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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1012-2021 

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

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

veintiuno, al ser las catorce horas con doce 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; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación 

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

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

Municipalidad de Golfito; 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; 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; de forma virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito: Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Rigoberto Nuñez 

Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur.  --------------------- 

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

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

de forma virtual y presencial dos. --------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Elieth Jiménez Rodríguez. - 

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

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 

 

 

 

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. 1011-2021, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Atención al DTPDI, 7) Nombramiento Auditor Interno, 8) 

Lectura de Correspondencia, 9) Asuntos varios de directores. ------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1012-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-1012-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1011-2021: -- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1011-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión ordinaria No. 1011-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-1012-2021. --------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, se abstienen de votar ya 

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

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien expone a la junta lo 

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

A) El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, informa a la junta 

sobre el proyecto de Fedecac, yo había hecho un informe que fue presentado a junta 

directiva el ocho de enero del dos mil veintiuno, mediante el siguiente memorando: --------- 
“Memorando ALJ-M-001-2020 del el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 
JUDESUR, del ocho de enero del dos mil veintiuno, donde remite informe del estado de la 
operación del proyecto reembolsable No 008-02-R “Construcción de instalaciones y 
compra de equipo para agroindustria de procesos de frutas y hortalizas” que se formalizo 
mediante contrato Nº R-005-2011.  ------------------------------------------------------------------------- 
El ente ejecutor Federación Regional de Centros Agrícolas Cantonales del Pacífico Sur, 
ha incumplido con las obligaciones contraídas dentro de Proyecto Nº 008-02-R, y que 
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como garantía cuenta con Hipoteca en Primer Grado, citas 2011-350709-01-0001-001, 
debidamente inscrita a favor de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------- 
La hipoteca se encuentra vigente y ante el incumplimiento es ejecutable, no ha 
transcurrido plazo de prescripción aun. -------------------------------------------------------------------- 
Mediante nota fechada el 20 de agosto de 2018 el ejecutor manifestó su imposibilidad 
material de honrar la deuda, sin embargo no es hasta el 21 de febrero de 2019, sin 
embargo la Dirección Ejecutiva interpretó que se trataba de una propuesta de dación en 
pago, así las cosas, contando con el contacto de la Representante Judicial del FEDECAC, 
ante directriz de Dirección Ejecutiva se realizó propuesta. ------------------------------------------- 
Dicha propuesta nunca fue contestada. ----------------------------------------------------------------------- 
Mediante correo electrónico de 19 de mayo de 2020 la Unidad de Cobro recomendó el inicio de 
proceso judicial mediante abogados externos contratados al efecto de conformidad con el 
Reglamento de Financiamiento Vigente para este proyecto, en este caso y el de otros proyectos 

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

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

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

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

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

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

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

antes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Se debe tener por infructuosa la propuesta de arreglo extra judicial. ---------------------------------- 
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Sin embargo, tuvimos acercamientos para ver si evitábamos el proceso judicial y 

hacíamos el procedimiento de dación de pago en los cuales ellos nos entregaban la 

propiedad, finalmente este ente ejecutor perdió todo contacto con nosotros a pesar de los 

intentos de la administración financiera y de este servidor, básicamente no volvieron a 

tener comunicación, después este informe se me indico que procediera a realizar la 

demanda, entonces mandamos a pedir una certificación que se requiere para esos 

efectos, donde se indique que el bien no ha sido grabado, que el asiento hipotecario no ha 

sido modificado por asientos posteriores, esa certificación solo se obtiene en el registro 

público lo cual lo mandamos a traer y posteriormente se elaboró la demanda, la unidad de 

cobros junto con la administración financiera me ayudo a liquidar la cuantía de la 

demanda junto con los intereses que habían corrido, se estableció una demanda por 

ciento cuarenta y un millones y resto de colones y esa demanda se presentó la demanda 

en el juzgado de Pérez Zeledón de cobros. Al veintiséis de marzo fue liquidada y se 

presentó algunos días después la demanda, en este momento estamos esperando que le 

den traslado a la misma, después del traslado se debe notificar al apoderado de 

FEDECAC de quien su dirección me fue suministrada, se presentó con todos los 

atestados, las certificaciones y estamos a la espera que el juzgado de Pérez Zeledón le 

dé trámite, lo que les puedo decir es que la base del remate son ochenta y tres millones 

más o menos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, se retira de la sesión quien se 

encuentra conectado de forma virtual, el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal 

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

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

B) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, expone a la 

junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Fachada del edificio administrativo propuesto en el fideicomiso ------------------------------------ 

 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que si ya se contempló la solicitud de la 

auditoria interna, para que el auditor de auditoria interna tenga su propia oficina. ------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que no solo la auditoria, que si esto se socializo 

con cada departamento, para que cada departamento sepa del edificio administrativo, que 

espacio le corresponde y si está de acuerdo o no con el espacio que se le está otorgando.  

