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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1011-2021 

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

la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el once de mayo del dos mil veintiuno, 

al ser las catorce horas con veintiún 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; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, 

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

indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Pablo Andrés 

Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de 

la Municipalidad de Coto Brus y el licenciado Erick Miranda; de forma virtual y presencial 

en el local 45 del Depósito Libre Comercial de Golfito: Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; la licenciada Lolita Arauz 

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

encargada de informática, y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR en el local 51 del Depósito.  ---------------------------------------------------------- 

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

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

Ausente con justificación: el director Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas y Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores.  

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho directores presentes, de forma virtual siete y 

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

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Rose Mary Montenegro 

Rodríguez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

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. 1010-2021 y el 

acta de la sesión extraordinaria No. 299-2021, 5) Atención al DTPDI, 6) Atención a 

licenciado Melvin Parajeles, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1011-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-1011-2021. ----------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no se ha hecho presente a la sesión. -------------------- 

Al ser las catorce horas con veinticinco minutos, se incorpora a la sesión el director 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1010-2021 y 

el acta de la sesión extraordinaria No. 299-2021: --------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1010-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión ordinaria No. 1010-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-1011-2021. ---------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------ 
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B) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 299-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria No. 299-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-1011-2021. ----------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al DTPDI: ----------------------------------------------------------------------- 

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

sesión el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, quien expone a la junta lo siguiente: -------------------- 

A) Oficio DTPDI-041-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cinco de mayo del dos 

mil veintiuno, donde remite el dictamen 001-2021 concerniente al financiamiento 100% 

reembolsable, cantón de Coto Brus, a favor de Shaunny Janel Cascante Acevedo, 

tramitado en el expediente 0302-1676 para su trámite respectivo y de deje sin efecto el 

oficio DTPDI-031-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-041-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de aprobar el dictamen 

001-2021 del financiamiento 100% reembolsable, a favor de Shaunny Janel Cascante 

Acevedo, del cantón de Coto Brus, tramitado bajo el expediente 0302-1676. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-1011-2021. ------------------ 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio DTPDI-042-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del siete de mayo del dos 

mil veintiuno, donde remite la Matriz Seguimiento y Evaluación POI –I Trimestre 2021 

para su respectivo análisis y aprobación en sesión de Junta Directiva. -------------------------- 
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Alcance ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Comprende los resultados a partir del 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2021. 
 Considera metas semestrales o anuales; por consiguiente, se computará el logro al 
30 de junio, y 31 de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------ 
Administración Financiera 

Programación Ejecución

MCI 1 Incrementar 

Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes 

alternativas de Ingreso  

2. Garantizar recuperación 

de financiamientos 

reembolsables mediante 

estrategia de control de la 

cartera

2.4 Lograr un nivel de 

Mora mayor o igual a 90 

días por debajo del 3% de 

la cartera total

Aumentar las diferentes 

transacciones y 

seguimiento a los 

deudores 

Mejoras en el sistema de 

información y contratación 

de abogados para realizar 

recuperacion de la cartera 

Lograr una disminución 

de la morosidad  a 90 

días a un 30% menos  del 

cierre de  la cartera total al 

31 diciembre 2020. El 

primer sementre seria un 

15% y el segundo  el otro 

15%

Porcentaje de cartera a 90

dias 
7,50% 5.56% 

Dotar de un Sistema 

Administrativo competitivo 

a nivel institucional

Contratar los servicios 

profesionales de un 

programador para  

parametrizar  la Base de 

Datos de SIAF, según la 

Ley que rige a JUDESUR 

en la actualidad

Simplificar los trámites 

administrativos y mejorar 

la eficacia, pertinencia y 

utilidad, mediante la 

actualización de la Base 

de Datos del SIAF para 

lograr mayor celeridad y 

funcionalidad en la 

tramitación, reduciendo 

los gastos operativos.

Resolución de 100 % de

los casos solicitados

asociados a

programación.

100%

100%

44 casos atendidos

Dotar de Licencias 

originales a los equipos 

que son utilizados por los 

usuarios en la 

organización

Efectuar el tramite ante la 

Proveeduría institucional 

para prorrogar la 

utilización de tres 

licencias en la institución: 

Licencias de Office 365                          

Licencias Antivirus                                                        

Lacenas de Oracle

Garantizar la continuidad y 

la continuidad operativa 

mediante el 

funcionamiento de tres 

licencias originales de 

manera que la institución 

cumpla con la protección y 

estándares de calidad 

apropiados.

Porcentaje de ejecución

presupuestaria 
N.A. N.A.

Proveer a la organización 

de intentar de Fibra óptica

Asegurar que las áreas 

que brindan servicios no 

se vean interrumpidas por 

problemas de conexión 

del internet

Garantizar la continuidad y 

la continuidad operativa 

institucional mediante el 

acceso a 

interconectabilidad para 

garatizar la cultura de 

rendicipon de cuentas y 

faclitar a los funcionarios 

la herramienta 

tecnológica para el 

desarrollo de sus labores

Contrato en Vigencia y

Funcionamiento
1 N.A.

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

4. Mejorar del Clima 

Organizacional

4.3 Diseñar Plan de 

Capacitación Institucional 

orientado al desarrollo y 

mejora de competencias 

laborales de los 

funcionarios de la 

institución y 

fortalecimiento de Cultura 

de Enfoque y Ejecución

Cumplir con la 

capacitación del total del 

personal 

Mejoramiento del clima y 

la cultura organizacional 

para que incida 

positivamente en

la motivación del personal 

y la calidad en el servicio.

Mejorar el clima y la

cultura organizacional

mediante el desarrollo de

actividades

implementadas RRHH

que incidan positivamente

en

la motivación del personal

y en la calidad en el

servicio.

Número de actividades

implementadas. Dos

actividades

1 NA

Acción Estratégica

MCI 2 Desarrollar e 

Implementar Modelo de 

generación de Negocios 

que permita modernizar la 

Gestión Institucional, así 

como generar 

encadenamientos y valor 

agregado con la 

prestación de nuestros 

servicios

OBJETIVO GENERALMeta Crucial

4. Dotar de Tecnología y 

Sistemas de Información 

necesarios para 

garantizar la continuidad y 

Competitividad del 

Negocio

Metas Estratégicas del 

Programa

4.1 Diseñar e 

Implementar Plan 

Estratégico de TIC

ACCION
Indicador de Gestión / o 

de Resultados
META

I Trimestre

2021

 

Depósito Libre Comercial de Golfito 

 Progranado Ejecutado

MCI 1. Incrementar Ingresos 

tradicionales y obtener 

fuentes alternativas de 

ingreso.

Desarrollar e

Implementar un

Plan Estratégico

Comercial

1.2 Incrementar en un 10%

anual la base de ingresos

Desarrollar el Plan de

Mercadeo y Publicidad

del D.L.C.G.

Elaboración e

Implantación del

Plan de Mercadeo y

Publicidad del

D.L.C.G. 

3. Realizar Eventos de

publicidad y mercadeo

que favorezcan la

imagen y el giro

comercial del DLCG y

de JUDESUR

Implementación del

Plan de Medios 

Porcentaje de 

ejecucion
14.123.394,00 

89,9%

12.692.218,58  

MCI 1. Incrementar Ingresos 

tradicionales y obtener 

fuentes alternativas de 

ingreso.

Maximizar el

ingreso 

proveniente de las

conseciones del

DLCG

3.2 Realizar las acciones

pertinentes para la

recuperación del 100% de

los fondos acumulados

dejados de percibir por

concepto de Alquileres y

Conseciones

Retribuir a la

sostenibilidad 

financiera mediante la

recuperación de fondos

pendientes.

Gestión y

actualización 

constante de los

datos históricos

para la

recupueración 

eficiente por

concepto de

alquileres

Recuperar el 100% de

los ingresos dejados

de percibir por

concepto de cobro de

alquileres mediante la

Jefatura Comercial 

Gestión eficiente

para el seguimiento

y recuperación de

alquileres

Porcentaje de 

Recuperación de 

fondos 

pendientes

523003756,64

130750939,1

32779981,92

25,07%

2021

I Trimestre
Indicador de 

Gestión o 

Resultados

Fortalecer la

gestión ambiental

y velar por el

cumplimiento de la

legislación 

ambiental 

MCI 3. Desarrollar e

Implementar una Cultura de

Enfoque y Ejecución.

VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA DLCG Y MK 2021

2 0

Meta Crucialmente 

Importante
Acción Estratégica Objetivo General Acción Meta Actividad 

Meta Estratégica del 

Programa

4.1 Plan de Gestión 

ambiental 

N° de informes 

presentados

Desarrollar e implementar

una cultura de enfoque y

ejecución para fortalecer la

gestión ambiental y velar por

el cumplimiento de la

legislación ambiental y de

todo aquello atinente al

vertido y reuso de aguas

residuales

2. Cumplir con el Plan

de Gestión Ambiental y

legislación pertinente

en el DLCG mediante

la elaboración de

cuatro estudios

técnicos

Cumplimiento del

plan de gestión

ambiental 

Institucional

Modernización y

fortalecimiento de la

infraestructura, 

equipamiento y

tecnología  del DLCG

 
Desarrollo 
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Programado Ejecutado

2.3 Ejecutar el total de 

desembolsos solicitados por los 

beneficiarios que cumplan con 

los requisitos establecidos en la 

normativa vigente.

Contribuir al desarrollo de los 

cantones de la zona de 

influencia mediante el 

cumplimiento del plan de 

desembolsos y liquidaciones 

pendientes 

Identificación de liquidaciones 

pendientes de años anteriores

Cumplimiento del plan de 

desembolsos y liquidaciones del 

programa

Desarrollar en la Institución una 

cultura de enfoque y ejecución 

mediante  el cumplimiento del 

plan de desembolsos y 

liquidaciones pendientes del 

programa.

Total de Liquidaciones 

tramitadas
25% 100%

Dar seguimiento oportuno al 

cumplimiento de los planes de 

inversión y cronogramas de los 

financiamientos otorgados, 

mediante el proceso de 

fiscalización

Contribuir al Desarrollo de los 

Cantones de la Zona de 

Influencia mediante el 

seguimiento oportuno de los 

planes de inversión y 

cronogramas de avance de los 

financiamientos otorgados, 

mediante el proceso de 

fiscalización

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, generación 

de empleo y desarrollo social, 

mediante el financiamiento 

reembolsable y no reembolsable 

de proyectos e iniciativas 

vinculadas a los ejes de desarrollo 

establecidos en la ley 9356, PND, 

PRD y otros planes para el 

Desarrollar en la Institución una 

cultura de enfoque y ejecución 

mediante el seguimiento 

oportuno de los planes de 

inversión y cronogramas de 

avance de los financiamientos 

otorgados, mediante el proceso 

de fiscalización..

Porcentaje de  planes 

de inversión y 

cronogramas 

verificados

25% 100%

Dar seguimiento oportuno al 

cumplimiento de los planes de 

inversión y cronogramas de 

avance de los financiamientos 

otorgados, mediante el proceso 

de fiscalización.

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, 

generación de empleo y 

desarrollo social, mediante el 

financiamiento reembolsable y 

no reembolsable de proyectos e 

iniciativas vinculadas a los ejes 

de desarrollo establecidos en la 

ley 9356, PND, PRD y otros 

planes para el desarrollo local y 

regional.

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, generación 

de empleo y desarrollo social, 

mediante el financiamiento 

reembolsable y no reembolsable 

de proyectos e iniciativas 

vinculadas a los ejes de desarrollo 

establecidos en la ley 9356, PND, 

PRD y otros planes para el 

desarrollo local y regional.

Otorgar financiamiento no 

reembolsable y cumplir con los 

tractos tres y cuatro del 062-06-

PR-NR “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación 

Turísticas en las Áreas 

Silvestres protegidas del 

Pacifico Sur”   

Porcentaje del 

ejecución 

presupuestaria para 

cada uno de los 

tractos: tercero y cuarto

₡679 016 603,82 ₡0,00

Acción Estratégica Objetivo GeneralMeta Estratégica del Programa

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA DESARROLLO

MCI 4:Promover el 

Desarrollo integral de los 

pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur 

de la provincia de 

Puntarenas, mediante el 

financiamiento de 

proyectos productivos o 

de interés social, 

comunal, deportivo, 

ambiental, de salud, 

infraestructura y 

desarrollo local y 

regional; así como de 

promoción de la 

educación secundaria, 

técnica y superior.

2. Promover el 

Desarrollo Integral de 

los pobladores de los 

cinco cantones de la 

zona sur de la provincia 

de Puntarenas, 

mediante el 

financiamiento de 

proyectos productivos o 

de interés social, 

comunal, deportivo, 

ambiental, de salud, 

infraestructura y 

desarrollo local y 

regional

Meta Crucialmente 

Importante

Indicador de Gestión o 

de Resultados
Meta Acción

I Trimestre 2021

 

Becas 

Presupuesto Cant. Presupuesto Cant.

Otorgar 350 Becas de

Secundaria Tipo A en el Periodo

2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

NA N.A. 13.590.000,00 102

 Otorgar 5 Becas de Secundaria 

Tipo B en el Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡0,00 N.A. ₡1 320 000,00 5

Otorgar 2 Becas de Secundaria 

Tipo C en el Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡0,00 N.A. N.A.

 Otorgar 5 Becas de Secundaria 

Tipo D en el Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡550 000,00 1 ₡0,00 0

 Otorgar 2 Beca de Secundaria 

Tipo E en el Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡0,00 N.A. ₡528 000,00 N.A.

Otorgar 50 Financiamientos 

Universitarios en el Periodo 2021

Financiamientos 100% reembolsable para 

un Programa de Creditos Universitarios 

dirigido a estudiantes residentes de los 

cantones de Golfito, Osa, Coto Brus, 

Corredores y Buenos Aires.

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de nuevos 

Financiamientos 

Universitarios periodo 

2021

₡19 500 000,00 15 ₡0,00 0

Brindar continuidad a los 

compromisos relacionados a 

créditos universitarios adquiridos 

en otros períodos

Financiamientos 100% reembolsable para 

un Programa de Creditos Universitarios 

dirigido a estudiantes residentes de los 

cantones de Golfito, Osa, Coto Brus, 

Corredores y Buenos Aires.

Nº de estudiantes 

beneficiados que 

continuaron con 

financiamientos otorgados 

en otros períodos

₡10 104 805,00 10 ₡4 441 452,00 10

Otorgar 25 Becas de Educación 

Técnica en el Periodo 2021

Financiamiento no reembolsable para un 

Programa de Becas para estudiantes de 

Educación Técnica residentes de los 

cantones de Golfito, Osa, Coto Brus, 

Corredores y Buenos Aires

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2020

₡9 000 000,00 10 ₡0,00 0

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA BECAS

1.3. Ejecutar el 

total de 

desembolsos 

solicitados por 

los beneficiarios 

que cumplan con 

los requisitos 

establecidos en 

la normativa 

vigente

Financiamiento no reembolsable para un 

Programa de Becas para estudiantes de 

secundaria residentes de los cantones de 

Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores y 

Buenos Aires

Actividad 
Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

Priorización en la 

asignación de préstamos 

y becas para Educación 

para los grupos de mayor 

vulnerabilidad

I Trimestre 2021

Programación Ejecución

MCI 4 Promover el Desarrollo 

integral de los pobladores de 

los cinco cantones de la zona 

sur de la provincia de 

Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos 

productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental, 

de salud, infraestructura y 

desarrollo local y regional; así 

como de promoción de la 

educación secundaria, técnica 

y superior.

1. Apoyar el 

fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y 

profesionales de los 

pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur 

de la provincia de 

Puntarenas, mediante el 

financiamiento no 

reembolsable de 

estudios de educación 

secundaria y técnica, y 

financiamiento 

reembolsable para 

estudios de educación 

superior.

