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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1006-2021 

Sesión Ordinaria número mil seis, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el nueve de marzo del dos mil veintiuno, al 

ser las catorce horas con quince 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; 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; Elieth 

Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes Delgado, representante 

de la Municipalidad de Corredores; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; presentes de forma presencial y virtual: Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR. Se encuentra presente de manera presencial y virtual como 

invitada la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática y el licenciado 

Erick Miranda.  En la oficina del local cincuenta y uno del Depósito Libre Comercial de 

Golfito de forma presencial y virtual: la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes, de forma virtual nueve y 

de forma virtual y presencial uno. --------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, solicita 

a Don Gabriel Villachica que presida la sesión.  -------------------------------------------------------- 

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. 1005-2021, y el 

acta de la sesión extraordinaria No. 296-2021, 5) Atención a representantes del GAT 

ALTO, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos 

varios de directores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1006-2021. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1006-2021. --------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1005-2021, y 

el acta de la sesión extraordinaria No. 296-2021: ---------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 1005-2021. ------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 1005-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1006-2021. ------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 296-2021. ----------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Aprobar del acta de la sesión extraordinaria No. 296-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-1006-2021. -------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con veinticinco minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos, y se incorpora a la sesión el 

director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes del GAT ALTO: -------------------------------------- 

Ingresa a la sesión de junta de forma virtual la señora Mayra Rodriguez y el licenciado 

Eduardo Matamoros, director ejecutivo del GAT SUR ALTO, quien da las buenas tardes y 

agradece el espacio y expone a junta lo siguiente: ----------------------------------------------------- 
“Mediante la presente nota les saludamos cordialmente y asimismo nos permitimos 
solicitar información sobre proyectos presentados desde hace más de un año, los cuales 
son de importancia para el territorio y las organizaciones. ------------------------------------------- 
Estamos conscientes de que el trámite del reglamento fue muy lento, pero en verdad 
creemos que es importante lograr respuesta a los trámites que se presentan y que se nos 
indique si procede o no procede para dar respuesta a las organizaciones que han 
presentado los proyectos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
En el siguiente cuadro resumimos los perfiles presentados con su respectivo acuse de 
recibo por parte de JUDESUR, y como puede notarse hace mucho tiempo se presentaron 
sin respuesta alguna. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSULTA SOBRE PROYECTOS PRESENTADOS A JUDESUR 

 Fecha recibido RECIBIDO

de JUDESUR POR

1 Fundacion Rhema Palabra Viva Golfito ₡7.000.000,00
Compra de equipos para la Unidad de 

Cuidados Paliativos del Hospital de Golfito.
23/7/2019 595 Maria Agüero Quiros

2 Centro agricola Cantonal de Coto Brus Coto Brus ₡322.580.645,16
Compra de propiedad con infraestructura 

para Almacen de insumos
23/7/2019 595 Maria Agüero Quiros

3 Asadas de  Coto Brus Coto Brus ₡205.548.387,10
Compra de 6 vehiculos para las Asadas de 

Coto Brus
23/7/2019 595 Maria Agüero Quiros

4 Asadas de Buenos Aires Buenos Aires ₡68.516.129,03
Compra de 2 vehiculos Pick up para 

Asadas de Buenos Aires
23/7/2019 595 Maria Agüero Quiros

5
Asociacion de Productores Agropecuarios 

Cotobruseños
Coto Brus ₡100.000.000,00

Construccion y equipamiento de fabrica 

para industrializacion de Sacha Inchi
23/7/2019 595 Maria Agüero Quiros

6 ADI Santa Elena de Pittier Coto Brus ₡80.645.161,29

Compra de propiedad para desarrollo 

turistico rural en parque la Amistad de 

Coto Brus Buenos Aires

23/7/2019 595 Maria Agüero Quiros

7 Asociacion de apicultores AZAPILA Pittier Coto Brus ₡110.064.516,13

Inversion turistica en el establecimiento de 

la Ruta de las aguas y la Biodiversidad La 

Amistad

28/10/2019 498 Maria Agüero Quiros

8 Banca de Segundo Piso

Agencia de 

Desarrollo 

Empresarial 

GAT SUR ALTO

₡1.200.000.000,00 Banca de Segundo Piso 23/7/2019 595 Maria Agüero Quiros

9 Asoprodispi Buenos Aires ₡64.516.129,03
Capital de trabajo para la comercializacion 

de granos Basicos
4/1/2021 64 Angie Rojas Montero

10 Asociacion de Productos Cotobruceños Coto Brus ₡150.522.341,32
Compra de terreno para la construccion de 

un Campo Ferial
4/1/2021 64 Angie Rojas Montero

₡2.309.393.309,06

DIASNo ORGANIZACION BENEFICIARIA CANTON MONTO PLAN DE INVERSION

T O T A L 
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SITUACION ACTUAL DEL GAT ---------------------------------------------------------------------------- 
1. Somos auto sostenibles, con recursos propios. ----------------------------------------------- 
2. Aprobados como operadores de capital semilla de Banca Para el Desarrollo -------- 
3. Certificados como organización de ESS -------------------------------------------------------- 
4. Inscritos en SUGEF para manejar créditos ----------------------------------------------------- 
5. Vamos a trabajar por el Turismo y la empresariedad de la región ------------------------ 
6. Necesitamos fondos como Banca de Segundo Piso ------------------------------------------ 
NUEVA IMAGEN DEL GAT SUR ALTO ------------------------------------------------------------------- 

 

 
CARTERA DE CREDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIONES PARA 2021-2022 ----------------------------------------------------------------------- 
1. Establecer un fondo social para ayuda de familias en condición vulnerable. ----------- 
2. Terminar de colocar los 2.000.0 mills de colones, faltan 600,0 mills. -------------------------- 
3. Ejecutar los recursos concursables del SBD – 15 proyectos de 12.000.00 dolares cada 
uno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Lograr el finiquito de los proyectos de JUDESUR. -------------------------------------------------- 
7. Lograr recursos reembolsable de JUDESUR para hacer empresa. ---------------------------- 

El licenciado Eduardo Matamoros, director ejecutivo del GAT SUR ALTO, menciona que 

esta es la presentación y si solicitarles que nos presten atención en eso de los proyectos, 

porque si necesitamos informarle a la gente lo que va a suceder y si queremos saber qué 

es lo que sigue. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cinco minutos, se retira de la sesión la señora Mayra 

Rodriguez y el licenciado Eduardo Matamoros. --------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se difiere para ver en asuntos varios de directores. ----------- 