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que tal vez se le hacen las consultas al 

licenciado Salvador Zeledón, porque es el que ha llevado el trámite y tiene la mejor noción 

de la distribución y por qué se hizo de esa forma. ------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, recordemos o 

devolvámonos unos meses atrás, cuando aquí en una de las sesiones se presentó la 

revisión de la estructura de personal, en aquel momento no fue aprobada, el acuerdo 

tomado por esta junta directiva porque les dije que esto estaba atrasando el diseño del 

edificio administrativo, el diseño de este nuevo edificio administrativo, el acuerdo tomado 

por esta junta directiva, es que se hiciera el nuevo diseño bajo las condiciones actuales, 

contemplando todas las plazas inclusive, no contemplando ninguna reducción de plazas, 

entonces el sentido común lleva a algo sencillo que es analizado dentro del fideicomiso, 

porque el fideicomiso lo primero que nos dijo fue, mándenos el acuerdo y el organigrama 

y se trató de hacer una distribución prácticamente idéntica a la actual, auditoria se dejó en 

las mismas condiciones que hoy tiene, el auditor como tal hoy en día no tiene una oficina 

para él, están en una área privada para ellos y esa condición es la que se mantiene en el 

nuevo diseño por acuerdo, de mantener las plazas y  mantenerlo todo en ese sentido, en 
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el nuevo diseño vienen dos salitas para reuniones al lado de donde está la auditoria, lo 

que quiero decir con esto es que a ninguna área se le está desmejorando ni favoreciendo 

en condición ni tamaño en el nuevo edificio administrativo propuesto. Ahora bien, si la 

junta como órgano colegiado decide hacer alguna variación, le pido con todo respeto que 

tomen el acuerdo para hacerlo llegar a la UAP y que hagan un nuevo rediseño de la 

distribución del edificio administrativo, la cual está tomada por acuerdo de junta en su 

momento, todavía no ha salido el cartel, aún se está a tiempo de hacer cualquier 

modificación a criterio de esta órgano colegiado. -------------------------------------------------------  

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

menciona que el auditor lo que solicita es que en la misma área de ellos asignada, se 

distribuya esa oficina. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Continúa el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR con la 

exposición: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jimenez, consulta al licenciado Salvador, ¿Cuánto costo ese plan de 

medios? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

once millones y resto de marzo y abril, recordemos que está amarrado el plan de medios 

desde el año pasado, que en total era ochenta millones o setenta y ocho millones. ---------- 

La directora Elieth Jimenez, consulta al licenciado Salvador ¿Cuánto nos queda de este 

año? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ese plan de medios ya se ejecutó, este nuevo año hay que aprobarlo, todavía no lo hemos 

aprobado, porque ya les voy a comentar y es la parte que sigue, el plan de medios como 

tal ya se terminó, hay que aprobar el nuevo plan de medios para el resto del año. ----------- 

La directora Elieth Jimenez, consulta al licenciado Salvador, ¿Cuánto presupuesto 

tenemos? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ya les voy a exponer: 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               8 

 

 

 

La idea era distribuirlo de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

si no nos dan el aumento en el límite del gasto y otras gestiones que estamos realizando 

en la dirección ejecutiva, solo tenemos para gastar este año máximo veinte millones para 

toda la institución. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, consulta al licenciado Salvador, ¿Cuánto se había 

presupuestado en publicidad y mercadeo en el presupuesto inicial? ------------------------------ 

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

rondado a los treinta millones o menos. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, consulta al licenciado Salvador, ¿las facturas que se pagaron 

de publicidad, fueron de este año o del año pasado? ------------------------------------------------- 

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

de este año, lo ejecutado en marzo y abril. --------------------------------------------------------------- 

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

hablamos que la publicidad era interrumpida, meses si y meses no, hay meses en lo que 

usted no tiene que hacerle mayor esfuerzo, porque viene con el efecto anterior, con la 

próxima campaña empezamos a partir de junio. -------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, solicita al licenciado Salvador que por favor le comparta esos 

datos al correo electrónico. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, continúa con la 

exposición: 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, felicita a Don Salvador porque está buscando como 

acortar espacios, tiempos, esto no significa que se invita a tres empresas, es igual aquí lo 

que se busca es disminuir el tiempo. ----------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la exposición del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

de JUDESUR y la propuesta de acuerdo, la junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------- 

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

ejecutivo de JUDESUR, en el sentido de que dada la evidencia relación existente entre 

eventos que provoca el estado de emergencia declarada Covid-19 (nexo de causalidad). 

Solicitar a la Gerencia del área de Contratación Administrativa de la Contraloria General 

de la República, autorizar a JUDESUR realizar mediante contratación directa la 

adjudicación de la “Remodelación entrada principal Depósito Libre Comercial de Golfito, 

en el distrito primero, séptimo cantón de la Provincia de Puntarenas, Región Brunca”. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-1012-2021. --- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, vota negativo y justifica que no tiene elementos 

suficientes para votar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses y Cecilia Chacón Rivera, votan negativo y justifican que no 

comprenden la exposición. ------------------------------------------------------------------------------------ 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, referente a un tema que se vio en la sesión de 

ayer y me gustaría aclararlo y aquí están las dos personas el licenciado Erick Miranda 

como asesor legal externo de este órgano y el licenciado Salvador de la parte 

administrativa, ayer en el informe del señor auditor el último punto que se toco fue lo del 

nombramiento y el tipo de jerarquía que él asume sobre los auditores asistentes y la plaza 

de la secretaria que se venció su contrato, entonces la pregunta es sencilla, porque creo 