Objetivo General Meta Operativa 2021Acción EstratégicaMeta Crucial Meta Estratégica 
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Becas Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

Becas Secundaria: Ejecución Presupuestaria 
Cantón Presupuesto Compromisos Disponibles Ejecución % 

Buenos Aires 16.711.268,00             4.600.000,00    10.476.268,00    1.635.000,00 37,31 

Corredores            26.636.268,00                9.200.000,00           14.131.268,00    3.155.000,00 46,95 

Golfito            25.821.268,00              10.000.000,00           12.121.268,00    3.850.000,00 53,06 

Coto Brus            36.236.268,00                7.280.000,00           26.226.268,00    2.730.000,00 27,62 

Osa            23.686.268,00                6.040.000,00           15.426.268,00    2.220.000,00 34,87 

Total         129.091.340,00              37.120.000,00           78.381.340,00    13.590.000,00 39,962 

Financiamiento Educativo 

  
Cantidad de 
estudiantes 

Coto Brus Osa Corredores  Golfito Buenos Aires 

 Nuevos créditos 0 
      Nuevas Becas 

Técnicas 0 
      Continuidad de 

Créditos 10 
     

 

Renovación / 
cantón 

 
3 1 2 3 1  

Monto por 
Cantón   1,828,480,00 370,600,00 709,700,00 1,278,072,00 254,600,00 4,441,452,00 

El director Pablo Ortiz, comenta que el departamento debe dar seguimiento para que se 

aumente ese porcentaje de ejecución, del 39% a un 100% que es lo que se debió haber 

sido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que sí, esperamos números que sean más positivos. ----------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, comenta que el plan remedial lo debe tener cada 

departamento o cada unidad, esperemos que en el segundo semestre la situación varié y 

que las metas cumplidas sean mayores y cada departamento debe ser responsable y el 

departamento de planificación estar vigilante y llevar el pulso. ------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz, menciona que sería bueno que nosotros como junta, emitiéramos 

notas a las diferentes jefaturas de la preocupación del porcentaje tan bajo, y que se les 
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solicite un plan remedial para solventar esa ejecución.  ----------------------------------------------

-  Conocido el oficio DTPDI-042-2021, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de que virtud del deber de 

probidad Institucional, y aras de la transparencia y cultura de rendición de cuentas se 

aprueba la Evaluación y Seguimiento, Plan Operativo Institucional I Trimestre 2021, para 

su debido trámite y comunicación respectiva para cumplir con los requerimientos supra 

institucionales. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

05-1011-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veinticinco minutos se retira de la sesión de forma virtual el 

licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional y el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. --------------------------------------- 

Se retoma la sesión de junta al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y el 

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

menciona a la junta que hay una moción del director Rayberth Vásquez Barrios, en el 

sentido de que se altere la agenda del día para atender a los señores de OSACOOP y al 

Alcalde de la Municipalidad de Coto Brus. ---------------------------------------------------------------- 

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

Modificar la agenda del día para atender al señor Alexander Solórzano Leitón, 

OSACOOP, Warner Quesada Elizondo, Gerente de COOPESABALITO R.L., al señor 

Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la Municipalidad de Coto Brus y después continuar 

con la atención al señor Melvin Parajeles, lectura de correspondencia y asuntos varios de 

directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-

1011-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos, se incorporan a la sesión de junta 

el señor Alexander Solórzano Leitón, gerente de OSACOOP, Warner Quesada Elizondo, 

Gerente de COOPESABALITO R.L., al señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la 

Municipalidad de Coto Brus. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

la más cordial bienvenida a los señores presentes y les da la palabra. --------------------------- 

Toma la palabra el señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la Municipalidad de Coto 

Brus, quien da las buenas tardes y agradece el espacio que nos dan para continuar con el 

proceso del proyecto de condonación de deuda para los productores que se vieron 

afectados por algunas circunstancias especiales en diferentes ámbitos, así fue lo que 

sucedió con los productores de café, la misma situación sucedió con los productores de la 

palma en el caso de OSACOOP, COOPESABALITO, COOPROSANVITO, quiero 

indicarles que en la reunión anterior se conversó sobre la posibilidad de poder incluir otra 

cooperativa más, sin embargo no tuvimos ningún tipo de información, si estamos nosotros 

COOPESABALITO, COOPROSANVITO y  OSACOOP, con toda la información, logramos 

redactar el proyecto, tenemos una propuesta lista para que sea analizada por la junta 

directiva de JUDESUR y más allá de eso también la importancia de poder tomar un 

acuerdo de apoyo para poder iniciar con el proceso de trabajo con los señores y señoras 

diputadas. Les comento, el proyecto es un proyecto bastante básico, trae una muy buena 

exposición de motivos, ya fue revisada tanto por el representante de COOPROSANVITO, 

como por el representante de COOPESABALITO y OSACOOP, el proyecto que estamos 

proponiendo es un proyecto que se llamaría “Ley para autorización a la Junta de 

Desarrollo Regional de la zona Sur-JUDESUR, para que condone la deuda adquirida por 

productores de café, financiado mediante el proyecto denominado “Siembra y/o 

renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y distrito de Bioley”, así 

como los contemplados en el crédito 005-02-R siembra y mantenimiento de 458 hectáreas 

de palma en la finca de los asociados de la cooperativa de comercialización de 

productores de palma aceitera de la Península de Osa OSACOOP R.L., esto a raíz de las 

afectaciones por las plagas en las plantaciones, ese sería al nombre del proyecto, el 
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proyecto va a tener una amplia exposición de motivos, con datos estadísticos, la situación, 

lo que vivieron los diferentes productores, llámense productores de café, llámense 

productores de palma y la situación tan compleja que se está viviendo en este momento, 

que no tenían seguros agropecuarios que pudiesen garantizar en caso de una 

eventualidad como las que sufrieron estos productores o algún tipo de apoyo para poder 

salir adelante con estos créditos que han obtenido; viene una exposición de motivos 

bastante amplia, cerca de dieciséis o diecisiete páginas, pero lo más importante, lo más 

sustantivo son los artículos que se están contemplando dentro del proyecto de Ley como 

tal, sabemos que el proyecto de Ley viene en dos partes, una que es la exposición de 

motivos, donde se hace una narrativa de toda la situación que vivieron los productores y 

por qué sería importante hacer una condonación y después la parte de los artículos que 

define la Ley como tal, trae tres artículos y un transitorio, el articulo uno dice: Objeto, la 

presente Ley tiene por objeto autorizar a la Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur-

JUDESUR, para que condone deuda de los productores financiados con los proyectos 

“Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y distrito 

de Bioley”, así como los contemplados en el crédito 005-02-R siembra y mantenimiento de 

458 hectáreas de palma en la finca de los asociados de la cooperativa de 

comercialización de productores de palma aceitera de la Península de Osa OSACOOP 

R.L., a efecto de contribuir solidariamente con la reactivación agropecuaria a raíz de las 

afectaciones por plagas en las plantaciones de palma y café. Como articulo dos, viene el 

punto de condonación, facúltese a la Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur-

JUDESUR, para condonar por una única vez, intereses, recargos y multas que por 

concepto de pagos de crédito denominado “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de 

café en el cantón de Coto Brus y distrito de Bioley”, así como los contemplados en el 

crédito 005-02-R siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma en la finca de los 

asociados de la cooperativa de comercialización de productores de palma aceitera de la 

Península de Osa OSACOOP R.L., a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. 

Como artículo tres dice que: liberación de las garantías, a partir de la condonación de la 

deuda los productores deberán iniciar con el proceso de la liberación de las garantías y 
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asumirán los costos que esto representa. Como transitorio, viene número uno que dice, 

aplicación: al término de un mes contado a partir de la presente Ley, mediante la 

publicación en la Gaceta, la Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur-JUDESUR, 

condonara de oficio y de forma automática todas las obligaciones constituidas a partir de 

las operaciones crediticias relacionadas con los proyectos “Siembra y/o renovación de 

1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y distrito de Bioley”, y el crédito 005-02-

R, siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma en la finca de los asociados de la 

cooperativa de comercialización de productores de palma aceitera de la Península de Osa 

OSACOOP R.L., independientemente del tipo de garantía que las ampare, rige a partir de 

su publicación. También, informarles que el día de ayer logramos sacar un acuerdo del 

Concejo Municipal de Coto Brus, en apoyo a esta iniciativa de proyecto de Ley y también 

de la misma manera se logró sacar un apoyo del Concejo de producción de 

COOPESABALITO R.L., en el caso de COOPROSANVITO no tenemos quien represente 

directamente a ellos, ya la cooperativa desapareció, pero hemos tenido un gran apoyo de 

las diferentes organizaciones, en este caso me imagino que los compañeros de 

OSACOOP, estarían trabajando en ese acuerdo en los próximos días para buscar toda la 

información correspondiente. Aquí lo más importante sería que la Junta Directiva de 

