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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1008-2021 

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

la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veinte de abril del dos mil veintiuno, 

al ser las catorce horas con veintiséis 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; 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; de forma virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito: Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Guillermo 

Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Fidelia Montenegro Soto, representante 

del sector productivo; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito;  el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR; la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR, la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática, el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el 

licenciado Erick Miranda.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores presentes, de forma virtual cinco y 

de forma virtual y presencial seis. --------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por el director Rigoberto Nuñez Salazar. --- 

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

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, solicita 

a Don Gabriel Villachica que presida 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. 1007-2021 y el 

acta de la sesión extraordinaria No. 297-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Atención al DTPDI, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores. -------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1008-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-1008-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1007-2021 y 

el acta de la sesión extraordinaria No. 297-2021: --------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 1007-2021. ------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 1007-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-02-1007-2021. ----------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Guillermo Vargas Rojas, se abstienen 

de votar ya que no estuvieron presentes en esta sesión de Junta Directiva. -------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. ---------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que considera que en esta 

acta hay actos que pueden ser nulas y que en su oportunidad lo hará saber a la junta. ----- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 297-2021. ----------------------------- 

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

Diferir la aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 297-2021. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-1008-2021. ----------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Ingresa el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo 

financiero a.i., quien expone lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 

A) Memorando CONTA-004-2021 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 dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, 

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

del 2021.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-004-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de febrero 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-04-1008-

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

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

correspondientes al mes de febrero 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-05-1008-2021. --------------------------------- 

Al ser las quince horas con catorce minutos se retira de la sesión de junta el licenciado 

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

B) Memorando PROV-010-2021 de la licenciada Fresia Loaiciga Sánchez, Proveedora 

Institucional, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, donde en relación con la Contratación Directa 2020CD-000008-0019700001 

“Contratación de servicios técnico –profesionales para la instalación de 10 postes con dos 

luminarias solares en instalaciones DLCG”, tomando en consideración que se recibió un 

recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación a la empresa Ecological Solutions 
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S.A., se adjunta el análisis realizado por esta unidad, con revisión de la Asesoría Legal 

interna, para que sea revisado y posteriormente presentado en Junta Directiva, para su 

resolución, según la normativa establecida. -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Héctor Portillo Morales, Proveeduría institucional, expone lo siguiente: -------- 
“ANALISIS DE RECURSO REVOCATORIA 

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. --- 
Recomendaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tomando en consideración los alegatos presentados por la empresa Project Master S.A. la 
respuesta obtenida por parte de la empresa Ecological Solutions S.A. y lo normado en el artículo 

89 del RLCA, que dicta textualmente lo siguiente:  ---------------------------------------------------------- 
Revocación del acto no firme. Tomado el acuerdo de adjudicación o el que declara desierto o 
infructuoso el concurso, éste puede ser revocado por la Administración interesada por razones de 
oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente razonada; dicha revocación solo 
procederá, en tanto el acuerdo se tome antes de que el acto adquiera firmeza. -------------------------- 

Se recomienda lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Revocar el ACU-EXT-02-295-2021, mediante el cual se adjudica a la empresa Ecological 
Solutions S.A. el proceso de Contratación Directa No. 2020CD-0000080019700001 por un monto 

de ₡10.372.157,00 de conformidad con el artículo 89 de RLCA. ------------------------------------------ 
5.2. Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Project Master S.A. por la 

forma ya que el firmante de ninguna manera ha acreditado su representación. ------------------------ 
5.3. Someter a consideración de nuestro órgano colegiado las siguientes alternativas: --------------- 
5.3.1. Re adjudicar el proceso de Contratación Directa No. 2020CD-000008-0019700001 a la 
empresa Project Master S.A. por un monto de ₡14.845.940,00. Lo anterior tomando en 
consideración que cumple con los requerimientos mínimos solicitados en el cartel. --------------------- 
5.3.2. Declarar desierta, al amparo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa, la Contratación Directa de escasa cuantía 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” por las 

siguientes razones consideradas de protección al interés público: ---------------------------------------- 
5.3.2.1. La institución no contó con la asesoría técnica correspondiente, tanto para la formulación 
de la solicitud de contratación, como para el análisis técnico de cada una de las ofertas 

presentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3.2.2. Imposibilidad, evidente y manifiesta, de determinar de manera clara y concisa el costo – 
beneficio del producto a adquirir, ya que la diferencia entre el monto originalmente adjudicado 
(₡10.372.157,00) y el monto por el que se podría re-adjudicar (₡14.845.940,00) correspondería 
únicamente a la característica relacionada con el controlador de carga de la batería; lo que a falta 
de criterio técnico fundamentado, podría lesionar los intereses económicos de la institución.  ------- 
5.3.3. Instruir a la Unidad Solicitante del proceso de 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, se cuente con la asesoría técnica correspondiente, 
tanto para la formulación de la solicitud de contratación, como para el análisis técnico pertinente; 
lo anterior además en concordancia con lo establecido en el artículo 8° del Reglamento de la de la 

Ley de Contratación Administrativa, específicamente en su inciso f), a saber: -------------------------- 
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Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o llegará a disponer 
para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En la etapa de definición de 
especificaciones técnicas, selección y ejecución contractual deberá participar la unidad usuaria de 

la Administración que formuló el requerimiento. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-010-2021 de la licenciada Fresia Loaiciga Sánchez, 

Proveedora Institucional, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, expuesto por el licenciado Héctor Portillo Morales, Proveeduría 

institucional, el “ANALISIS DE RECURSO REVOCATORIA, 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”, con las explicaciones y con fundamento a lo 

expuesto en este acto por el departamento de proveeduría y asesoría legal interna, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Por las razones indicadas, rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la 

empresa Project Master S.A. por la forma ya que el firmante de ninguna manera ha 

acreditado su representación. -------------------------------------------------------------------------------- 

2. De conformidad con el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, se revoca el ACU-EXT-02-295-2021, mediante el cual se adjudica a la 

empresa Ecological Solutions S.A. el proceso de Contratación Directa No. 2020CD-

0000080019700001 por un monto de ₡10.372.157,00. ---------------------------------------------- 

3.  De conformidad con el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, y por las razones indicadas antes, se declara desierto la Contratación 

Directa de escasa cuantía 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” por las siguientes razones 

consideradas de protección al interés público:  ---------------------------------------------------------- 

 La institución no contó con la asesoría técnica correspondiente, tanto para la 

formulación de la solicitud de contratación, como para el análisis técnico de cada una de 

las ofertas presentadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Imposibilidad, evidente y manifiesta, de determinar de manera clara y concisa el costo 

-beneficio del producto a adquirir, ya que la diferencia entre el monto originalmente 
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adjudicado (₡10.372.157,00) y el monto por el que se podría re-adjudicar 

(₡14.845.940,00) correspondería únicamente a la característica relacionada con el 

controlador de carga de la batería; lo que a falta de criterio técnico fundamentado, podría 

lesionar los intereses económicos de la institución. Todo lo anterior claramente contrario 

al interés público institucional.  ------------------------------------------------------------------------------- 

4. Además, se instruye a la Unidad Solicitante del proceso de contratación de servicios 

técnico – profesionales para la instalación de postes con luminarias solares en el Deposito 

Libre Comercial de Golfito, se cuente con la asesoría técnica correspondiente, tanto para 

la formulación de la solicitud de contratación, como para el análisis técnico pertinente; lo 

anterior además en concordancia con lo establecido en el artículo 8° del Reglamento de la 

de la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en su inciso f), a saber:  --------- 

Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o llegará a 

disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En la etapa de 

definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución contractual deberá participar 

la unidad usuaria de la Administración que formuló el requerimiento. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-1008-2021. ------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado, no se encontraban 

presentes a la hora de la votación. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica indicando que ella mantiene 

su posición a como estaba el contrato anterior. --------------------------------------------------------- 

C) Oficio UC-AF-046-2021 de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros de 

JUDESUR, del veinte de abril del dos mil veintiuno, donde remite arreglo de pago en el 

caso de crédito universitario a nombre Yariela Barboza Piedra expediente 0302-1656. Con 

el fin de que sea elevado a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva. ----- 

- Conocido el oficio UC-AF-046-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros de 