que el tema es de interpretación y ayer como lo dije, el señor auditor su profesión es 

administrativo igual que muchos de nosotros y creo que esto es mas de interpretación 

legal, porque tiene que ver con la Ley de JUDESUR, control interno, reglamento, todo 

esto en conjunto para poder interpretar de la mejor forma y lo digo por mi tipo de 

formación, que mi formación es de recurso humano, y ayer cuando se habló del tipo de 

nombramiento, quien nombra y quien no nombra a la parte de auditoria, ahí hay una mala 

interpretación, la consulta directa a Don Salvador Zeledón, de acuerdo a un informe, 

porque también usted había presentado un informe sobre este tema, Don Erick hizo un 
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análisis interno sobre este tema del nombramiento de la señora y lo elevaron a otras 

instancias, entonces quisiera hacer la pregunta directa, ¿Quién es el que está facultado, 

quien es el que nombra internamente, la plaza de secretaria de auditoria?, porque 

estamos conscientes que la plaza del auditor general, la nombra esta junta directiva; la 

plaza de secretaria de auditoria ¿Quién la nombra?. -------------------------------------------------- 

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

a raíz de este tema que menciona el director Rayberth Vásquez, voy hacer remembranza 

cuando nos visitó la Contraloria General de la República en el año dos mil dieciocho, 

algunos miembros de los que están actualmente no estaban acá y se le hizo esa consulta, 

justamente en ese tema y otras consultas más que se le hicieron y voy a permitirme 

proyectar lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Ley general de control interno, en su artículo 24 dice: -------------------------------------------- 

 

No se dice nada sobre vencimientos de nombramientos, recordemos que en este caso a 

la secretaria no se le hizo ni suspensión ni remoción, es que el contrato se venció y en 

esto reitero, el contrato venció, dice también lo siguiente: ------------------------------------------- 
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Administrativamente, solamente la dirección ejecutiva puede nombrar personal, en este 

sentido, selecciona auditoria y nombra dirección ejecutiva. ------------------------------------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, 

menciona que sobre este tema hay una consulta que la junta remitió a la asesoría y hay 

una información que se había solicitado a la dirección; en recursos humanos se nos 

informa por medio de la licenciada Lolita que la información que se le había solicitado a 

recursos humanos, ya la había remitido a la dirección, sin embargo revisando lo que se 

nos había copiado, no estaba completa la solicitud que se había hecho, porque lo que 

habíamos pedido era: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Historial de nombramientos de doña Cristina, aportando la justificación técnica 

y legal dada en su momento por la auditoría interna. ---------------------------------------------- 

2. Procedimiento de selección y nombramiento utilizado. ----------------------------------- 

3. Justificación técnica y legal para la revocatoria de su nombramiento. ------------ 
4. Criterios empleados para no proceder a la prórroga de su nombramiento. ------- 

Esa información aún no ha sido brindada según el estudio que hemos hecho, puede que 

esté equivocado y no la haya visto, por eso no quisiera adelantar mucho criterio al 

respecto, porque está pendiente ese informe, sí ya que Don Salvador lo menciona en 

cuanto al numeral de la Ley de control interno, se requiere de la autorización de la 

auditoria, lo cual no implica una obligatoriedad de nombrar o remover a quien él indique, a 

priori la interpretación que podemos hacer es que cuando dice autorización, es que los 

nombramientos en la oficina de auditoria, si bien es cierto los nombra recursos humanos o 

el director ejecutivo, pero si requiere la autorización, no implica que esté obligado el 

jerarca a nombrar a quien auditoria y esto lo digo porque ya lo habíamos dicho en un 

informe anterior, pero si específicamente Don Melvin insiste en el tema de que se debe 

nombrar porque él está solicitando que se le nombre y no parece ser eso conforme las 

normas de derecho, si puedo adelantar a la junta que como parte del estudio y para que lo 

vayan tomando en cuenta, a esta asesoría no le parece correcto que Don Melvin indique 

que en caso de no resolverse, elevara el asunto a la Contraloria para que resuelva las 

diferencias entre el jerarca y la auditoria, puesto que esto no es el caso. ------------------------ 

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

él hizo la consulta a recursos humanos que es la que tiene que llevar claridad porque si la 
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junta pidió una amplia información, la respuesta que me dio la compañera de recursos 

humanos fue que ya ella había remitido la información a la secretaria de la junta, mañana 

le doy seguimiento al tema a ver si es que no está del todo completa. --------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, 

menciona que si la ubicamos, pero no está del todo completa, lo podemos revisar. ---------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella fue la que le consulto al licenciado 

Melvin Parajeles y lo que él hizo fue fundamentar su respuesta en artículos y quedo en la 

grabación de la sesión de ayer. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

retoma dicha sesión al ser las dieciséis horas con diez minutos e ingresa 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: -------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al DTPDI: ----------------------------------------------------------------------- 

A) Oficio DTPDI-044-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del catorce de mayo del 

dos mil veintiuno, donde remite el dictamen 003-2021 concerniente al financiamiento 

100% reembolsable, cantón de Corredores, a favor de Johnny Araya Vigil, tramitado en el 

expediente 1002-2624 para su trámite respectivo. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-044-2021, 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 