JUDESUR, valore esta oportunidad, esta posibilidad y que nos den luz verde para 

nosotros poder continuar, en el caso de contar con un apoyo, con un visto bueno de parte 

de la Junta Directiva de JUDESUR, con un acuerdo que indique que están de acuerdo en 

que se pueda continuar con el proceso, nosotros podríamos abrir las puertas y empezar a 

tocar puertas en los diferentes despachos de los diputados, para presentar esta iniciativa 

y buscar algunos que nos ayuden a impulsarlo de la forma correcta; también indicarles 

que logramos sacar un acuerdo de la Federación, donde participamos los diferentes 

alcaldes en FEDEMSUR, gracias a una reunión que tuvimos el viernes, logramos 

conseguir un acuerdo de forma unánime que nos respalda en este proceso, es de vital 

importancia poder avanzar en el proceso de condonación, para que las personas que se 

van a ver afectadas o que podrían eventualmente perder sus propiedades, puedan 

rescatarlas y por su puesto con el apoyo de todos ustedes como Junta Directiva, que 
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podamos impulsar este proyecto, esto es de vital importancia para nuestra región, sé que 

todos representan diferentes cantones, sé que harían lo mismo en mi caso con esta 

situación tan critica que estamos viviendo con los productores en el cantón de Coto Brus, 

ustedes hicieron una recomendación para que se valorara otra cooperativa que está 

incluida ahí, agradecer a todos los que nos han apoyado con insumos para poder tener 

aquí un proyecto más completo, la exposición de motivos es bastante amplia, se les 

puede pasar para que hagan un análisis de ese exposición de motivos como tal, pero lo 

más importante del proyecto de Ley son los tres artículos que lo componen y el transitorio 

uno. He estado conversando con algunos diputados y creo que podemos tener un buen 

apoyo, lógicamente como se los dije en la sesión anterior, para nosotros como 

representantes del cantón de Coto Brus y como representantes de las diferentes 

cooperativas, es de vital importancia el apoyo que ustedes como Junta Directiva de 

JUDESUR nos puedan dar, es de vital importancia que se sumen en este proceso y ojala 

porque no, poder contar con la presencia de JUDESUR, ese día que logremos hacer el 

primer viaje para presentar este proyecto ante la Asamblea Legislativa, para poder 

presentarlo en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, para poder conversarlo con 

diferentes diputados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

El señor Warner Quesada Elizondo, Gerente de COOPESABALITO R.L., da las buenas 

tardes, un gusto saludarlos y menciona que ojala que lo que se está planteando tenga la 

aceptación de JUDESUR, en realidad un proyecto como el señor Alcalde lo acaba de 

exponer, son tres artículos, la exposición de motivos esta amplia y más allá de esa 

exposición de motivos, creo que todas las giras que hemos hecho en JUDESUR y que 

hemos hablado en todo momento, creo que está más que justificado lo que estamos 

haciendo, con esto creo buscamos una salida a ese problema que de una u otra manera 

nos ha venido aquejando a todos, tanto COOPESABALITO R.L., COOPROSANVITO que 

no está, e incorporamos a los compañeros de OSACOOP y creo que de una u otra 

manera es un tema que JUDESUR tiene que resolver, entonces agradecerles y pedirles el 

apoyo, estamos en un tiempo donde las cosas han cambiado mucho, el tema de la 

pandemia ha venido a influir en mucho y tenemos que estar preparados para lo que viene, 
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agradecerles el apoyo y de parte de COOPESABALITO R.L., y de los productores en 

general, muy agradecidos por la gestión. -----------------------------------------------------------------  

El señor Alexander Solórzano Leitón, OSACOOP, agradece por el espacio y agradecido 

por el empujón del señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la Municipalidad de Coto 

Brus y a la junta directiva de JUDESUR por la apertura de escuchar este proyecto, 

realmente estamos en un tiempo donde es necesario el fortalecimiento de las 

organizaciones y que los productores se mantengan produciendo para estabilizar un poco 

la economía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

menciona que esta junta va a analizar el documento en conjunto con la Dirección 

Ejecutiva y la parte financiera de JUDESUR, y se va a nombrar un comisión para entrar 

de inmediato al análisis y si hay que convocar a extraordinaria se hace, esto es un tema 

que urge y estamos anuentes a colaborar en todo, somos conscientes de lo que ha 

sucedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que muy emotivo y con todo el apoyo de 

parte de este servidor para el proyecto, igual identificado desde la semana pasada, 

hicimos lo propio en la Federación y ratificar lo que dice el señor Alcalde, a nivel regional 

es una prioridad el ver reactivar la economía de la región y que mejor forma de reactivar la 

economía de la región que volver a unir al sector cooperativo, nada más que igual que la 

vez pasada, hace ocho días lo manifesté que sería importante sin entorpecer el proyecto, 

incorporar nuevos integrantes a esto, siempre defensor del sector municipal, es mi 

característica, es mi formación, no dejo de apuntar que es una muy buena alternativa y 

muy buena oportunidad para que las municipalidades sean incluidas en ese proyecto y de 

no ser en este proyecto para no entorpecer lo ya avanzado, si trabajar en algo parecido 

con las Municipalidades, porque las Municipalidades la están pasando mal, las 

Municipalidades han venido sufriendo día con día esta crisis del tema del Covid-19. -------- 

El director Pablo Ortiz Roses, agradece a Don Warner y Steven Barrantes y a los 

compañeros que hicieron este proyecto. ------------------------------------------------------------------

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 
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propone que la dirección ejecutiva de JUDESUR convoque de hoy en ocho a la parte 

financiera, legal a las 10 a.m. para analizar el proyecto. ---------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veintiún minutos, se retiran de la sesión de junta el señor 

Alexander Solórzano Leitón, gerente de OSACOOP, Warner Quesada Elizondo, Gerente 

de COOPESABALITO R.L., y el señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la 

Municipalidad de Coto Brus. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

un receso a la sesión y se retoma dicha sesión al ser las dieciséis horas con treinta y 

cuatro minutos e ingresa de forma virtual el licenciado Melvin Parajeles Villalobos.----------- 

ARTÍCULO 6°- Atención a licenciado Melvin Parajeles: ------------------------------------------ 

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

la más cordial bienvenida al licenciado Melvin Parajeles y menciona que algunos 

compañeros de junta tienen algunas inquietudes. ------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que al licenciado Melvin se llamó para 

que presente el informe de labores en el tiempo que ha estado nombrado como auditor. -- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, menciona que el informe de labores del dos mil 

veinte ya se presentó. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la idea es que como se le termino el 

nombramiento, queríamos tener un informe de lo que se ha venido ejecutando, de lo que 

ha podido lograr en el departamento como tal de auditoria durante este tiempo, para que 

esta junta directiva hiciera una valoración sobre la posibilidad de extender su 

nombramiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, menciona que ese informe se presentó. ----------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la idea es que lo exponga. ------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, menciona que no se le informo, pero igual puede 

hacer una exposición. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que si se le da chance a que el licenciado 

haga la presentación. -------------------------------------------------------------------------------------------

La directora Rose Mary Montenegro, menciona que el oficio es el AI-OFI-025-2021 del  
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veintidós de marzo del dos mil veintiuno, que se presentó y está en el acta de la sesión 

extraordinaria 297-2021. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que en la sesión pasada habíamos 

quedado en que se quería un informe de las actuaciones que había hecho mientras 

estuvo con el nombramiento de auditor interino y para eso fue que se llamó, igual lo 

puede traer en la próxima semana. ------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que entonces quedamos que el próximo martes presente ese informe de 

labores y muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------  

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

dicha sesión al ser las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos. -------------------------- 

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

A) Correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., del 

veintisiete de abril del dos mil veintiuno, donde le recuerda a la licenciada Wendy Artavia 

Abarca, gestión de capital humano, que según la acción de personal ACP-005417 del 02 

de febrero 2021 y el acuerdo ACU-Ext-19-2021 del  27 de enero 2021, el nombramiento 

interino de este servidor vence el próximo domingo 02 de mayo 2021.  -------------------------- 