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

Al ser las quince horas con cinco minutos, ingresa a la sesión de junta de forma virtual  la 

GANADERIA 128 ₡578.000.000,00

AGRICULTURA 90 ₡309.073.707,79

SERVICIOS 65 ₡212.440.775,77

COMERCIO 60 ₡168.075.300,17

INDUSTRIAL 22 ₡88.519.652,55

APICULTURA 9 ₡34.793.878,84

AVICULTURA 7 ₡22.975.810,74

PORCINOCULTURA 5 ₡18.146.962,95

SUB TOTAL 386 ₡1.432.026.088,81

BANCA SOCIAL 21 ₡200.000.000,00

TOTAL 407 ₡1.632.026.088,81
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licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional y el licenciado Pablo José 

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

A) Memorando PROV-009-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora 

institucional, del cuatro de marzo del dos mil veintiuno, donde con el objetivo de dotar a 

sus funcionarios con los productos necesarios para el desarrollo de los procesos de 

gestión institucional, así como contar con los suministros de limpieza necesarios, lo cual 

también implica a todos los usuarios que realicen el ingreso a las instalaciones del edificio 

principal institucional y del Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG), todo esto, por 

causa de la situación actual vivida por el COVID-19 y los rigurosos procesos de lavado de 

manos e higiene de todas las personas que ingresan a las instalaciones antes descritas, 

según la solicitud de contratación debidamente aprobada por el Lic. Carlos Morera 

Castillo, Jefe Administrativo Financiera, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 

artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para su revisión, 

aprobación en el SICOP y posterior traslado a de Junta Directiva, el cartel del proceso de 

Contratación Directa “Adquisición de suministros de oficina y limpieza”. Se detalla la 

información del proceso en el SICOP, número identificador del cartel: 20210201795-00 y 

monto presupuestario reservado: ¢9.265.000,00. ------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta que si la solicitud de requerimiento ¿Quién 

lo hace? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde que en este 

caso lo hizo Héctor Portillo y lo aprobó Carlos Morera y Karla Moya, es un tema de los dos 

programas Depósito y administración. --------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la solicitud va firmada por Héctor, 

pero a mí la duda que me queda y como son programas diferentes y cada quien hace el 

requerimiento de su área, ¿quisiera ver está bien que el requerimiento sea del Depósito y 

que no lo haga el encargado de Depósito? o talvez Don Pablo Torres nos aclara. ------------ 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde que Héctor 

trabajo con Karla, de hecho Karla le aprobó el reporte de necesidad, Héctor no lo hizo de 
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manera antojadiza, él lo que hizo fue coordinar con Karla de lo que requería en el 

Depósito y hacer la solicitud por medio del SICOP, igual el documento va con el reporte 

de necesidad que va aprobado por ella.  ------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ahí con mucha más razón, ahí la 

responsable sería Karla entonces, si ella fue la que lo hizo, Héctor puede ayudarle a 

gestionar y todo lo demás y además que hace un asistente de proveeduría gestionando 

un requerimiento del depósito. ------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde que el reporte 

de necesidad que es el aval para que el proceso tenga el contenido, los dueños de los 

programas aprobaron ese reporte, igual cuando se hace este cartel tiene que ir aprobado 

por Carlos y Karla. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que no le queda claro, pienso que el 

requerimiento del Depósito debe ir firmado por el jefe de Depósito. ------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez Rodríguez, consulta que si está siguiendo el procedimiento 

para la compra de insumos, pregunto porque lo que hizo Héctor es parte de sus funciones 

o lo que hizo fue por hacer lo que tiene que hacer los otros compañeros. ----------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde que cuando es 

compra para abastecimiento para bodega, el manual de procedimientos dice que lo puede 

hacer el asistente de proveeduría, pero si debe ir aprobado por cada jefatura que lo 

solicita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-009-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora 

institucional, de aprobar el cartel del proceso de Contratación Directa “Adquisición de 

suministros de oficina y limpieza”. Se detalla en el SICOP, número del cartel: 

20210201795-00. Adicionar al cartel que los productos sean amigable con el ambiente. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-1006-2021. -- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que vota negativo debido a 

las preguntas que hacen los compañeros y que la respuesta no es correcta o hay dudas 

con la respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica indicando que no le queda 

claro el procedimiento, es la aprobación de un cartel que va a SICOP para darle rumbo a 

una contratación y lleva dos programas, tanto programa administrativo como programa 

depósito y para mí el requerimiento de programa depósito, tiene que estar a cargo de la 

jefatura de Depósito, y visto que el asesor legal no me da una respuesta contundente, un 

fundamento legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las dieciséis horas con cinco minutos. ----------------------------------------------- 

B) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, da a 

conocer a la junta que hay un recurso de revocatoria de la Contratación Directa No. 

2020CD-000008-0019700001 “Contratación de servicios técnico – profesionales para la 

instalación de 10 postes con dos luminarias solares en la plazoleta ubicada frente al 

Deposito Libre Comercial de Golfito”, interpuesto por la empresa Project Master S.A. 

contra el acto de adjudicación a la empresa Ecological Solutions S.A. por un monto de 

₡10.372.157,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Remitir el informe de recurso de revocatoria de la Contratación Directa No. 2020CD-

000008-0019700001 “Contratación de servicios técnico – profesionales para la instalación 

de 10 postes con dos luminarias solares en la plazoleta ubicada frente al Deposito Libre 

Comercial de Golfito”, interpuesto por la empresa Project Master S.A. contra el acto de 

adjudicación a la empresa Ecological Solutions S.A.  a la comisión de depósito para que lo 

analicen. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-1006-2021.  ------------------- 

Al ser las dieciséis horas con diez minutos, se retira de la sesión la licenciada Fresia 

Loáiciga Sánchez, proveedora institucional. ------------------------------------------------------------- 

C) El licenciado Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que aprovechando que esta el licenciado Pablo Torres, asesor legal de 