003-2021 del financiamiento 100% reembolsable, a favor de Johnny Araya Vigil, del 

cantón de Corredores, tramitado bajo el expediente 1002-2624. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-04-1012-2021. ---------------------------------------------------------------- 

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

planificación y desarrollo institucional. --------------------------------------------------------------------- 

Se retira un momento de la sesión el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 7°- Nombramiento Auditor: ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ACU-EXT-02-278-2020, se dispone ampliar el nombramiento de dicho funcionario como 

auditor interino interno de JUDESUR, por un plazo de dos meses o bien si recayere 

resolución administrativa firme en el proceso del señor Barrantes Rivera antes del 

vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva en 

ese expediente. Además, se autoriza al presidente o vicepresidente de la Junta para la 

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

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-1012-2021. --------------------------------- 

ARTÍCULO 8°-Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) 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. ------------------------------------------------------ 
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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 
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. ----------------------------------------------------- 
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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 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 
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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 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.- 
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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: ------------------------------------ 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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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 
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.   

- Conocido el informe y la recomendación del licenciado Erick Miranda Picado, asesor 

legal externo de junta directiva de JUDESUR, se acuerda: 

Acoger la recomendación del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de 

junta directiva de JUDESUR y se acoge 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 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.  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-1012-2021. ----- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y lo justifica en el sentido de que 

desconoce por completo del tema y cuando entro a la junta directiva no sabía nada de eso 

y al día de hoy no sabe nada de eso. ---------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio FIDOP-2021-5-568 de la señora Ingrid Salazar Vargas, Supervisora de 

Fideicomiso de Obra Pública, Fideicomiso JUDESUR/BCR, del once de mayo del dos mil 

veintiuno, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 
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JUDESUR, donde le hace entrega de los estados financieros del Fideicomiso inmobiliario 

JUDESUR/BCR con corte al 30 de abril del 2021. ------------------------------------------------------ 

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

C) Oficio DTPDI-043-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

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

mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
La Jefatura del Departamento Técnico de Planificacióny Desarrollo Institucional en tiempo y 
forma remite memorial para brindar cabalmente respuesta al requerimiento de información 
Sesión Extraordinaria No. 299-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 06 de mayo del 2021, se tomó el siguiente 

acuerdo:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ACU-Ext-09-299-2021: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar al departamento técnico de 
planificación y desarrollo institucional que presente a la junta directiva de JUDESUR en un plazo de ocho 
días, un informe de los fondos que fueron asignados a las municipalidades y a la Comisión Nacional de 
Emergencias para la atención de la situación del COVID, dado que no conozco yo por lo menos, como han 
gastado las municipalidades, cuanto han gastado, no sé nada de eso y me gustaría saber. ----------------------- 
- Conocida la moción presentada por la directiva Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ------------------------ 
Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, en el sentido de solicitar al 
departamento técnico de planificación y desarrollo institucional que presente a la junta directiva de 
JUDESUR, un informe de los fondos que fueron asignados a las municipalidades y a la Comisión Nacional 
de Emergencias para la atención de la situación del COVID, como se ha ejecutado y cuanto es el saldo que 
les queda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-09-299-2021. -------- 
El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que ya él tiene conocimiento en que gasto la 
Municipalidad de Osa los recursos que fueron para gastos administrativos. -------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar.---------------------------------------------------------------- 

Decreto Ejecutivo N°9843, ARTÍCULO 2- Transitorio VIII, inciso 1.3, a la Ley N°9356. 
Para financiar gastos corrientes, producto de la disminución de 

Ingresos que se tenga a consecuencia de la pandemia del Covid-19 
JUDESUR motor para el desarrollo regional y fiscalización 

Antecedentes  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 01 de mayo del 2020 se publica en el Diario Oficial la Gaceta, en el alcance N°105 a la 
Gaceta 97, el Decreto Legislativo N°9843 denominado Fortalecimiento del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, misma que el artículo 2 establece. Además de adicionar los transitorios 
VIII, IX y X a la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas (Judesur), de 24 de mayo de 2016. --------------------------------------- 
Es de interés subrayar los textos que para éste particular reviste importancia protagónica, uno 
de ellos corresponde al Transitorio VIII, como excepción a lo dispuesto en el transitorio IV de 
esta ley, se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para que 
utilice, parcial o totalmente, la asignación de los recursos del superávit específico, con el fin 
de destinarlos a la atención de la emergencia nacional por Covid-19, en los cantones de 
influencia de Judesur (Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus), en cuyo caso 

deberán distribuirse exclusivamente como se señala a continuación:  ------------------------------ 
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“…1.3. ¢1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de colones) que Judesur transferirá a 
razón de ¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones) a las municipalidades de 
Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, por partes iguales para financiar gastos 
corrientes, producto de la disminución de ingresos que se tenga a consecuencia de la 
pandemia del Covid-19, de manera que pueda mantener la prestación continua de los 
servicios municipales, así como la atención específica a la población afectada por la 

emergencia...” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fiscalización  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Transitorio en mención acuerpa la transparencia en aras de la probidad institucional y 
gestión de los recursos públicos, respetando la autonomía de los gobiernos locales, es en 