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

menciona que se deja para el próximo martes. ---------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella no está de acuerdo en que se deje 

el nombramiento del auditor para el próximo martes. -------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que eso es un correo que le envía el 

licenciado Melvin Parajeles a Wendy Artavia, no va dirigido a la junta, es de conocimiento 

nada más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta ¿que se ha va a decidir con respecto al 

nombramiento del auditor? ------------------------------------------------------------------------------------

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 
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menciona que se había acordado que de acuerdo al informe del licenciado Melvin se iba a 

nombrar, el acepto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que el licenciado Melvin no sabía para que 

era el informe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el acuerdo era bien claro, que no le haya llegado claro es otra cosa, no es 

nuestra responsabilidad, pero quedamos claros que el próximo martes viene con el 

informe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que hoy hay que nombrar un auditor sea 

quien sea. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que se deja para el próximo martes. ---------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta ¿Qué dice la Contraloria? -------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo de JUDESUR, da las buenas tardes y 

menciona que la semana pasada leyó los lineamientos que ha emitido la Contraloria al 

respecto y hay dos escenarios, un escenario de la ausencia temporal del auditor y otro 

escenario de la ausencia definitiva, en la ausencia temporal lo que dicen los lineamientos 

o directrices de la Contraloria es que el superior o jerarca en este caso la junta, procederá 

a nombrar de la misma unidad de auditoria si hay alguna persona calificada y si no de 

algún otro departamento o en última instancia una persona externa, se procederá a 

realizar un nombramiento interino y el caso del segundo escenario que es el de la 

ausencia definitiva, hay que hacer un concurso externo-interno y en el ínterin se puede 

nombrar un auditor de hasta por un año, en este caso estamos en el primer escenario tal 

y como lo ha venido haciendo la junta, ha valorado la junta que hay una persona que 

reúne los requisitos dentro de la misma unidad y ha venido regularmente nombrando. La 

Contraloria lo que dice es que la Junta debe valorar si el nombramiento es por ausencia 

temporal o largo plazo, si es por largo plazo dice que hay que hacer un concurso para un 

nombramiento interino; lo que recuerdo que iban hacer era solicitarle que rinda un informe 

de labores el auditor interino que ha sido nombrado y posteriormente valorar y definir en 
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conjunto si se le nombra nuevamente a él o si se decide por otra opción y en eso fue que 

la junta hablo en la sesión anterior, lo que hoy ha sucedido es que no se ha brindado ese 

informe, parece que el acuerdo no lo recibió claramente el licenciado Melvin Parajeles. ---- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que el licenciado tiene razón, pero no creo 

que esta junta esté pensando hacer una terna a estas alturas, no se sabe ni siquiera 

quien va ser el director ejecutivo y ya lleva ocho meses sin hacerse nada y creo que 

aunque no soy muy conocedora del asunto, que JUDESUR debe nombrar un auditor 

porque es una persona muy importante en lo que tiene que hacer en la institución, y lo 

ideal es que se nombre auditor por dos o tres meses, la Procuraduría no se ha 

pronunciado con respecto a la consulta que se hizo y creo que va a durar más tiempo. 

Para nadie es un secreto y solicito que conste en actas, que con la resolución que se vio 

final con el asunto del licenciado Jorge Barrantes, el señor va a volver y no puede ser que 

nosotros por cosas pequeñas no tengamos auditor, hay tres auditores y hay que nombrar 

un auditor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el licenciado Melvin acepto hoy que se le dio un acuerdo mal, la idea era 

escucharlo hoy y haberlo nombrado hoy, quedamos que el próximo martes viene Don 

Melvin con toda la información y nos va a explicar su plan de trabajo y ahí vamos a tomar 

la decisión, quedo que para el próximo martes.  -------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que en la sesión anterior 299 se sometió a 

votación dos propuestas y que obtuvieron cinco votos cada una, y Don Gabriel dio el voto 

de mayoría y quedo así: Nombrar al auditor interino el próximo martes y convocar al señor 

Melvin Parajeles Villalobos para que se presente a la junta directiva. Obtuvo el voto de 

cinco directores: Gabriel Villachica Zamora, Mario Lázaro Morales, Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, Rayberth Vásquez Barrios y Rigoberto Nuñez Salazar. 

APROBADO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES, VOTO DE CALIDAD DEL SEÑOR 

Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta. ACU-Ext-02-299-2021. ---------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 
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somete a votación la propuesta para que el próximo martes se vea el informe de labores 

del licenciado Melvin Parajeles Villalobos cuando estuvo como auditor interino de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-

1011-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que ya este voto se había 

tomado en la sesión extraordinaria pasada. -------------------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-OFI-037-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del veintinueve de abril del dos mil veintiuno, donde se presente informe referente al  

porqué las agujas que se encuentran en los parqueos nunca funcionaron como debe ser, 

y quienes fueron responsables de esa compra. --------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y que cada director lo analice y si tiene alguna duda que lo 

consulte el próximo martes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-OFI-038-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del treinta de abril del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, sobre el diseño para la distribución del edificio 

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

- Se conoce, se toma nota y que cada director lo analice y si tiene alguna duda que lo 

consulte el próximo martes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio TS-BECAS-O-015-2021 de la licenciada Johanna Gómez Villalobos, trabajadora 

social de JUDESUR, del cinco de mayo del dos mil veintiuno, donde informa lo siguiente:  
“Me permito informarles que, en fecha 18 de febrero del presente año, se le solicito a la Dirección 
Regional Grande del Térreba y Dirección Regional de Educación Coto, presentar la certificación 
de los estudiantes con el mejor promedio durante el periodo lectivo 2020, de los cinco cantones de 
la Zona Sur, en cumplimiento del Artículo 51º y 53º del Reglamento de Becas la JUDESUR donde 
indica lo siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 51 º -Tipos de Beca de Secundaria: ----------------------------------------------------------------------- 
Beca Tipo B: Premio a la Excelencia: No Reembolsables anuales, para los estudiantes de 
secundaria con el mejor promedio de notas en cada cantón. Para estos beneficiarios el promedio 
a obtener deberá ser no menor a 95, en caso de presentarse empate entre estudiantes se 
otorgará el premio a ambos estudiantes. El monto de esta beca será de acuerdo al nivel 
académico que cursó el beneficiario en el cual se le otorgó la categoría de mejor promedio del 
cantón que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 53° - Requisitos para obtener Beca: ------------------------------------------------------------------------ 
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Para tener derecho a los beneficios de la beca para secundaria tipo B, los estudiantes deberán 
Cumplir como requisito lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 
a) Presentar la cédula de identidad del solicitante en buen estado. ----------------------------------------- 
b) Certificación de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública que demuestre que 
es el estudiante que posee el mejor promedio académico del Cantón, donde cursa sus estudios 
secundarios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Fotocopia del comprobante con el número de cuenta extendido por la institución emisora. -------- 
De acuerdo a lo anterior ambas Direcciones Regionales comunican a JUDESUR que, según datos 
reportados por los Supervisores de centros educativos, se dificulta certificar la persona estudiante 
con mejor promedio en secundaria, durante el curso lectivo 2020, debido a que por ser un año 
atípico asociado a la pandemia por el Covid 19, la evaluación varió en comparación a años 
anteriores, reportando la siguiente cantidad de estudiantes con promedio 100, por Cantón: ---------- 

 
Por lo anterior, se informa esta situación, con el fin de que valoren la manera de cómo se asignara el 

beneficio de Beca Tipo B, debido a la gran cantidad de estudiantes con nota 100, situación que sobre pasa 

la meta de estudiantes en condición de pobreza, de acuerdo al presupuesta asignado. ---------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, comenta que a él le parece que esto hay que remitirlo a una 

comisión para que se analice y se valore. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio TS-BECAS-O-015-2021, se acuerda: ---------------------------------------- 

Solicitar a la licenciada Johanna Gómez Villalobos, trabajadora social de JUDESUR, que 

exponga este tema en la próxima sesión del martes y que informe sobre que dice el 

reglamento en caso de que haya empate y si el reglamento prevé esta situación. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-1011-2021.  - 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio DEJ-105-2021 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de 

JUDESUR, del siete de mayo del dos mil veintiuno, dirigido al señor Carlos Alvarado 