JUDESUR, que nos exponga el contenido y alcances de la sentencia dictada por el 

Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, mediante la cual declara con lugar el 
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recurso interpuesto por JUDESUR y condena a los actores al pago de las costas del 

proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, da a conocer lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“EXP. 14-008384-1027-CA ------------------------------------------------------------------------------- 
RES. 00014-F-TC-2021 TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. San José, a las nueve horas cincuenta 
minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------ 
Proceso de conocimiento tramitado en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda por MUNDO DEPORTIVO ZONA LIBRE GOLFITO S.A., representado por 
Enrique Rojas Franco, mayor de edad, abogado, divorciado, vecino de Santa Ana, portador 
de la cédula de identidad 1-390-1250, en su condición de Apoderado Especial Judicial 
contra la JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA 
DE PUNTARENAS , en adelante conocida como JUDESUR, representada por Pablo Jose 
Torres Henríquez, mayor, divorciado una vez, abogado y notario, cedula de identidad 
número 8-0063-0885, vecino de Puntarenas, Corredores, Ciudad Neilly, Salas Vindas, 
carne de Colegiado 15774 en su condición de Apoderado Especial Judicial. Se impugna el 
fallo no. 123-2017-V de las 15 horas con 40 minutos del 30 de noviembre de 2017. -------- 
POR TANTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se declara con lugar el recurso de casación incoado por la representación de la parte 
demandada. Se anula la sentencia recurrida. Fallando por el fondo, se acoge la defensa de 
prescripción interpuesta, y se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son 
ambas costas a cargo de la parte actora. ----------------------------------------------------------------- 

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

agradece al licenciado Pablo Torres por el trabajo realizado. --------------------------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas con veintiún minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las dieciséis horas con treinta y tres minutos e ingresa el licenciado 

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

D) Memorando CONTA-003-2021 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 veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, 

con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de enero del 

2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando CONTA-003-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de enero del 2021, 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 POR UNANIMIDAD. ACU-06-1006-

2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

correspondientes al mes de enero del 2021, 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 POR UNANIMIDAD. ACU-07-1006-2021.  -------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos se retira de la sesión de junta el 

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

E) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, da a 

conocer a la junta que nos están confirmando que para este jueves 11 de marzo del 2021 

a las 9 a.m., en el local 45 del Depósito, nos va a visitar el Ministro de Agricultura y 

Ganadería, Don Renato, la idea es aprovechar para conversar con él algunos temas de 

las cooperativas y quería invitar a la junta directiva para el que guste acompañarnos en 

esa reunión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a los miembros de junta que quieran participar en dicha reunión con 

el Ministro de Agricultura y Ganadería, este jueves 11 de marzo del 2021 a las 9 a.m., en 

el local 45 del Depósito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-08-1006-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sesión a la hora de la votación.  

ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Correo de la señora Margarita Fuentes Alas, del dos de marzo del dos mil veintiuno, 

donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la nota de la señora Margarita Fuentes Alas, se acuerda: ------------------------- 

Remitir dicha nota de la señora Margarita Fuentes Alas al Consejo de Gobierno para que 

por favor se tomen las previsiones del caso. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-09-1006-2021. ------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sesión a la hora de la votación.  

La directora Margarita Fuentes Alas, se abstiene de votar debido a que la involucra el 

tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dos de marzo del dos mil veintiuno, 

donde hace referencia a ¿un nuevo concurso público dirigido a una sola persona? --------- 
“Estimados señores: ¿cómo es posible que la encargada de recursos humanos de 

judesur en el concurso n° 01-2021 de director ejecutivo solamente otorgue a los 
interesados 8 días para presentar sus atestados cuando todos sabemos que en 

administración pública se pueden extender los plazos por hasta 10 días hábiles?  ------ 

El artículo n° 7 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 establece lo 

siguiente: “ARTÍCULO 6.- Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en 

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                                      
                                                                                                               11 

 

 

 

que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se 

aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 

2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo 
responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del 

día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano 

correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad”  -------------- 

Además, ¿en qué momento recursos humanos va a cumplir con el artículo n° 7 inciso 

e.1. ó el e.2. del LINEAMIENTO INTERNO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE 

LA PROVINCIA DE PUNTARENAS ( JUDESUR) que ustedes aprobaron en el acuerdo 

ACU-11-841-2017 de la sesión 841-2017 del 17 de marzo, 2017 donde se dice que el 

concurso se debe publicar en La Gaceta o de lo contrario en un periódico de 

circulación nacional? ------------------------------------------------------------------------ 

Estas dos preguntas, a falta de corrección por orden de uds, lo único que hacen 

presumir es que el concurso está dirigido exclusivamente a personas de adentro de 
judesur, que si pueden cumplir con los tiempos excesivamente cortos formulados por 

recursos humanos. -------------------------------------------------------------------------- 

Corrijan o podrían ser denunciados nuevamente de forma penal por nombramiento 

irregular de funcionario público y beneficio a este. ---------------------------------------- 

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

C) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del tres de marzo del dos mil veintiuno, 

donde hace referencia a  ¿otra pésima falta de asesoría jurídica del asesor legal externo y 

desconocimiento de los asuntos de carácter público y contratación administrativa de parte 

del director ejecutivo a.i? -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Estimados señores: ¿qué está haciendo el asesor legal externo de esa junta directiva 
cuando permite y no les alerta a Uds. que el director ejecutivo a.i de JUDESUR, otorgó a 
una empresa comercial, sin licitación y concesión pública previa, vender y obtener 
ganancias en el depósito libre comercial de Golfito? -------------------------------------------------- 
Me refiero a la empresa que tiene los dispensadores de alimentos y bebidas distribuidos 
por todo el DLCG. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta situación no la puede permitir esa junta directiva, a sabiendas del pronunciamiento 
de la procuraduría general de la república n° C-307-2019 de fecha 22 de octubre del 2019 
que les comunicó el auditor interno Jorge Barrantes em fecha 11 de noviembre del 2019 y 
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que uds CONOCIERON Y TOMARON en la SESIÓN ORDINARIA - No. 952-2019 de 
fecha 26 de noviembre del 2019, donde la PGR concluye: ------------------------------------------ 
“Como vemos, la propia Ley Orgánica de JUDESUR se ocupó de establecer norma 
expresa que indica claramente que dicha Junta debe actuar con apego a la normativa de 
contratación administrativa (Ley 7494), y que tanto el arrendamiento de espacios para 
actividades comerciales complementarias como la concesión de los locales del Depósito 
Libre de Golfito deberán regirse por lo dispuesto en la citada Ley de Contratación 
Administrativa -y desde luego su reglamento-, de ahí que, a la luz de lo previsto y 
regulado en el artículo 41 de ese cuerpo normativo, el procedimiento a utilizar para el 
otorgamiento de los arrendamientos y las concesiones, es el de licitación pública.  ---------- 
Dejamos señalado lo anterior, sin perjuicio de lo que, en forma vinculante, pueda señalar 
al respecto la Contraloría General de la República, en el ejercicio de su competencia 
prevalente en esta materia.” ---------------------------------------------------------------------------------- 
Les recuerdo, que en la gestión de la junta interventora sustitutiva, si tuvieron los 
conocimientos y la disposición necesarias, para incluso, sacar de las instalaciones del 
DLCG a una asociación sin fines de lucro de un asilo de ancianos que tenía una venta de 
refrescos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pero ahora, pareciera que se beneficia ilegalmente a una empresa comercial con fines de 
lucro, sin contar con una concesión, cuando la procuraduría general de la república fue 
clara con JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pero las otras dos grandes preguntas aquí en este caso son: -------------------------------------- 
1. ¿van a prescindir de los servicios de Erick Miranda por no alertar sobre esto?  ------------ 
2. ¿le van a abrir un procedimiento administrativo SERIO, OBJETIVO Y CONTUNDENTE 
al director ejecutivo a.i. por alentar y aparentemente propiciar esta ilegalidad?  --------------- 
Estaré más que atento a lo que resuelva esa junta directiva sobre esto que les comunico.  
Por último, les dejo saber, que todo lo descrito ya fue denunciado a las instancias 
correspondientes y no hablo de la auditoría interna de JUDESUR. -------------------------------- 