éste sentido que el legislador dicta: -------------------------------------------------------------------------- 
“…Judesur podrá requerir periódicamente, a las instituciones destinatarias de los recursos 
incluidos en esta disposición transitoria, informes de rendición de cuentas sobre el uso dado, 

con el fin de resguardar la eficiencia en su uso”. --------------------------------------------------------- 
No es redundante hacer explícito el objetivo que transfiere el Transitorio a la Administración 
para financiar la disminución de los ingresos municipales a consecuencia de la pandemia del 
Covid-19. Mediante el giro de los recursos la Municipalidad de Golfito quedará sujeta a la 
aprobación del presupuesto extraordinario por parte de la Contraloría General de la 
República, siempre y cuando se haya demostrado la disminución señalada en los ingresos. --- 
Por lo anterior, el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional ha 
solicitado a los respectivos gobiernos locales información que sirva de antecedente a la 
cultura de rendición de cuentas; no obstante, el marco de legalidad vigente a la hora no 
solamente transfiere flujos monetarios, sino también responsabilidades dentro de las 
competencias que los rigen, lo cual implica que la función fiscalizadora de parte de JUDESUR 
es accesoria al ejercicio de las respectivas auditorías internas, bajo el escrutinio de la 

Contraloría General de la República.  ------------------------------------------------------------------------ 
Partiendo de lo indicado en las normas técnicas de presupuesto emitidas por la Contraloría 
General de la Republica el DTPDI solicitó a los cinco alcaldes de la región sur información 
referente al desglose origen y aplicación de fondos, y demás documentos probatorios para el 
uso de los recursos económicos transferidos según oficios DTPDI-099-2020, DTPDI-100-

2020, DTPDI-101-2020, DTPDI-103-2020, DTPDI-106-2020. ------------------------------------------ 
Como parte de los resultados obtenidos, a partir de los informes recibidos de parte las 
municipalidades, se dispuso verificar el uso de los recursos girados por JUDESUR a las 
municipalidades cumpliéndose con el uso y aplicación de fondos correspondiente. --------------- 

De los recursos aprobados e improbados de la ley N.° 9843 y su ejecución  ----------------- 
La Contraloría General de la República mediante el Informe de seguimiento de la gestión 
pública sobre la implantación de la Ley N.° 9848 “Ley para apoyar al Contribuyente local y 
reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 
pandemia de Covid-19 y Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre Comercia de 
Golfito, Informe N° DFOE-DL-SGP-00002-2021 del 22 de abril de 2021.  ---------------------------- 
En ese mismo orden la ideas, la Contraloría General de la República en relación con la 
ejecución de los recursos aprobados en los diferentes documentos presupuestarios 
presentados desde el 1 de junio al 31 de diciembre del 2020 por parte de las 5 
municipalidades, determinó que de los ₡ 1.061,2 millones aprobados para el año 2020, el 
99.1% de los recursos se ejecutaron, quedando sin ejecutar por parte de la Municipalidad de 
Osa un monto de ₡9,2 millones, los cuales estarían destinados al pago de servicios y 

materiales del servicio de Aseo de Vías y Sitios públicos. ----------------------------------------------- 
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Es importante señalar que para el año 2021, 4 de las 5 municipalidades todavía disponían de 
un saldo de ₡438,712 millones del superávit específico de la Junta de Desarrollo para la Zona 
Sur para incluir dentro de sus presupuestos para el año en ejercicio y con ello hacer frente a 
posibles disminuciones de sus ingresos derivadas a la pandemia, siempre y cuando 
demuestren ante la Contraloría General de la República, que dicha disminución es 

consecuencia de la pandemia del Covid-19. --------------------------------------------------------------- 
Como consecuencia, la implementación de la Ley N°9843, al finalizar el año 2020 se transfirieron a los 

5 gobiernos locales beneficiados con esta ley, el 70% de los recursos del superávit de JUDESUR 

destinado a apoyar la disminución de los ingresos, así como la atención específica de la población 

afectada por la emergencia, de los cuales el 99,1% de los recursos presupuestados que ascienden a 

₡1.061,2 millones fueron ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------- 
Del criterio de la Contraloría General de la República para la aplicación de fondos  ------- 
“4.5. En el marco de todo este contexto, se visualizan sanas prácticas que promueven la 
mejora del sector como lo son el establecimiento de controles que permitan monitorear los 
cambios y con ello redireccionar acciones, así como establecer proyecciones que se 
actualicen conforme a las necesidades de cada actor. Por otra parte, toma relevancia el rol de 
las auditorías internas, quienes han ejecutado acciones de fiscalización que promueven el 

mejor uso de los mecanismos dispuestos en la ley.” ----------------------------------------------------- 
Cuadro 

Ejecución de los recursos de la Ley N.° 9843 
Periodo de junio a diciembre del 2020 en millones de colones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               25 

 

 

 