Quesada, presidente de la república de Costa Rica, donde se da seguimiento de la 

Directriz Nº103-P “EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA REGIÓN 

BRUNCA DERIVADAS DEL DIÁLOGO TERRITORIAL PARA SU REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE EMPLEO”.  -------------------------------------------------------- 

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

F) Oficio UC-GCA-061-2021, de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, gestoría cobro 

administrativo a.i. y la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros, del seis de 
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mayo del dos mil veintiuno, dirigida al señor Rawad Ajab El Beaini, Kobi Internacional 

Golfito S.A., local 37, donde da respuesta a la solicitud de estado de cuenta del local 37, 

correspondiente a los depósitos de los últimos cuatro meses.  ------------------------------------- 

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

G) Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de junta directiva de 

JUDESUR---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“07 de mayo de 2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores (as): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asunto: Recomendación en relación a solicitud del señor CHAWKI HUSSEIN HASSAN 
(Almacén La Competencia S.A.) ------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimados señores (as): -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Conforme lo solicitado por ese honorable órgano colegiado, he procedido a examinar la nota 
suscrita por el señor CHAWKI HUSSEIN HASSAN, en su condición de representante legal de la 
compañía Almacén La Competencia S.A. --------------------------------------------------------------------------- 
DE LO SOLICITADO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En resumen, solicita el señor Hussein que se le confirme el derecho de continuar con la 
concesión del local 13, el cual afectado por el incendio de varios locales. Arguye para ello que al 
local 47 Piedras Blancas, en la sesión ordinaria 887-2018 del 6 de abril de 2018 se le otorgó la 
prórroga por diez años más siendo este local uno de los quemados y que la adenda de este local 
se suscribió el 22 de agosto del 2013 o sea, un año y seis meses después de haberse quemado. 
Dice que esto indica que su representada también tiene el derecho a la prórroga de la concesión, 
respetando las condiciones impuestas por la propia Junta Directiva, sea 1. La entrega efectiva de 
los locales por parte del Banco de Costa Rica. 2. El refrendo de la adenda. 3. La rendición de la 
garantía a Judesur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indica que también al IMAS se le reconoció el derecho a la prórroga a pesar de haber 
renunciado a la concesión del local 16, pero después de le adjudicó el local 23. También indica 
que a los locales 11 y 19, Electrónica Omega S.A., y Cerro Partido S.A., en la sesión 
extraordinaria 228-2018 se aprobó la continuidad del contrato de concesión por 10 años más para 
estas dos empresas también afectadas por el incendio (acuerdo Acu-Ext-13-228-2018, con lo cual 
considera que su representada también tiene el derecho. ------------------------------------------------------ 

Dice además que su representada suscribió el 14 de agosto de 1989 los respectivos 
contratos de concesión, arrendamiento y cooperación con el ICT y el Ministerio de Hacienda y 
fueron refrendados por la Contraloría el 22 de enero de 1990, contratos que fueron 
confeccionados en apego a la ley 7012, esto para el período comprendido entre el 21 de abril de 
1990 al 21 de abril de 2000, y luego con la promulgación de la ley 9356 del 01 de mayo de 2020, 
transitorio IX se prorrogaron por cuatro años más hasta el 6 de mayo de 2024. -------------------------- 

Agrega también que el inicio de operaciones del Depósito fue a partir del 21 de abril de 
1990, pero que a pesar de que el local de su representada se quemó el 09 de abril de 2001, el 
derecho a la concesión persiste en razón de que las prórrogas de cada 10 años lo han sido en 
razón de leyes emitidas, lo cual, mantiene el derecho ya que a la fecha JUDESUR no ha 
reconstruido los locales. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dice que en el oficio 3403-DJ-1397-2010 del 16 de abril de 2010, la Contraloría General de 
la República (sic) fue clara en el hecho de que en el Depósito existen 52 locales, de los cuales los 

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                                      
                                                                                                               20 

 

 

 

números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, no se encuentran en funcionamiento dado que 
JUDESUR no los ha reconstruido. Resalto lo indicado por la Contraloría en el sentido de: “No se 
pierda de vista que también existen locales que fueron consumidos por el incendio y que en la 
actualidad no están en operación. Al respecto es preciso indicar que estos se incluyen dentro de la 
presente autorización…” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señala además que mediante ley 8813 del 23 de abril de 2010 se concede prórroga por 10 
años más a los actuales concesionarios y que mediante interpretación realizada por medio de ley 
9152 del 19 de julio de 2013 se aclaró que las prórrogas se aplicarían a todas las concesiones que 
vencieron en el mes de abril de 2010, es decir, se prorrogan todas las concesiones hasta el año 
2020. Luego, mediante ley 9356 del 13 de junio de 2016, en el artículo 45 se ratifica la prórroga 
por diez años más de los concesionarios actuales, la cual vence en el 2020, y en el transitorio IV 
se autoriza a Judesur para por una única vez utilice los recursos del superávit libre existente para 
la reconstrucción de los locales quemados. Asimismo, agrega que la ley 9843 del 01 de mayo de 
202, que es una reforma a la ley 9356, en su transitorio IX, prorrogó los derechos de concesión, 
por cuatro años más, sea hasta el 6 de mayo de 2024. ---------------------------------------------------------- 

 Para finalizar, resalta el petente que las concesiones indicadas en las leyes que hemos 
venido señalando incluye a todos los locales, -incluso los quemados-, hasta el 6 de mayo de 2024, 
y que incluso ya existe un contrato de fideicomiso firmado para la reconstrucción de los 14 locales 
quemados lo cual ratifica su derecho a la concesión. ------------------------------------------------------------ 

ANÁLISIS DEL CASO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre un tema similar al aquí planteado, ya ha tenido oportunidad la Junta Directiva de 

JUDESUR de referirse en sendas ocasiones. Así, nos encontramos que en la sesión 228-2018 del 
día 29 de mayo de 2018, se conoció lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

A) Memorando ALJ-019-2018 del Licenciado Pablo José Torres Enríquez, asesor legal de 
JUDESUR, del veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, donde con respecto a la consulta 
realizada en cuanto a la situación legal de los locales quemados, ante gestión administrativas 
de concesión de locales 11, 19, en relación al 16 y 47, se permite informar lo siguiente: ----------- 
“Antecedentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que los concesionarios de los locales 11 y 19, ELECTRONICA OMEGA S.A y CERRO 
PARTIDO S.A., enterados del acuerdo ACU-04-874-2017, de 15 de diciembre de 2017, donde 
se aprueba Contrato de fideicomiso para la Construcción de los 14 Locales siniestrados, en los 
incendios históricamente conocidos, han presentado gestiones administrativas, tendientes a 
que se respete la prórroga de concesión una vez realizada la construcción y que se les ponga 
en posesión de los mismos a partir de la entrega por parte del Banco de Costa Rica de estos 
Locales, para hacer efectiva la prórroga de su contrato. ----------------------------------------------------- 
1. Que mediante Reforma de la Ley Nº 7012, Creación Depósito Libre Comercial de 