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

D) Oficio AI-OFI-017-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del tres de marzo del dos mil veintiuno, dirigido a la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

gestión de capital humano y licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, donde comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
“Esta Auditoría Interna observó el reciente “CONCURSO INTERNO-EXTERNO 001-2021 SE REQUIERE 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO (GERENTE)”. Se establece un lapso de 8 días, 
presentar las ofertas del 03 de marzo del 2021 al 10 de Marzo del 2021 hasta las 4:00 p.m. -------------------------- 

Al respecto, es importante considerar lo establecido en los “Lineamientos Internos para el nombramiento del 
puesto de Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR)” CAPITULO III De los requisitos para trámites relativos a la autorización y aprobación de 
nombramiento del Director Ejecutivo, aprobados por la Junta Directiva Sesión Ordinaria N° 841-2017, 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-841- 2017, en su artículo 7, en lo que 

interesa indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“e. Una vez que se cumpla con el procedimiento anterior, se envía una nota al Departamento de Proveeduría 
para gestionar los trámites de la publicación del concurso en el cual debe cumplir con los requisitos 

mencionados en el punto anterior. Para la publicación de la invitación, se indicarán los siguientes procesos: ----- 
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e.1. Si la publicación se realiza por La Gaceta, se debe solicitar un Vale Provisional de caja chica al 
Departamento de Tesorería de acuerdo a lo indicado en el artículo 14 del reglamento de Caja Chica de 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e.2. Si la publicación se realiza por medio de algunos de los periódicos de circulación nacional se debe realizar 

lo siguiente: (…)”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, ARTÍCULO 6. Presentación de escritos y plazo 

de respuesta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante 
la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la 
administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles 

contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la 

presente ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada 

entidad.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, esta Auditoría Interna emite las siguientes recomendaciones: ----------------------------------------- 
1. Se realice la publicación del concurso por medio de La Gaceta o en un periódico de circulación nacional, lo 
que sea más conveniente para la institución, así como la página web y el Facebook de JUDESUR. ------------------ 
2. Se amplíe el periodo para la recepción de ofertas del concurso en un plazo razonable, con la finalidad de que 

exista un mayor tiempo para la publicidad del concurso y además para que los interesados puedan contar con un 
tiempo razonable, para recabar los documentos (certificaciones) que se deben presentar para validar los distintos 

requisitos de admisibilidad al puesto. -------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, quedamos atentos a sus gestiones y les informamos que esta Unidad de Auditoría Interna está en 

disposición para cualquier consulta al respecto. --------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con quince minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las diecisiete horas con veinticuatro minutos. ------------------------------------- 

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

Advertido de oficio, por la Junta Directiva de JUDESUR, la existencia de vicios en la forma 

como se gesta y publica el cartel “CONCURSO INTERNO-EXTERNO 001-2021, que 

requiere contratar los servicios de Director Ejecutivo (Gerente)”, se ordena su nulidad. Los 

vicios consisten en lo siguiente: (i) Quien lo formula el cartel del concurso (aunque 

conforme los lineamientos) es la Jefatura de Recursos Humanos, y que no fue sometida a 

conocimiento de este órgano colegiado para su aprobación, (ii) La forma como se publica, 

afectan principios como la libre concurrencia, ya que debe ser puesto en conocimiento por 

medio de un medio masivo de comunicación nacional, no limitándose a la página web de 

la institución, la de Facebook o en la base de datos de los agremiados al colegio 

profesional. En este sentido, conviene aplicar, analógicamente, los principios que regulan 

la contratación administrativa. Esta regla “...impone a la Administración a agotar sus 

recursos a efectos  de poder contar, para un procedimiento de selección de mayor 
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número de ofertas posibles que compitan entre sí.” (Regueira, Enrique y otros. Contratos 

de la Administración. Teoría y Práctica. Imprenta Ya SRL, Buenos Aires, Argentina, 2017, 

p. 82). Dada la gravedad del vicio, el acto administrativo debe sucumbir, renovarse. Se 

ordena a la Sección de Talento Humano, proceder conforme lo reseñado. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-1006-2021. ------------------------------------------------------ 

E) Oficio AI-OFI-018-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del tres de marzo del dos mil veintiuno, dirigido a la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

gestión de capital humano y al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, donde comunica lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
“En la Sesión Extraordinaria número doscientos noventa y tres, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el once de febrero del dos mil veintiuno ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-04-293-2021, que textualmente dice: -------------------------------------------- 
“Conocido el oficio AI-OFI-011-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., y el 
informe presentado por el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, 

sobre el nombramiento de la Secretaria de esta Auditoria Interna Cristina Laidley Saballo, se acuerda: ---------- 
Acoger la recomendación del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, 
en el sentido de solicitar a la administración activa de JUDESUR, para que en ocho días naturales presente, la 
siguiente información: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Historial de nombramientos de doña Cristina, aportando la justificación técnica y legal dada en su momento 
por la auditoría interna. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Procedimiento de selección y nombramiento utilizado. -------------------------------------------------------------------- 
3. Justificación técnica y legal para la revocatoria de su nombramiento. ------------------------------------------------- 
4. Criterios empleados para no proceder a la prórroga de su nombramiento. -------------------------------------------- 
Una vez se cuente con esta información, podrá el licenciado Erick Miranda Picado ampliar su criterio y remitir 
el asunto a la Junta Directiva para su valoración y decisión. ---------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, teniendo conocimiento este órgano asesor, de la existencia y traslado de un acta de inspección y 