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

D) Oficio DM-0393-2021 del señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, del 

veintinueve de abril del dos mil veintiuno, dirigida al señor Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde comunica lo siguiente: -------------------------------- 
“En atención al oficio DEJ-094-2021, de fecha de 05 de abril de 2021, mediante el cual 
solicita que se apruebe que los recursos considerados en el inciso 1.3 del transitorio 
VIII de la Ley N°9843, Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
pendientes de utilización, sean exceptuados de la regla fiscal en este 2021; procedo a 
referirme a lo solicitado.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto, se le indica que este Despacho no tiene facultad legal para atender 
solicitado. En este caso en particular, se debe tomar en consideración lo dispuesto en 
el Decreto Ejecutivo No. 41641, Reglamento al Título IV y sus reformas a la Ley No. 
9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas “, que establece lo siguiente: -------------- 
 “Artículo 23°.- Regla fiscal y declaratoria de estado de emergencia nacional. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 inciso a) del Título IV de la Ley aquí reglamentada, la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) deberá de comunicar la 
proyección del gasto corriente adicional que conlleve una erogación igual o superior al 0,3% del PIB 
en caso de una declaratoria de emergencia, para que el Poder Ejecutivo lo comunique a la Asamblea 
Legislativa lo que corresponda de acuerdo con lo ordenado en el citado inciso a), para aquellas 
entidades que participen en la atención de la emergencia. La CNE debe identificar las entidades que 
colaborarán en la atención de dicha emergencia a fin de justificar las erogaciones que estas realicen 
para tal efecto, esto con el objetivo de que el Poder Ejecutivo comunique los límites máximos de 
egresos corrientes correspondientes, en lugar de los establecidos de conformidad con el artículo 11 

del Título IV, de acuerdo a la participación de cada entidad. ----------------------------------------------- 
Si la emergencia no se resuelve en el primer ejercicio presupuestario inmediato, el Ministerio de 

Hacienda valorará mantener la medida en el siguiente periodo.”  ------------------------------------------ 
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42745 del 19 de noviembre del 2020).  ------ 

Así las cosas, las valoraciones las realiza la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), según la normativa citada, por lo que 
deberá realizar el trámite respectivo ante esa entidad, para que determine en lo que 

corresponda, la aplicación de la cláusula de escape fiscal. --------------------------------------- 

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

E) Nota del Ministerio Público Fiscalía de Golfito, expediente 18-000009-1773-PE, contra 

Carlos Luis Murillo Barrios, incumplimiento de deberes, donde se resuelve rechazar la 

solicitud de reposición de plazo formulada por el Lic. Pablo José Torres Henriquez en su 

condición de asesoría legal de JUDESUR. --------------------------------------------------------------- 

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

F) Memorando ALJ-M-012-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del trece de mayo del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------ 
“Después de cordial saludo, me permito informar y externar Criterio Legal, de conformidad con 

el acuerdo de cita en el asunto, se me giró la siguiente instrucción:  ---------------------------------- 
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Oficio GG-18-2021 del señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, gerente general de 
Coopeagropal R.L., del diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, donde informa a la junta 
directiva de JUDESUR, que la Cooperativa se encuentra en proceso de reestructuración de 
las deudas con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Para ello, es necesario llevar a 
cabo la actualización del valor de los activos que forman parte del fideicomiso 242-2014 
Coopeagropal, R.L.-INFOCOOP/JUDESURFINACIO S.A., el cual comparten 
COOPEAGROPAL y JUDESUR. Esta valoración es beneficiosa para ambas entidades, ya 

que permitirá incrementar el monto de la garantía. ------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio GG-18-2021, se acuerda: ------------------------------------------------------------ 
Trasladar el oficio GG-18-2021 a la dirección ejecutiva y a la asesoría legal de JUDESUR, y 
se solicita que presenten un informa a la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 
CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-06-297-2021.  -------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación.  ----------------------- 
El director Guillermo Vargas Rojas, la junta directiva lo inhibió para ver este tema. --------------- 
PRIMERO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con la información que obra en nuestros archivos y registros institucionales, 
la participación de JUDESUR en este Fideicomiso de Garantía, es en calidad de 
Fideicomisario Acreedor, es decir que ante incumplimiento de Fideicomitente Deudor 
(Coopeagropal R.L.) podría ejecutarse la garantía y adjudicarse la misma JUDESUR en pago 
de la deuda que se describe en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE 
ENTRE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA 
DE PUNTARENAS Y LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES DE 

PALMA ACEITERA R.L. N°000-2014.  --------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: De conformidad con el convenio indicado se establece que los bienes que 

servirán de garantía son los siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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                                      
                                                                                                               27 

 

 

 

TERCERO: Que estas garantías servían para Fideicomiso cuyo objeto era el siguiente: ------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO: El contrato de Fideicomiso de Garantía, supone como todo Fideicomiso el traslado 
de la propiedad de un Patrimonio Fideicometido a un Fiduciario (FINACIO), quien en dicha 
calidad asume la titularidad de los bienes o patrimonio del fideicomiso, que es entregado por 
un fideicomitente en este caso Coopeagropal R.L. El fideicomisario de este contrato es 
JUDESUR, lo que nos coloca en una posición de acreedores frente a las garantías junto con 
INFOCOOP, asimismo consultada que fue la Administración Financiera, Coopeagropal R.L. 
se encuentra al día con sus obligaciones con JUDESUR. Asimismo este se formalizó 
mediante CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTIA N°242-2014 COOPEAGROPAL 