JUDESUR, de aprobar el arreglo de pago en el caso del crédito universitario a nombre 

Yariela Barboza Piedra expediente 0302-1656 con forme se presenta en el oficio UC-AF-
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046-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-

1008-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado, no se encontraban 

presentes a la hora de la votación. ------------------------------------------------------------------------- 

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

presidente de la junta directiva de JUDESUR, comunica a la junta que se debe retirar, 

debido a que tiene que atender una cita médica. El señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

ser las quince horas con veinticuatro minutos. --------------------------------------------------------- 

D) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, solicita 

al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR que proceda a exponer 

el siguiente tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien 

menciona que hay un problema con morosidad de algunos locales, en resumen los 

locales son el 4,24,25,43,50,37 y 38, quienes presentan un situación histórica de falta de 

pago, como antecedente tenemos certificaciones, en el caso del local 4 por ejemplo lo que 

se tiene es que ha ido incrementando su deuda y a la fecha adeuda ¢77.546.700,13, en 

este sentido lo que se ha demostrado por parte de estos concesionarios durante el 

tiempo, es más bien lejos de amortizar la deuda que manejan, se siguen incrementando 

llegando a ser inmanejable, un arreglo de pago no sería una opción puesto que, la 

concesiones actualmente están por cuatro años, no podrían amortizar de manera 

suficientemente en el tiempo, por lo tanto la dirección ejecutiva tomó la decisión después 

de darles una oportunidad, audiencia aquí presencial de una manera educada pero firme, 

se les dijo que tienen que pagar. A esta instancia los locales en mención no han hecho un 

arreglo formal de pago. Nosotros tenemos una herramienta que es la Ley de 

Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843), en el transitorio se 

establecen una serie de condiciones para que los concesionarios tengan derecho a esta 

prórroga y una de estas es mantenerse al día de sus pagos y tener una condición 

contractual acorde a derecho según dice el transitorio. Por lo tanto, se ha propuesto para 
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estos concesionarios y se han agotado las vías administrativas de cobro, un 

procedimiento administrativo sumarísimo de caducidad de contrato de concesión y 

arriendo, este procedimiento se fundamente, en que la falta de pago es un hecho de mera 

constatación, no es un procedimiento administrativo ordinario en el cual tenemos que 

demostrar hechos que requieren valoración de prueba etc, acá hemos contado con 

certificaciones de deuda que han sido emanadas en semanas anteriores, las cuales nos 

recalcan este comportamiento de deuda de estos locales que como ha mencionado ya 

Don Salvador no es un tema de este año, sino que viene manteniéndose en la historia y 

son los mismos de siempre. Por lo tanto, recomiendo que se instruya a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, realizar los procedimientos de caducidad de concesión, 

fundamentados en el transitorio de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial 

de Golfito (Nº 9843) y en la falta de pago a los locales siguientes locales: ---------------------- 

 EINAT S.A” LOCAL 50 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 IMPORTACIONES SELECTA S.A. LOCAL 38 ------------------------------------------------------ 

 KOBI INTERNACIONAL S.A LOCAL 37 ------------------------------------------------------------- 

 ANDALON S.A. LOCAL 25 ------------------------------------------------------------------------------- 

 CASA AMERICA S.A. LOCAL 43 ----------------------------------------------------------------------- 

 ORENSE PP S.A. LOCAL 04 ---------------------------------------------------------------------------- 

 PATISAND S.A. LOCAL 24 ------------------------------------------------------------------------------- 

El comportamiento de morosidad de estos locales viene desde el dos mil dieciocho, es por 

eso que se da esos montos de morosidad tan altos y no han mostrado un interés real de 

honrar sus deudas, por eso la única opción que tiene la administración, es declarar la 

caducidad de esas concesiones por falta de pago al amparo de la Ley de Fortalecimiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) y por lo tanto el acuerdo que se 

requiere de la junta directiva de JUDESUR es que se instruya a la dirección ejecutiva, 

realizar los procedimientos correspondientes a declarar la caducidad de concesión de 

estos locales que se encuentran en mora y que no han demostrado ningún interés a pesar 

de los esfuerzos de la administración de poner al día sus cuentas.  ------------------------------ 
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- Conocida la recomendación del licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 