prevención por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante denuncia presentada por doña Cristina, 
aduciendo un despido encontrándose en estado de embarazo, se recomienda también proceder de inmediato a 

cumplir con lo prevenido por el Ministerio de Trabajo, máxime por cuanto parece existir una terminación 
unilateral anticipada del contrato de trabajo, es decir, antes del vencimiento del contrato, en cuyo caso se 
requiere cumplir con los requisitos que ordena el Código de Trabajo para el caso de despido de trabajadora 

embarazada.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tenemos que aclarar que la Licda. Cristina Laidley Saballo se encuentra en periodo de lactancia y no de 

embarazo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En dicho acuerdo se toma la decisión de restablecer en su puesto a la Licda. Cristina Laidley Saballo en el 

puesto de Secretaria de esta Auditoria Interna: --------------------------------------------------------------------- 
(…) “se recomienda también proceder de inmediato a cumplir con lo prevenido por el Ministerio de Trabajo” 

(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el mismo acuerdo se le solicita a la administración activa: ------------------------------------------------------ 
(…) “Acoger la recomendación del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 
JUDESUR, en el sentido de solicitar a la administración activa de JUDESUR, para que en ocho días naturales 

presente, la siguiente información: ----------------------------------------------------------------------------------- 
1. Historial de nombramientos de doña Cristina, aportando la justificación técnica y legal dada en su momento 

por la auditoría interna. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Procedimiento de selección y nombramiento utilizado. ----------------------------------------------------------- 
3. Justificación técnica y legal para la revocatoria de su nombramiento. ------------------------------------------- 
4. Criterios empleados para no proceder a la prórroga de su nombramiento.” (…)--------------------------------- 
El plazo para el cumplimiento de este informe fue de 8 días naturales, plazo que venció el 19 de febrero 2021. Al 

día de hoy 04 de marzo 2021tiene un vencimiento de 13 días naturales. --------------------------------------------- 
Se reitera lo solicitado en los oficios, AI-OFI-001-2021 Nombramiento Interino Cristina, del 13 de enero de 

2021, el AI-OFI-010-2021 Nombramiento Interino Cristina 2, del 28 de enero de 2021 y AI-OFI-011-2021 el 05 

de febrero de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por estos motivos esta Auditoria Interna les solicita respetuosamente, el cumplimiento del ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-04-293-2021de la Sesión Extraordinaria número doscientos noventa y 

tres, del once de febrero del dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------- 
Por último, quedamos atentos a sus gestiones y les informamos que esta Unidad de Auditoría Interna está en 

disposición para cualquier consulta al respecto. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón, consulta que si la muchacha está trabajando o no al día de 

hoy?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, responde que no está trabajando. ------------------------ 

El director Pablo Ortiz, menciona que se nos había dicho que era rescindir un contrato de 

trabajo y que al rescindir el contrato de trabajo no implicaba nada su condición de estar en 

lactancia materna, no me queda claro este tema. ------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón, menciona que el auditor el otro día fue claro y dijo que eso 

era competencia de él. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, sugiere a Salvador que revise el informe que presento este 

servidor y el acuerdo de junta, porque me da impresión que el señor auditor lo está 

sacando de contexto, está transcribiendo algunas líneas, solo eso recomiendo a Don 

Salvador, que revise el acuerdo y la recomendación que se dio, porque hasta donde 

recuerdo no decía que la junta ordenaba que se reinstalara, que si existían elementos que 

se determinara que procedía, pero ya que el oficio va dirigido a Don Salvador y no a la 

junta, que revise bien el acuerdo para que le dé respuesta al auditor. ---------------------------- 

La directora Cecilia Chacón, menciona que lo que le preocupa a ella es que hay una 

orden del Ministerio de Trabajo. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él les hizo la consulta a los dos abogados, a Pablo y Erick, porque a mí me 

llegan esas notificaciones y Pablo recomendaba reinstalarla y le consulte del porqué, 

porque la recomendación que le hacía a Don Salvador. Su respuesta lisa y llana fue para 
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no exponernos a demandas, pero cualquiera se expone a demandas, porque la demanda 

es un derecho potestativo autónomo, se puede demandar con derecho o sin derecho, le 

dije a Pablo que me explique si tiene derecho y me respondió que no tiene derecho; le 

consulte a Erick Miranda y la respuesta fue la misma, entonces pienso yo que por el 

hecho de que nos expongamos a eventuales demandas, no hay razón suficiente para 

utilizar el recurso público de forma equivocada, recontratar a una persona cuando no hay 

recursos institucionales, tal vez sería más grave ceder en estos casos, por temor a 

demandas, la posibilidad de que nos demanden, con o sin razón, siempre existe, los dos 

abogados la recomendación que me hicieron fue seguir para adelante e ir a los Tribunales 

de Justicia a defender nuestra posición, el Ministerio de Trabajo hace una recomendación, 

cree que estamos cometiendo una infracción, pero los dos abogados tienen una opinión 

contraria. Personalmente opino - con sustento en la información de calidad que me ha 

sido brindada por los estimables letrados -, que no hay razón para cambiar de criterio en 

cuanto al acto adoptado por el Director Ejecutivo, cuando el acto de cesación del 

nombramiento ha sido claro, se terminó el contrato, además de ello, tenemos un 

menguado presupuesto, debiendo resguardarse escrupulosamente el principio de 

intangibilidad patrimonial. Se informa que la trabajadora está en periodo de lactancia o en 

cinta, en fin, no sé cuál de estas circunstancias. La norma laboral proscribe despedir a la 

empleada embarazada, pero – en el caso concreto -, la expiración del plazo acordado en 

el contrato de trabajo no se debe entender como un despido, sino la simple consecuencia 

de la finalización del periodo acordado en la “acción de personal”. Debo razonar mi 

posición sobre este aspecto y advertir lo siguiente: (i) Aparentemente existe una “Acción 

de Personal” de la que deduce, sin hesitación que el convenio de trabajo suscrito por la 

trabajadora, estaba sujeto a plazo, por lo que es prueba inequívoca de que la citada 

servidora tenía pleno conocimiento de ello. (ii) Es cierto que la referida funcionaria 

realizaba funciones o actividades permanentes, no obstante, el motivo de la contratación 

no fue precisamente en razón de esas funciones, sino cubriendo una plaza y el contrato 

llegó a su fin. (iii) Desde este prisma, independientemente que se encontrara la 

trabajadora en estado de gestación o lactancia, no le resulta aplicable el fuero de 
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protección invocado, ya que no se le está despidiendo, insisto, sino que ha cesado el 

convenio con su patrono. (iv) Ergo, no hay despido, no se aplica el pregonado fuero 

protector. (Cfr. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 95 de las 

14:30 horas del 31 de marzo de 1998). De momento no encuentro – y esa es mi posición -