Golfito en el Área Urbana de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas, Nº 8813, 
se introdujo modificación al artículo 14 bis de dicho cuerpo normativo en el siguiente sentido: 
"Artículo 14 bis.-Todos los concesionarios que cumplan diez años de operar en el depósito libre 
comercial de Golfito conservarán sus derechos sobre la concesión otorgada, la cual será 
prorrogable por períodos de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las 
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen la operación del depósito. Al 
cumplirse la prórroga, la Junta deberá proceder a cumplir los procedimientos de contratación 
establecidos en la Ley de contratación administrativa, N.º 7494, de 2 de mayo de 1995." --------- 
2. Mediante el artículo único de la ley N° 9152 del 15 de julio de 2013, se interpretó el numeral 
anterior en el sentido de que: "... la voluntad y el espíritu del legislador es que la norma 
aprobada se aplique a todas las concesiones que vencieron durante el mes de abril de 2010, 
con una prórroga única de un período de diez años. Al cumplirse la prórroga, la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur) deberá proceder a 
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cumplir los procedimientos de contratación establecidos en la Ley Nº 7494, Contratación 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995, para que sea aplicada a los concesionarios de los 
locales comerciales establecidos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, que sean 
adjudicatarios futuros del proceso licitatorio.") ------------------------------------------------------------------ 
3. Que debido a los incendios históricamente conocidos, ninguno de los 14 concesionarios de 
los locales siniestrados ha podido ejercer los derechos que se les concedieron, producto de la 
Reforma de Ley e Interpretación auténtica antes mencionados, debido a que a la fecha actual 
no se ha podido concretar la reconstrucción de los  locales destruidos y es hasta la 
promulgación de la Ley 9356, que se dota o autoriza recursos a JUDESUR, para tal propósito, 
ya que en los cuerpos normativos que regulaban con antelación a la institución, los recursos 
provenientes del Depósito tenían fines específicos diferentes al señalado. ---------------------------- 
4. Que ante gestión administrativa, similar del concesionario del Local 47, Comercial Piedras 
Blancas S.A. se comisionó a los directivos Susan Naranjo y Gabriel Villachica, para atender 
dicho reclamo, producto de la gestión realizada por dicha comisión, la Junta Directiva de 
Manera Colegiada tomó el acuerdo ACU-17-887-2018., que en su parte dispositiva establece: 
“Por tanto. Por lo anterior, se resuelve por parte de este cuerpo colegiado, declarar con lugar el 
reclamo administrativo incoado, y se reconoce en favor de Comercial Piedras Blancas S.A. los 
efectos de la adenda al contrato de concesión suscrita con JUDESUR el 22 de agosto de 2013, 
por un periodo de 10 años contados a partir de la entrega efectiva del local comercial, pero se 
condiciona la eficacia del presente acto al pleno cumplimiento de la totalidad de las siguientes 
circunstancias: a) La entrega efectiva por parte del Banco de Costa Rica de los locales 
construidos de conformidad con los términos pactados en el contrato de fideicomiso suscrito 
con JUDESUR, b) El refrendo de la adenda al contrato de concesión de conformidad con la 
normativa vigente al momento de su otorgamiento, y c) A la rendición de una única garantía en 
favor de JUDESUR por el monto establecido en el contrato de concesión. Comuníquese este 
acuerdo a la señora Ana María Montano Quirós, representante legal de Comercial Piedras 
Blancas S.A., local 47. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-
17-887-2018.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Que el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), ocupaba el Local 16 igualmente 
siniestrado, y actualmente es concesionario del Local 23, que era un local que originalmente se 
había reservado JUDESUR para su uso. ------------------------------------------------------------------------ 
Relatados así los antecedentes de la consulta, la misma radica en que tratamiento se le debe 
dar a las nuevas gestiones administrativas que se reciban por parte de los locales que se 
encuentren en situación similar por los siniestros y las reformas de ley señaladas, existiendo un 
acuerdo de esta Junta que de alguna manera sienta un precedente. ------------------------------------ 
Es necesario adicionalmente mencionar  que en cuanto al tema de las concesiones, prorrogas 
y autorizaciones de Contratación Directa, se realizó en su momento consulta a la Procuraduría 
General de la República, que mediante oficio DJ-1397-2010, de 16 de abril de 2010, se 
pronunció, entre otras cosas y en cuanto a los locales siniestrados en el siguiente sentido: “No 
se pierde de vista que, también existen locales que fueron consumidos por un incendio y que 
en la actualidad no están en operación. Al respecto, es preciso indicar que estos se incluyen 
dentro de la presente autorización, puesto que como se desprende del oficio DEC No. 184-03-
2010, el IMAS como titular de la concesión del Local No.16 se encuentra interesado en 
mantener sus derechos (ver folio 158 del expediente de solicitud). No obstante, dado que no se 
aporta mayor información sobre el resto de concesionarios y a la fecha se desconoce cuál es 
interés de estos concesionarios, estima este órgano contralor que también se incluyen todos 
los locales quemados con la finalidad de evitar cualquier perjuicio a los titulares de dichas 
concesiones. En ese mismo sentido, también se ha considerado que la propia Junta incluirá 
estos locales en la licitación pública que se promoverá oportunamente según consta en la 
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documentación remitida. Desde luego, esto no libera a la JUDESUR de su responsabilidad en 
la consulta a esos concesionarios para efectos de la suscripción del nuevo contrato. Por lo 
demás, este órgano contralor no asume ninguna responsabilidad por las implicaciones 
contractuales que puedan derivar del hecho de que las concesiones de los locales quemados 
estén vigentes y la Administración no los haya reparado a la fecha.” ------------------------------------ 
Este criterio vinculante nos puede ir orientando al tratamiento que se le debe dar a las 
solicitudes planteadas y las que posiblemente se puedan plantear a futuro. -- 
En este sentido ante situaciones jurídicas similares se debe atender las gestiones de similar 
forma, al respecto ante consulta de JAPDEVA, La Procuraduría señalo en cuanto al principio 
de igualdad, “Por otra parte, el respeto debido al principio de igualdad bien podría cuestionarse 
respecto de la situación que se presenta entre la empresa cuya concesión ha sido prorrogada 
por la Sala Cuarta y quien o quienes resulten adjudicatarios de la concesión. Baste señalar, no 
obstante, que si bien el objeto de la concesión es el mismo, las condiciones de hecho y de 
derecho en que se encontraría uno y otro u otros concesionarios no serían las mismas. Y en 
tanto ello sea así, el trato jurídico bien puede ser diferente. Recuérdese, al respecto, que el 
principio de igualdad significa igualdad ante situaciones jurídicas iguales. Por lo que 
concesionarios en condiciones diferentes no pueden recibir el mismo trato, so pena de infringir 
el principio en cuestión.” (C-021-94 San José, 7 de febrero de 1994) ---------------------------------- 
Visto Lo anterior, se puede concluir en este caso específico que existen 14 concesionarios en 
situación jurídica similar en Depósito Libre Comercial de Golfito, entre ellos los petentes, 
Concesionarios de los Locales 11 y 19; que existe ya un precedente en el caso del Local 47, 
que fue conocido y aprobado por esta Junta, y tratar a los concesionarios en las mismas 
condiciones sería una discriminación para dichos administrados. ----------------------------------------- 
Asimismo el caso del Local 23 adjudicado al IMAS, puede considerarse similar y por lo tanto un 
precedente que obliga a la administración a seguir este derrotero ante situaciones similares. ---- 
Es criterio de esta Asesoría que en los casos que nos ocupan y otros que se enfrenten 
posteriormente debe dárseles una solución similar, en virtud del principio general de Derecho 
de igualdad.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Conocido el memorando ALJ-019-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, se resuelve por parte de este cuerpo colegiado, declarar con lugar el 
reclamo administrativo incoado, y se reconoce en favor de ELECTRONICA OMEGA S.A y 
CERRO PARTIDO S.A. los efectos de la adenda al contrato de concesión suscrita con 
JUDESUR el 22 de agosto de 2013, por un periodo de 10 años contados a partir de la entrega 
efectiva del local comercial, pero se condiciona la eficacia del presente acto al pleno 
cumplimiento de la totalidad de las siguientes circunstancias: a) La entrega efectiva por parte 
del Banco de Costa Rica de los locales construidos de conformidad con los términos pactados 
en el contrato de fideicomiso suscrito con JUDESUR, b) El refrendo de la adenda al contrato de 
concesión de conformidad con la normativa vigente al momento de su otorgamiento, y c) A la 
rendición de una única garantía en favor de JUDESUR por el monto establecido en el contrato 
de concesión. Comuníquese este acuerdo a los representantes de los locales11 y 19, 
ELECTRONICA OMEGA S.A y CERRO PARTIDO S.A. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-EXT-13-228-2018. ------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, previamente, en el antecedente que se cita, se estableció lo siguiente en la sesión 

887-2018 del día 06 de abril de 2018: -------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando.- 
i. Legitimación de la Junta Directiva para pronunciarse sobre lo planteado.- ---------- 

