colaboren en la parte de ingeniería para los diferentes proyectos que 

se tienen en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-999-2021. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

G) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR,  menciona 

que la semana pasada les había comentado que había venido el personal del fideicomiso 

para ver el tema de los locales comerciales y la construcción, dentro de eso ellos 

presentaron dentro del plan maestro que inicialmente tenían visualizado esta gráfica: ------ 
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Tratando de maximizar los recursos, llegamos a la conclusión que la mejor frente de 

construcción seria el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se requiere es el visto bueno de la junta directiva de JUDESUR, para decir que 

están de acuerdo en que la construcción sea en ese lugar, en esos puntos propuestos, al 

igual que el edificio administrativo, para que ya todos los estudios que se tengan que 
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seguir de aquí en adelante, estén amparados a un acuerdo de esta junta, yo les traería 

una propuesta pero si ustedes consideran que la misma todavía les genera alguna 

inquietudes, podemos invitar a miembros de la UAP a la próxima sesión para que si es el 

caso aclaren alguna situación o duda que yo no les pueda aclarar. ------------------------------- 

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

Invitar a la UAP a sesión el próximo martes de forma virtual, para que expongan a la junta 

lo mencionado por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de 

JUDESUR, sobre el plan maestro preliminar. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-12-999-2021. ------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

Diferir la lectura de correspondencia para la próxima sesión ordinaria. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-999-2021. ------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

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

menciona que él está preocupado por los recursos que se designó a cada municipalidad 

por el tema de la pandemia, va a pasar la pandemia, llegan las vacunas y esos recursos 

no llegan a las comunidades; yo quiero mocionar en el sentido de solicitarle al presidente 

ejecutivo de la comisión nacional de emergencias que por favor nos envíen el plan de 

inversión que cada municipalidad presento y porque este no se ha puesto en práctica, 

además que cuando se hagan visitas a los cantones con respecto a estos recursos, que 

sea tomado en cuenta JUDESUR, ya sea la parte administrativa y los representantes de 

los cantones, me preocupa que está pasando el tiempo y no hay ningún tipo de presión 

para sacar adelante esos recursos y viene el verano y la mayoría de recursos se van a ir 

en acueductos porque van a ver problemas de abastecimiento en muchos lugares por lo 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               17 

 

 

 

cual la gente se está preparando con esos recursos y no hay posibilidad; entonces para 

ver si se toma el acuerdo para que se nos den un informe detallado del plan de inversión 

de cada cantón y cuál es el motivo por el cual eso no se ha ejecutado. -------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que eso es con respecto a los setecientos 

cincuenta  millones y con respecto a los trescientos millones, porque solo la municipalidad 

de Osa ha ejecutado y el resto no ejecuto todo, me gustaría saber legalmente como 

queda ese dinero, si va a quedar en las arcas de JUDESUR o si las municipalidades 

tienen derecho a ese saldo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que se va a encomendar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR, que se investigue si ese saldo las municipalidades lo pueden 

utilizar para el dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------- 

Acoger la moción presentada por el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la 

junta directiva de JUDESUR, en el sentido de: ---------------------------------------------------------- 

1. Solicitar al señor Alexander Solís Delgado, presidente de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que su representada nos envié  los 

planes de inversión  de las municipalidades a  las cuáles se les asigno la suma de 750 

millones a cada una.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Cuando su representada realice visitas de coordinación a cada uno de los cantones 

involucrados con esos recursos, ocupamos que se nos involucre ya que esta institución 

aportó los recursos y por tener responsabilidades de fiscalización.  ------------------------------- 

3. Cuáles son los motivos de tanto retraso en la ejecución de dichos recursos. ------------- 

4. Quedamos en que se nos dé respuesta lo más pronto posible. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-999-2021. ----------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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B) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que con respecto a lo que menciona el director Pablo Ortiz, yo mismo hice la consulta y si 

ellos logran justificar que siguen teniendo disminución por los efectos de la pandemia, 

todavía pueden accesar a los recursos que faltan de los trescientos millones. De hecho 

estuve hablando con Pablo para que envié un oficio a cada municipalidad, para que 

liquiden lo que tienen y recordarles que todavía tienen disponibilidad de recursos que 

faltan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 

C) El director Pablo Ortiz Roses, informa a la junta que ya la municipalidad de Coto Brus 

dio la orden de inicio de terminar las obras del proyecto de la comandancia de Coto Brus, 

la licenciada Chacón, mi persona junto con el Alcalde y Vicealcaldesa estuvimos ahí 

presentes, nos reunimos con el jefe de la policía de San Vito y nos informaron que ya se 

dio la orden a la compañía de que iniciara. Quiero agradecer a todos los compañeros que 

nos apoyaron en poder liquidar esta obra, a Don Salvador y su equipo por todas las 

reuniones que tuvimos en la Municipalidad con la Alcaldía, a Rayberth que nos apoyó 

desde FEDEMSUR y a todos en general por a ver apoyado el proyecto, gracias. ------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que igual quería dar las gracias a todos los 

compañeros por el apoyo que tuvimos. -------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, reiterar que esto fue un trabajo en equipo e 

indiscutiblemente soy de la idea de que como cuesta plantear un proyecto, como cuesta 

que el recurso económico salga de esta institución y ya cuando el recurso esta en alguna 

organización, ya tiene un ente ejecutor lo único que queda es tratar de ejecutarlo. ----------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la llamada que le tuvo que hacer 

al señor Alcalde de la Municipalidad de Golfito, fue precisamente para hablar del tema del 

acuerdo que se tomó de apoyar a la administración con la solicitud de apoyo a la parte 

técnica, de una vez el señor Alcalde me solicito que por favor hiciéramos conciencia de la 

participación activa en el comité de emergencia local, JUDESUR viene pasando 

desapercibido en este comité, ha habido reuniones de la comisión de emergencia 
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cantonal y JUDESUR no ha participado, entonces yo si quisiera que se tome hoy un 

acuerdo, donde se le solicite a la administración de JUDESUR que nombre un 

representante ante esta comisión y que por favor participe activamente en esta comisión. 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------- 

Acoger la solicitud presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios en el sentido de 

solicitar a la administración de JUDESUR, que nombre a un representante de JUDESUR 

ante el comité de emergencia local y que participe activamente en dicho comité. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-999-2021. ---- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecisiete horas con treinta y ocho minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

 

              Gabriel Villachica Zamora                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                            

Vicepresidente                                         Secretaria 
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