, suficientes argumentos para que la Junta Directiva, proceda mediante el procedimiento 

de avocación contenido en el numeral  83.2.a de la Ley General de la Administración 

Pública. De la misma manera, al amparo de los artículos 136.c y 199.3 de la misma 

excerta legal, no encuentro razones para apartarme del criterio de ambos órganos 

consultivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que en el acuerdo al que se refiere el auditor, hay 

una serie de solicitudes que se hacen a la administración que recomienda el licenciado 

Erick Miranda y las cuales fueron enviadas a la comisión, ese informe de la comisión no 

se ha rendido y por lo tanto no se ha tomado ninguna decisión; el señor auditor está 

solicitando que se cumpla lo que dice el acuerdo y que se restituya a la funcionaria, pero 

si me parece muy importante que la junta conozca ese informe y las recomendaciones de 

esa comisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

El licenciado Erick Miranda, menciona que está revisando el informe que presente en su 

momento y por eso le digo a Don Salvador que lo revise, porque lo que recomendamos 

fue: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOBRE ACTA DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL MTSS ----------------------------------- 

Por otra parte, teniendo conocimiento este órgano asesor, de la existencia y traslado 

de un acta de inspección y prevención por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, ante denuncia presentada por doña Cristina, aduciendo un despido encontrándose 

en estado de embarazo, se recomienda: ----------------------------------------------------------------- 

Al no ser un acto propio de la Junta Directiva el aparente acto de despido al que alude 

el inspector de trabajo, lo propio en este acto es solicitar y autorizar al Director Ejecutivo 

proceda conforme a derecho corresponda en cuanto al acta de inspección y prevención, 

comunicando a la Junta lo resuelto.  ----------------------------------------------------------------------- 

Debe recordarse que las prevenciones del MTSS, deben ajustarse al marco de 

legalidad, por lo que, si la Dirección Ejecutiva considera, de forma motivada, que no le 

asiste la razón a dicho ministerio, debe informar las razones de ello, de lo contrario, 

proceder a cumplir lo prevenido.  --------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               18 

 

 

 

La directora Elieth Jiménez, menciona que en el acta 293 está el acuerdo ACU-Ext-04-

293-2021, donde Erick rinde el informe y pide lo siguiente: ------------------------------------------ 
1. Historial de nombramientos de doña Cristina, aportando la justificación técnica y legal dada en su momento 
por la auditoría interna. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Procedimiento de selección y nombramiento utilizado. -------------------------------------------------------------------- 
3. Justificación técnica y legal para la revocatoria de su nombramiento. ------------------------------------------------- 

4. Criterios empleados para no proceder a la prórroga de su nombramiento. --------------------------------------------

Esta información tenían que remitirla a la comisión, lo que estoy preguntando es, 

¿señores de la comisión, cuando se rindió ese informe a la junta que yo no recuerdo ni lo 

he leído?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

con respecto a esa información que fue solicitada, el mismo fue remitido a esta junta 

directiva según fue solicitado a Recursos Humanos para ser presentado a la comisión 

para el respectivo análisis, yo como tal igual no tengo claridad si la comisión rindió algún 

informe como tal; yo si he sido claro ya en varias oportunidades que la excompañera 

secretaria de auditoria, primero como bien se indica en dicho documento en el último 

párrafo de la primer página que dice se encuentra en periodo de lactancia y no de 

embarazo, también lo hemos comentado aquí en varias sesiones de junta de que la 

compañera en ningún momento se le despidió de forma anticipada, sino que fue que el 

nombramiento que ella tenía venció y el mismo no fue renovado. Por otro lado el 

reglamento interno de trabajo dice que las mujeres embarazadas tendrán derecho a tres 

meses de periodo de lactancia y un beneficio adicional de veinticuatro meses, según 

consta en documentación presentada por compañera secretaria de auditoria, él bebe de 

ella tiene dos años y tres meses, o sea ya excedió el límite establecido en el reglamento, 

para que la cubra el periodo de lactancia, en todo caso lo que se hizo fue no renovar el 

nombramiento, yo en ningún momento le he quitado personal al departamento de 

auditoria, sencillamente no se renovó un nombramiento interino que venció, recordemos 

que la compañera en forma muy inteligente, fue en cinco o siete días antes del 

vencimiento del nombramiento interino y el periodo de lactancia que tenía antes, fue a 

renovar uno anticipado de lactancia, para poder tener por así decirlo, una boleta posterior 

al nombramiento interino que tenía. Son dos cosas muy diferentes, no hemos despedido a 
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nadie, sencillamente se prescindió de no renovar un vencimiento interino en condiciones 

que la Ley está muy claro, que ya a la muchacha no le cubre el periodo de lactancia. De 

hecho también hice yo mis consultas a como la hizo el señor presidente de la junta, a 

nuestros abogados y la recomendación fue se siguiera el debido proceso ante los 

tribunales si así corresponde.  ------------------------------------------------------------------------------

La directora Elieth Jiménez, menciona que está de acuerdo en que la nota va dirigida al 

director ejecutivo, sin embargo sigo con el tema del informe, porque si me gustaría 

conocerlo, dado que no fue expuesto en junta, me gustaría conocer las justificaciones del 

caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

F) Oficio GCH-009-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, Gestión Capital Humano, 

del ocho de marzo del dos mil veintiuno, donde en respuesta a lo solicitado mediante el 

acuerdo ACU-EXT-12-196-2021, remite las funciones del puesto profesional servicio civil 

1-A (secretaria de actas) -------------------------------------------------------------------------------------- 
Coordinar con el Presidente de la Junta Directiva para efectos del orden del día de las sesiones.  --- 

Grabar los temas importantes en las sesiones de Junta Directiva.  ---------------------------------------------- 

Pasar las grabaciones de las sesiones en una carpeta que se lleva para control y para el respaldo 

respectivo de dichas grabaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Escuchar, Redactar y transcribir las actas, de manera que estén listas para la próxima sesión 

ordinaria.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redactar todos los acuerdos, los cuales una vez en firmes o ratificada el acta, serán remitidos a la 