De la revisión de la legislación vigente al día de hoy, es claro que las potestades de la Junta 
Directiva de JUDESUR, establecidas en la Ley No. 9356 son las siguientes: ------------------------- 
“Artículo 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: ------------------------------------ 
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(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación 
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los 
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los 
locales del Depósito Libre de Golfito. ------------------------------------------------------------------------ 
d) Aprobar los contratos de arrendamiento o de concesión de los locales comerciales 
del Depósito Libre Comercial de Golfito.(…)” (El subrayado no es del original) ------------------ 
Según se colige de la norma anteriormente indicada, es potestad de la Junta Directiva de 
JUDESUR la aprobación de los contratos de concesión y arrendamiento, así como sus 
correspondientes prórrogas. De ahí que resulte este órgano colegiado el competente para 
pronunciarse sobre la petición realizada por Comercial Piedras Blancas S.A. ----------------------- 
Adenda suscrita al contrato de concesión.- --------------------------------------------------------------- 
Tal y como se indicara en los antecedentes, es claro que la Junta Directiva de JUDESUR el 22 
de agosto de 2013 suscribió con la recurrente una prórroga por el plazo de 10 años con 
efectos inmediatos, tal y como lo realizó con el resto de concesionarios de locales no 
siniestrados, esto en aplicación de lo establecido por las leyes 8813 y su interpretación 
auténtica No. 9152. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consecuentemente, la imposibilidad de ejecutarlo se ha generado por el acaecimiento de un 
incidente de fuerza mayor, como lo es la comisión de un siniestro que consumió el local 
comercial donde se realizaba la actividad, de ahí que en el caso concreto exista un eximente 
de responsabilidad para JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------- 
No obstante, no debe desconocer esta Administración que existe un acto administrativo que 
efectivamente confirió un derecho al concesionario del local No. 47 dictado en el año 2013, 
que a criterio de este órgano colegiado ya no puede ser declarado nulo bajo el principio de 
intangibilidad de los actos propios, que ciertamente le da a la Administración el plazo de un 
año para dictar su nulidad, esto de conformidad con el artículo 40 del Código Contencioso 
Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En adición con lo anterior, el ordenamiento jurídico vigente al momento de la suscripción del 
contrato era la Ley No. 8813, que establecía literalmente lo siguiente: --------------------------------- 
"Artículo 14 bis.- Todos los concesionarios que cumplan diez años de operar en el 
depósito libre comercial de Golfito, conservarán sus derechos sobre la concesión 
otorgada, la cual será prorrogable por un sólo periodo de diez años, siempre que el 
concesionario haya cumplido con las obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos 
que rigen la operación del depósito. Al cumplirse la prórroga, la Junta deberá proceder a 
cumplir con los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995." (El subrayado no es del original) --------------- 
Dicha Ley fue interpretada por la Ley No. 9152, que señala lo siguiente: ----------------------------- 
 “Artículo Único.- Se interpreta el artículo único de la Ley Nº 8813, de 23 de abril de 2010, 
Reforma de la Ley Nº 7012, Creación de un Depósito Libre Comercial de Golfito en el Área 
Urbana de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas, en relación con la reforma del 
artículo 14 bis en él contenida, en el sentido de que la voluntad y el espíritu del legislador es 
que la norma aprobada se aplique a todas las concesiones que vencieron durante el 
mes de abril de 2010, con una prórroga única de un período de diez años. Al cumplirse la 
prórroga, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(Judesur) deberá proceder a cumplir los procedimientos de contratación establecidos en la Ley 
Nº 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, para que sea aplicada a los 
concesionarios de los locales comerciales establecidos en el Depósito Libre Comercial de 
Golfito, que sean adjudicatarios futuros del proceso licitatorio.” (El subrayado no es del 
original) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como derivación de lo anterior, es claro que la ratio legis, se orientó a que las prórrogas fueran 
aplicadas a todas las concesiones, por lo que desconocer la posibilidad de una prórroga para 
un concesionario en particular devendría en un acto discriminatorio, que esta Junta Directiva 
no puede generar, toda vez que la norma es de alcance general. ---------------------------------------
--Eficacia de la adenda de concesión. ------------------------------------------------------------------------ 
Ahora bien, es importante definir el momento sobre el cual el contrato de concesión va a 
adquirir eficacia jurídica, toda vez que JUDESUR en este momento se encuentra en un 
proceso de ejecución de un contrato de fideicomiso de obras para la construcción de los 14 
locales, en cuenta el local No. 47, de ahí que los efectos de la adenda de contrato de 
concesión no pueden ser inmediatos, por la imposibilidad de no contar con un local que 
satisfaga de inmediato lo peticionado.  -------------------------------------------------------------------------- 
No obstante, debe acotarse que la eficacia del presente acto se condiciona a la entrega 
efectiva de los locales comerciales por parte del Banco de Costa Rica, el refrendo de Ley y el 
pleno cumplimiento de las obligaciones que debe acatar el concesionario, y en caso de no 
cumplirse la mismas, el acto administrativo que en este acto se dicta, no surtirá ningún efecto 
jurídico ni patrimonial en favor de Comercial Piedras Blancas S.A., tal y como el artículo 144 
de la Ley General de la Administración Pública le permite a la Administración, de dictar actos 
condicionados al acaecimiento de ciertas circunstancias. -------------------------------------------------- 
Debe considerar el petente, que JUDESUR desde el momento del siniestro suspendió todos 
los cobros de la concesión y alquiler con ocasión del acaecimiento del incendio, por lo que el 
contrato se encuentra en una condición suspensiva, se hace esta aclaración para efectos de 
responsabilidad patrimonial que se pretenda generar en contra de la Administración, ya que 
las partes no han incurrido desde ese momento en una contraprestación económica entre sí, 
de ahí que el derecho se reconozca con la condición de que pueda ser gozada por el plazo 
decenal que establece la Ley, y la presente resolución bajo ninguna circunstancia reconoce 
daños y perjuicios a favor del recurrente. ----------------------------------------------------------------------- 

Por tanto 
Por lo anterior, se resuelve por parte de este cuerpo colegiado, declarar con lugar el 

reclamo administrativo incoado, y se reconoce en favor de Comercial Piedras Blancas S.A. los 
efectos de la adenda al contrato de concesión suscrita con JUDESUR el 22 de agosto de 
2013, por un periodo de 10 años contados a partir de la entrega efectiva del local comercial, 
pero se condiciona la eficacia del presente acto al pleno cumplimiento de la totalidad de las 
siguientes circunstancias: a) La entrega efectiva por parte del Banco de Costa Rica de los 
locales construidos de conformidad con los términos pactados en el contrato de fideicomiso 
suscrito con JUDESUR, b) El refrendo de la adenda al contrato de concesión de conformidad 
con la normativa vigente al momento de su otorgamiento, y c) A la rendición de una única 
garantía en favor de JUDESUR por el monto establecido en el contrato de concesión. 
Comuníquese este acuerdo a la señora Ana María Montano Quirós, representante legal de 
Comercial Piedras Blancas S.A., local 47. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 
DIRECTORES. ACU-17-887-2018. ------------------------------------------------------------------------------- 
Como puede observarse, ya existen sendos y claros antecedentes institucionales sobre el 

tema, en donde inclusive, la asesoría legal de la institución recomendó dar el mismo tratamiento a 
los casos similares que en el futuro ingresaran. No observa este órgano asesor que existan 
elementos que obliguen a variar los criterios que ha venido utilizando la Junta Directiva para 
resolver estos temas, por cuanto hacerlo de forma diferente más bien podría significar un acto de 
discriminación no permitido en el derecho público administrativo. -------------------------------------------- 
 Así las cosas, se recomienda acoger la solicitud del señor CHAWKI HUSSEIN HASSAN, en su 
condición de representante legal de la compañía Almacén La Competencia S.A., en los mismos 
términos y condiciones ya establecidos en los antecedentes citados, siempre y cuando cumpla el 
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concesionario con los demás requisitos y obligaciones que correspondan, para lo cual se le debe 
encargar a la administración activa que verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos 
correspondientes y en caso de existir algún impedimento legal (en el caso concreto) lo haga saber 
a la Junta Directiva de la institución. Esta resolución en ningún modo debe interpretarse como una 
autorización de la Junta Directiva para realizar un acto o contrato administrativo, sino se cumple la 
totalidad de los requisitos legales. NOTIFÍQUESE EL ACUERDO AL PETICIONARIO ASÍ COMO 
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUDESUR.   -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Suspender la sesión y dejar asuntos varios de directores para verlo en sesión 

extraordinaria el diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, a la 1 p.m., para ver como 

temas únicos: Informes de auditoría interna, tema de acarreadores y asuntos varios de 

directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-

1011-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Se difiere para el lunes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta 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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