R.L./ JUDESUR/ INFOCOOP/ FINACIO S.A.. (Se adjunta) -------------------------------------------- 
CONCLUSIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
De lo anterior podemos concluir: ----------------------------------------------------------------------------- 
I. Que lo pretendido por el solicitante Coopeagropal R.L., no supone ningún riesgo para 
JUDESUR, puesto que es solo un nuevo avalúo o actualización de los valores de las 
Garantías, ya que la figura se utilizó como FIDEICOMISO DE GARANTÍA, JUDESUR se 
encuentra debidamente respaldada contractualmente, situación que no vendría a ser variada 

por un nuevo avalúo.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Por lo tanto se recomienda aceptar la solicitud de Oficio GG-18-2021 del señor Olivier 
Gerardo Vargas Elizondo, gerente general de Coopeagropal R.L., del diecinueve de marzo del 

dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quedo atento a cualquier consulta adicional. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-012-2021, se acuerda: ---------------------------------------- 

Solicitar a la administración financiera para el próximo martes, su criterio técnico-

financiero y si representa algún perjuicio para la institución con respecto a la solicitud que 

hace señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, gerente general de Coopeagropal R.L. y que 

se indica en el memorando ALJ-M-012-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-07-1012-2021. --------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, vota negativo y menciona que ya se discutió suficiente y se 

puede aprobar dicha solicitud. ------------------------------------------------------------------------------- 
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G) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del trece de mayo del dos mil veintiuno, 

donde presenta lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 
Referencia: aclaración para desmentir pérdida de recurso de amparo. ------------------------------------ 
Estimados señores: como es casi una costumbre del director ejecutivo a.i. que Uds tienen 
nombrado, este personaje no lleva a esa junta directiva la totalidad de la información que se 

genera en las actividades de judesur.  ------------------------------------------------------------------------- 
Y es que no es cierto que perdí el último recurso de amparo 21-007268-0007-CO, tal y como lo 

manifestó él en el acta SESIÓN ORDINARIA - No. 1010-2021 -------------------------------------------- 
Todo lo contrario, presenté mi recurso de amparo (dicho sea de paso, con la firma que tanto 
cuestiona el director Villachica Zamora, espero que le quede CLARO YA EL TEMA) y lo que 
me dicen los ilustres magistrados, es que dirija mi petitoria al correo electrónico que según el 
director a.i. judesur tiene habilitado (por cierto, ni reglamentado está) para dar información a los 
ciudadanos, y que esa información solicitada según el voto indicado en su punto 5 dice: ------------ 
“V.- TOME NOTA. En caso de que la información de interés del amparado, sea solicitada al medio 
oficial de comunicación, deberá ser respondida en el plazo de ley.” ----------------------------------------- 
Así que, nuevamente gano judicialmente y judesur queda ante la institucionalidad del país, como 
una institución que no quiere (será por miedo) suministrar la información a los ciudadanos. -------- 
Respecto a la información que solicité, les informo por este medio que es un Hecho no 
Controvertido, así calificado por la misma sala IV, así que no es como lo dice el director a.i., que 
es una petitoria que no tiene pies o cabeza. ------------------------------------------------------------------------ 
Para que la tengan Uds presente, se las refresco: les solicitó que, en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles, suministrarme copia tipo PDF de lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
1. Todos los informes preparados por los ingenieros (en cualquier materia, sea civiles, 
informáticos, arquitectos, industriales, etc) contratados al instituto centroamericano de 
administración pública Icap y que han sido presentados a Judesur.  ----------------------------------------- 
2. Oficio y/o correo electrónico donde el responsable de parte de Judesur, "recibe conforme" esos 

informes indicados en el punto anterior. ----------------------------------------------------------------------- 

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

H) Oficio No. 386-SADEF-21 del señor Randall Alberto Castillo Hernández, auditor 

coordinador del OIJ, del cinco de mayo del dos mil veintiuno, donde solicita información 

con el fin de establecer si las obras licitadas por la Municipalidad de Osa con 

financiamiento de JUDESUR, correspondiente al proyecto 181-02-NR estuvieron 

apegadas a la Ley de Contratación Administrativa; lo anterior, para la causa No. 14-

200623-0454-PE, en perjuicio de la Municipalidad de Osa y JUDESUR. ------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y el licenciado Salvador Zeledón informa que ya recopilo la 

información y se está a la espera de que lleguen a buscar dicha información. ----------------- 

I) Oficio CS-008-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del quince de mayo del dos mil veintiuno, donde remite resumen sobre las 
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labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, correspondiente al 

mes de abril del dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------------------- 

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

J) Oficio AEP-899-2021 de la MSc. Johanna Masís Díaz, procuradora de la Ética Pública, 

del diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: -------------------------- 
“Como es de su conocimiento la Procuraduría de la Ética Pública tramitó la denuncia número 
DEP-167-2018, en contra de Carlos Murillo Barrios, quien se desempeñó como Director 
Ejecutivo de Judesur; con base en los resultados de la investigación preliminar efectuada por 
esta Oficina, se emitió acción de recomendación AEP-AR-16-2018 del 19 de noviembre del 
2018, que fue puesta en su conocimiento a fin de que se procediera conforme a derecho.  ---- 
En relación con el asunto descrito supra, la última información que se ha recibido al respecto 
corresponde a acuerdo ACU-Ext-07-292-2021 de Sesión Extraordinaria No. 292-2021, de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, 
celebrada el 27 de enero del 2021, en la que se resolvió: “[...] Conocido el oficio AEP-151-
2021, se acuerda:/ Solicitar al asesor legal de JUDESUR, que presente en la próxima sesión de 
junta directiva el informe respectivo. “  ---------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se les solicita respetuosamente, que de conformidad con lo 
establecido en el numeral 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se 
nos informe sobre el estado actual de las gestiones descritas, lo anterior dentro del plazo de 8 
días hábiles contabilizados a partir del recibido de este documento. -------------------------------- 