Dirección Ejecutiva y la Auditoría Interna mediante memorando.  ----------------------------------------------------- 

Redactar oficios y memorandos y después buscar las firmas del Secretario o Presidente para los 

acuerdos y oficios que así lo requieran y si no requieren de firma de secretario o Presidente los firma la 

secretaria de actas y los comunica.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foliar 300 páginas del 001 al 300, las cuales corresponde a los libros de actas que una vez foliados 

se debe remitir a la Auditoria Interna de JUDESUR mediante memorando para su apertura y 

legalización.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Imprimir las actas en hojas debidamente legalizadas y buscar las firmas del Secretario o 

Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez terminado de imprimir las actas en el libro de 300 folios debidamente legalizados, se 

remite dicho libro mediante memorando a la Auditoria Interna de JUDESUR para su revisión y cierre 

final del libro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se coloca el sello de recibido de la Secretaria de Actas a la correspondencia tanto interna como 

externa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se llenan los espacios que contiene el sello, como número de ingreso, fecha, hora y recibido por.  ---- 

Se lleva un control en Excel de todo lo que es correspondencia recibida interna y externa.  ---------- 
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Se clasifica la correspondencia, a manera de ordenar la correspondencia interna y externa que será 

analizada en la próxima sesión de Junta Directiva.  ------------------------------------------------------------------------- 

Se lee la correspondencia en la sesión y se toman los respectivos acuerdos.  -------------------------- 

Se da respuesta a la correspondencia que así lo requiera.  ---------------------------------------------------------- 

Se hacen llamadas telefónicas cuando así se requiera para confirmar la asistencia de los miembros 

de Junta, organizaciones o instituciones que deban presentarse en audiencia con la Junta.  ------------------ 

Preparar la agenda respectiva y la lista para la firma de asistencia de los miembros de Junta.  -------- 

Se coordina el transporte en caso que se tomen acuerdo de comisiones.  ------------------------------ 

Se coordina la alimentación respectiva para las sesiones de junta reuniones especiales.  ------------- 

Coordinación de material didáctico o que requieran u otro suministro.  ----------------------------------------- 

Llenar la boleta de liquidación de viáticos, en el caso de que algún miembro de junta este nombrado 

en comisión.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los viáticos se trasladan al departamento de Proveeduría, para que tramitan su respetivo pago.  ----- 

Se recogen las firmas correspondientes de todo aquello que así lo requiera.  -------------------------- 

Atender al público, resolver sus consultas o se ponen en contacto con la oficina o funcionario 

correspondiente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atender el teléfono, recibir, anotar y distribuir los mensajes, y otros documentos y comunicaciones.   

Enviar notas por fax cuando se requiera.  --------------------------------------------------------------------------------- 

Atender las consultas que se den vía correo electrónico.  ----------------------------------------------------------- 

Sacar copias de las listas de asistencia correspondientes a las sesiones realizadas en el mes.  -------- 

Se llena el detalle de asistencia a sesiones del mes a pagar.  ------------------------------------------------------- 

Se confecciona un memorando para la Dirección Ejecutiva, donde se remite copias de las listas de 

asistencia y el detalle de asistencia para el pago respectivo de dietas.  ------------------------------------

Llevar un control y seguimiento de los acuerdos tomados por la Junta.  -------------------------------- 

Revisar, archivar documentación variada y velar por su correcto tramite.  ----------------------------- 

Archivar y enviar todos los años documentos al archivo institucional de años anteriores.  ------------ 

Una vez por semana trasladarse a las oficinas centrales de JUDESUR para subir las actas ya firmes 

al sistema llamado “Acuersoft”, el cual se lleva su tiempo porque hay que hacerlo paso a paso.  ------------- 

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

G) Acta de revisión de los inspectores licenciado Esteban Hernández Benavidez, 

licenciado Cristian Araya Robles y licenciado Fabio Aquiles Agüero Palomo, del ministerio 

de trabajo y seguridad social, comprobación de cumplimiento de infracciones.  --------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que cuando le notifican estos temas, lo que 

hago es pasarla a los abogados de JUDESUR de manera inmediata. ---------------------------- 

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

ARTÍCULO 8°- Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que de acuerdo a la exposición que 

nos hizo el licenciado Eduardo Matamoros, director ejecutivo del GAT SUR ALTO, sobre 

proyectos presentados a JUDESUR desde hace más de un año. Mociono en el sentido de 
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que los compañeros de esta junta del cantón de Buenos Aires y de Coto Brus, se reúnan 

para que analicen los proyectos presentados por el GAT SUR ALTO según la exposición 

que hicieron hoy en junta. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, oportunamente hizo saber, durante el transcurso de la 

presente sesión, que figura como Fiscal de la Fundación Rhema Palabra Viva, designado 

mediante acuerdo del Poder Ejecutivo de manera indefinida y, que en este sentido, al 

amparo de lo dispuesto por el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública, 

le solicita al Vicepresidente que someta al pleno su abstención, sobre la discusión, 

votación y/o ejecución de proyectos promovidos por dicho ente. ---------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Comisionar a los directores de la junta del cantón de Buenos Aires y de Coto Brus, que se 

reúnan para que analicen los proyectos presentados por el GAT SUR ALTO según la 

exposición que hicieron hoy en junta y aceptar la abstención motivada que hizo el director 

Edwin Duartes Delgado, para conocer temas del proyecto de la Fundación Rhema 

Palabra Viva, ya que es miembro de la fundación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-1006-2021. ---------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra fuera de la sesión por problemas 

técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, solicita que se le dé a la junta un informe de 

cómo va el tema del cobro de los alquileres y que se informe si tienen días de mora, 

cuantos días para cada uno de los concesionarios, además que se nos diga que se ha 

hecho para dicho cobro de alquileres, los procedimientos que se han llevado a cabo. -------

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la comisión de depósito se reunió el 

día lunes, Don Pablo, Don Carlos, Rayberth, este servidor, Karla, Salvador y Héctor, 

nosotros lo que hicimos en primer instancia es reunirnos para resolver un tema del local 

33, el cual no se resolvió hasta tanto no tengamos en forma detallada y que ya está listo, 

el tema de las medidas, una vez que vimos esas cosas, tomamos la decisión de que se 

nos presenten varios escenarios sobre el depósito y se encargó de esos escenarios a 