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

1. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que realice los procedimientos de 

caducidad de concesión, fundamentados en el transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) y por falta de pago del local 50 “EINAT 

S.A.”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-1008-

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, no 

se encontraban presentes a la hora de la votación. ---------------------------------------------------- 

2. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que realice los procedimientos de 

caducidad de concesión, fundamentados en el transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) y por falta de pago del local 38 

“IMPORTACIONES SELECTA S.A.”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-09-1008-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, no 

se encontraban presentes a la hora de la votación. ---------------------------------------------------- 

3. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que realice los procedimientos de 

caducidad de concesión, fundamentados en el transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) y por falta de pago del concesionario 

del local 37 “KOBI INTERNACIONAL S.A.”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-10-1008-2021. ------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, no 

se encontraban presentes a la hora de la votación. ---------------------------------------------------- 

4. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que realice los procedimientos de 

caducidad de concesión, fundamentados en el transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) y por falta de pago del concesionario 

del local 25 “ANDALON S.A.”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-11-1008-2021. ----------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, no 

se encontraban presentes a la hora de la votación. ---------------------------------------------------- 

5. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que realice los procedimientos de 

caducidad de concesión, fundamentados en el transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) y por falta de pago del concesionario 

del local 43 “CASA AMERICA S.A.”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-12-1008-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, no 

se encontraban presentes a la hora de la votación. ---------------------------------------------------- 

6. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que realice los procedimientos de 

caducidad de concesión, fundamentados en el transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) y por falta de pago del concesionario 

del local 04 “ORENSE PP S.A.”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-13-1008-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, no 

se encontraban presentes a la hora de la votación. ---------------------------------------------------- 

7. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que realice los procedimientos de 

caducidad de concesión, fundamentados en el transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento 

del Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) y por falta de pago del concesionario 

del local 24 “PATISAND S.A.”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-14-1008-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, no 

se encontraban presentes a la hora de la votación. ---------------------------------------------------- 

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

presenta a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------------------------------------------- 
“Informe mensual de avance correspondiente al mes de marzo 2021 ---------------------------- 
Proyecto Desarrollo de Infraestructura Física DLCG -------------------------------------------------- 
Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR / BCR --------------------------------------------------------------- 
Actualmente el proyecto tiene un avance real del 31% y un avance programado del 29%, 
por lo que, con la actualización indicada, el proyecto se encuentra ligeramente 
adelantado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El gasto real acumulado en el cual se ha incurrido a la fecha suma ₡301.019.107,68 
colones, incluyendo gastos directos e indirectos, los rendimientos a la fecha suman 
₡362.132.317,67” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

presenta a la junta directiva de JUDESUR, propuesta para la distribución del edificio 

administrativo de JUDESUR y se necesita aprobación por parte de la junta, la propuesta 

es la siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la propuesta para la distribución del edificio administrativo de JUDESUR, 

presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, del diseño para la distribución del edificio administrativo de 

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

1008-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, justificó que se tenía que retirar temprano. --------------- 

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

presenta a la junta directiva de JUDESUR, propuesta de las medidas de cómo van a ser 

los locales Comerciales, y se necesita aprobación por parte de la junta directiva de 

JUDESUR, se muestra a continuación: --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- Conocida la propuesta para las medidas de cómo van a ser los locales  Comerciales, 

presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, para las medidas de cómo van a quedar los locales 
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comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-1008-2021. ------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, justificó que se tenía que retirar temprano. --------------- 

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

conocer a la junta el comparativo de las tarjetas emitidas: ------------------------------------------- 

 

 

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

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

Suspender atención al DTPDI, la lectura de correspondencia y asuntos varios de 

directores dejarlo para verlo en una sesión extraordinaria. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-1008-2021. ------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, justificó que se tenía que retirar temprano. --------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el veintiséis de abril del dos mil veinte, a la 1 p.m., para ver 

como temas únicos: atención al DTPDI, la lectura de correspondencia y asuntos varios de 

directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-

1008-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, justificó que se tenía que retirar temprano.  --------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco 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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