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

K) Correo electrónico de Impulso planes reguladores, del diecisiete de mayo del dos mil 

veintiuno, dirigido al licenciado Salvador Zeledón, director ejecutivo de JUDESUR, donde 

indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Estimables señores: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Silvia Valentinuzzi y soy la directora de la 
Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT) del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos. Asimismo, coordino la Mesa Interinstitucional para el Impulso de Planes Reguladores, 
un esfuerzo enfocado en trabajar con todas las instituciones vinculadas a los procesos de planes 
reguladores para agilizar dicha tarea en conjunto con las municipalidades. -------------------------------- 
Les escribimos ya que hemos identificado una oportunidad de trabajo conjunto. En la Región 
Brunca hay algunos cantones interesados en avanzar con sus procesos de plan regulador; sin 
embargo, estos procesos requieren de financiamiento para la elaboración de los estudios que los 
componen. Ante esto, quisiéramos tener una reunión con ustedes para poder explorar la 
posibilidad de que JUDESUR se involucre, como ente que financia este tipo de proyectos.  --------- 
Para ello, nosotros podemos aportar, en dicha reunión, información sobre las municipalidades 
interesadas en financiamiento, así como figuras presupuestarias de lo que cada municipalidad 

requeriría para su plan regulador. ------------------------------------------------------------------------------ 
De ser posible, deseamos tener la reunión en la primera o segunda semana de junio. Quedamos 
atentos a su disponibilidad para agendar una reunión en esta temática tan importante. ---------------- 
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- Conocido el correo electrónico de Impulso planes reguladores, se acuerda: -------------- 

Trasladar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que coordine dicha reunión. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-1012-2021. ----- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, no se encontraba en la sesión a la hora 

de la votación por problemas de conexión. --------------------------------------------------------------- 

L) Oficio MEER-BA-03-2021, del señor Róger Montero Solís, Coordinador Mesa 

Económica y Empleo Rural, Buenos Aires, del catorce de mayo del dos mil veintiuno, 

donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Atendiendo el tratamiento especial del Cantón de Buenos Aires con el Decreto Ejecutivo N° 41529-MP y 
considerando que la Mesa Economía y Empleo Rural, tiene como objetivo el fomento de las actividades con 
potencial socioeconómico, mediante encadenamientos productivos competitivos y generadores de empleo 
en el Cantón de Buenos Aires; haciendo uso de los mecanismos de financiamiento, gestión y desarrollo 
empresarial, así como la inversión en infraestructura de apoyo a la producción, transformación y 
comercialización, es que, como resultado de la Sesión Ordinaria de la Mesa Economía y Empleo Rural, 

realizada el 19 de febrero 2021 vía virtual, se tomó como acuerdo lo siguiente:  -------------------------------- 
Acuerdo 2. En cuanto al Oficio VPPDC-101-2021, la Mesa de Economía y Empleo acuerda dirigir un oficio a 
la Junta Directiva de JUDESUR, solicitando conocer el estatus de los siguientes proyectos: ------------------------ 
-Fondos no reembolsables del proyecto, Estación Acuícola Regional a cargo del Centro Agrícola Cantonal de 

Buenos Aires  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Crédito al proyecto de Construcción de 14 módulos de lechería de ASOMUTRA -------------------------------- 
Proyectos de gran importancia para el desarrollo local del cantón e inclusive con impacto regional al 
desarrollo de actividades de interés regionales como es el caso de la ganadería y el fomento a la producción 
acuícola, estos proyectos están pendientes de los últimos desembolsos, ambos son agroproductivos por 
tanto son de gran interés para la Mesa de Economía y Empleo Rural dentro de las competencias asignadas, 
procurando garantizar adecuadamente el uso de inversiones públicas en procura de que se traduzca en 

mayor desarrollo a las comunidades. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio MEER-BA-03-2021, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Trasladar el oficio MEER-BA-03-2021 al departamento de operaciones de JUDESUR para 

que den respuesta a dicho oficio. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-

1012-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M) Circular PAG-CIR-004-2021 del licenciado José Joaquín Montero Zúñiga, gerente 

aduanas Paso Canoas, donde comunica la designación de la subgerencia de aduanas 

como coordinador puesto aduanero Golfito. ------------------------------------------------------------- 

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

N) Notificación del Tribunal Contencioso Administrativo, sección, segundo circuito Judicial 

de San José, Goicoechea, procedo de conocimiento por parte de Jorge Arturo Barrantes 
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Rivera contra JUDESUR, se otorga el plazo de tres días hábiles para contestar la 

demanda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la notificación del Tribunal Contencioso Administrativo, se acuerda: ----------- 

Trasladar la notificación del Tribunal Contencioso Administrativo al licenciado Erick 

Miranda, asesor legal externo contratado por JUDESUR, para que indique a la junta los 

pasos a seguir. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-1012-2021. ----------- 

ARTÍCULO 9°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciocho horas con seis 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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