Karla y Héctor, hacer los informes respectivos sobre cobros, porque atrasos, el tema de 
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medidas, conciliaciones y varias cosas, que nosotros tenemos que tomar algunas 

decisiones pero hasta tanto no conocer todos los escenarios que hay. La comisión va a 

rendir un informe detallado de todo las dudas que Doña Elieth tiene. ----------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y Doña Elieth retira la solicitud y se espera el informe de 

comisión.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que el otro tema es con respecto al 

presupuesto o el gasto que se paga a Hacienda, lo traigo a la mesa porque esto quedo 

estancado y como la junta ha observado, tenemos más bien un aumento de seis millones 

en el mes de enero con respecto a enero del año pasado, entonces es para que la 

comisión que no recuerdo cual es o si es la del Depósito, para que retome el asunto o que 

se nombre una comisión aparte para que pueda darle seguimiento, sé que esto hay que 

hablarlo e ir a tocar la puerta del señor Ministro de Hacienda, pero pienso que es 

importante hacerlo, sobre el asunto de las trasferencias al Ministerio de Hacienda. ----------   

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

él personalmente le está dando seguimiento y ya ha enviado una serie de oficios 

solicitando cierta información, no obstante también esta junta directiva había sacado un 

acuerdo donde iban a solicitar audiencia a Hacienda sobre el mismo tema. -------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería bueno tener un informe de lo 

avanzado en el proceso, porque hay que ir más allá, tanto el rubro que se paga como el 

rubro que nos quitaron, si vieron ahora, nosotros perdimos el año pasado alrededor de 

seiscientos millones de ingresos, son dos temas que yo dije en su momento que deben 

ser temas de agenda. ------------------------------------------------------------------------------------------

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él recuerda que de Casa Presidencial nos 

habían solicitado concretamente que tema era el que íbamos hablar con Hacienda y creo 

que eso nunca se les envió, esto para concertar una reunión, pero se ha dejado y era este 

tema y lo de productos de ventas en el depósito, si recuerdo que de Casa Presidencial 

nos solicitaron indicar cuál era el tema y ellos nos concretan una cita con Hacienda. ------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que le podemos enviar una nota a la 

Ministra de Economía, solicitando ese espacio, ya el acuerdo esta, seria retomar 
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solicitando a la Ministra de Economía que es la representante del Gobierno en la región 

Brunca, para que se nos dé un acercamiento con el Ministro de Hacienda y presentar 

estos asuntos que son de importancia para el depósito y para JUDESUR. --------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que sería dos acuerdos, solicitar el 

informe de dirección ejecutiva, enviar nota a la Ministra de Economía y que se nos informe 

quienes son los que están en la comisión para ver estos temas con Hacienda. --------------- 

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

Enviar solicitud a la Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria 

Hernández, de parte de la junta directiva de JUDESUR, para que se nos dé un 

acercamiento con el Ministro de Hacienda para ver los temas del convenio, la caja única 

del estado y los productos que se comercializan en el Depósito. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-1006-2021. ------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra fuera de la sesión por problemas 

técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, presentar a la junta directiva de JUDESUR un informe el próximo 

martes, con respecto a la situación que se encuentra la negociación del convenio con 

Hacienda.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ----------- 

Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, en el sentido de 

solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, presentar para el próximo martes a la junta 

directiva de JUDESUR, un informe con respecto a la situación que se encuentra la 

negociación del convenio con Hacienda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-13-1006-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra fuera de la sesión por problemas 

técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que este punto se refiere a las becas 

de los técnicos y a una solicitud que hizo la gente de la Agencia para el Desarrollo Zona 

Sur, ellos nos enviaron una información y también tuvimos el informe que nos remitió el 
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jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde se nos 

solicitaba que no pusieran restricción al otorgamiento de becas técnicas, sin embargo la 

información que nos da la Agencia para el Desarrollo, nos dice cuáles son los técnicos 

más solicitados y debemos revisar cuales de esas carreras técnicas están o no aprobadas 

correctamente.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro, menciona que ese estudio se hizo junto con CINDE, lo 

que se solicitó a la comisión en la cual está el director Pablo Ortiz, Cecilia, mi persona, un 

representante de la Agencia para el Desarrollo, para que nos ayude hacer un reencuentro 

de cuáles son las prioridades de técnicos en región, porque ellos tienen también como 

ubicarlos de una vez al empleo después de terminado el técnico. ---------------------------------  

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que lo que se quiere es que no se den 

técnicos que no están aprobados y reconocidos. ------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que la Ley para usted hacer una tecnicidad, tiene 

que el instituto o la universidad tiene que dar la licenciatura, porque no vas a estudiar en 

algo en lo que no puedas trabajar, la Ley dice que no y por eso hay que tener mucho 

cuidado al momento en que se otorgan esas becas. ------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que la Agencia para el Desarrollo, había 

solicitado una audiencia ante la junta directiva, para ellos exponer esto y no se les dio 

audiencia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que es importante que se reúna la 

comisión con ellos, y vean toda la estructura y que cuando ya se tiene una propuesta 

hecha se traiga a junta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Incorporar a la directora Elieth Jiménez Rodríguez en la comisión nombrada para ver los 

temas con CINDE. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

14-1006-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra fuera de la sesión por problemas 

técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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F) El director Rayberth Vásquez Barrios, da a conocer la invitación que llego a cada 

miembro de la junta directiva a sus correo del ingeniero Steven Barrantes Núñez, Alcalde 

de la Municipalidad de Coto Brus, donde deseando éxito en sus labores diarias, extiendo 

formal invitación y muy respetuosamente a que nos acompañen el día de mañana al ser 

las 10:30am., a la Inauguración Proyecto Mejoramiento de Cocina-Comedor del Recinto 

Policial de Coto Brus - Fondos JUDESUR, a realizarse en el edificio de Fuerza Pública 

San Vito, ubicado a un costado de Correos de Costa Rica. Esperando contar con su grata 

presencia a pesar de la premura de esta invitación. --------------------------------------------------- 

- Conocida la invitación del ingeniero Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la 

Municipalidad de Coto Brus, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR, para que el director que quiera 

participar en la Inauguración Proyecto Mejoramiento de Cocina-Comedor del Recinto 

Policial de Coto Brus - Fondos JUDESUR, a realizarse en el edificio de Fuerza Pública 

San Vito, ubicado a un costado de Correos de Costa Rica, a las 10:30am, pueda asistir. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-1006-2021. ----- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra fuera de la sesión por problemas 

técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y un 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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