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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1013-2021 

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

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

veintiuno, al ser las catorce horas con diez 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; Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas; 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: 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 diez y 

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

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

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

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

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 extraordinaria No. 300-2021 y 

el acta de la sesión ordinaria No. 1012-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6)  

Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de directores. ------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1013-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-1013-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 300-

2021 y el acta de la sesión ordinaria No. 1012-2021: ---------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 300-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria No. 300-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1013-2021. -------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

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

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1012-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión ordinaria No. 1012-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-1013-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ser las catorce horas con veintiún minutos e ingresan de forma virtual a la sesión, la 
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licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero, quien expone a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente:  

A) Memorando P.M.-08-2021 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto con 

el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

veinte de mayo del dos mil veintiuno, donde remite el informe de ejecución presupuestaria 

I trimestre 2021, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de los 

procedimientos de las directrices generales de política presupuestaria, salarial, empleo, 

inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos 

desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la autoridad 

presupuestaria, decreto ejecutivo n º 38916-h y sus reformas, relacionado con la 

información sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Secretaria Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión 

y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente, 

dicho documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos e Información 

Complementaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2021 

INGRESOS 
RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS 

AL 31 MARZO 2021 

   Presupuesto 2020   Presupuesto Institucional    I Trimestre    %  

INGRESOS CORRIENTES      2 182 590 896,00        2 182 590 896,00   827 356 586,61  38% 

Ingresos tributarios diversos        681 838 982,00           681 838 982,00   463 326 598,59  68% 

Venta de Bienes y Servicios      1 500 751 914,00        1 500 751 914,00   301 674 971,44  20% 

Ingresos de la propiedad                            -                                -       57 203 640,21  0% 

Intereses moratorios                            -                                -         2 848 271,61  0% 

Otros ingresos no tributarios                            -                                -         2 303 104,76  0% 

                                         -            

INGRESOS DE CAPITAL          82 316 238,00             82 316 238,00     96 482 878,19  117% 

Recuperación de préstamos al sector publico                            -                                -       19 217 690,57  0% 

Recuperación de préstamos al sector privado          82 316 238,00             82 316 238,00     77 265 187,62  94% 

          

FINANCIAMIENTO      1 195 546 887,00        1 005 313 320,00                      -    0% 

Recursos de vigencias anteriores      1 195 546 887,00        1 005 313 320,00                      -    0% 

Superávit libre             4 500 000,00              4 500 000,00                      -    0% 

          

Superávit especifico      1 191 046 887,00        1 000 813 320,00                      -    0% 

Superávit especifico Ley 9356      1 000 813 320,00        1 000 813 320,00                      -    0% 

Superávit especifico Ley 7730        190 233 567,00                              -                        -    0% 

       3 460 454 021,00        3 270 220 454,00   923 839 464,80  28% 

EGRESOS 
RESUMEN DE EJECUCIÒN EGRESOS 

AL 31 MARZO 2021  

Partida Presupuesto aprobado Ejecución                  I Trimestre % 

REMUNERACIONES      830 837 403,00    175 029 588,65  21% 

SERVICIOS      671 274 991,00    162 120 836,49  24% 

MATERIALES Y SUMINISTROS        51 124 000,00        4 194 092,06  8% 

ACTIVOS FINANCIEROS      105 419 220,00        4 276 652,00  4% 
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BIENES DURADEROS        99 850 000,00        2 401 314,35  2% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES      624 554 231,00    135 949 265,29  22% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   1 063 610 019,00                         -    0% 

CUENTAS ESPECIALES        13 784 157,00                         -    0% 

TOTAL   3 460 454 021,00    483 971 748,84  14% 

EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica 

- Conocido el memorando P.M.-08-2021, se acuerda: --------------------------------------------- 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria I trimestre 2021, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 MARZO 2021  
   Presupuesto Institucional   I Trimestre   Total  % 
INGRESOS 

   

  
  

   

  
INGRESOS CORRIENTES          2 182 590 896,00           709 287 571,25            709 287 571,25  32% 
INGRESOS DE CAPITAL                82 316 238,00             96 482 878,19               96 482 878,19  117% 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO          1 195 546 887,00                                    -                                        -    0% 
INGRESOS TOTAL    3 460 454 021,00     805 770 449,44      805 770 449,44  23% 
EGRESOS 

   

  

 PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO I Trimestre  Ejecución   % 
REMUNERACIONES              830 837 403,00           175 029 588,65            175 029 588,65  21% 
SERVICIOS              671 274 991,00           162 120 836,49            162 120 836,49  24% 
MATERIALES Y SUMINISTROS                51 124 000,00                4 194 092,06                 4 194 092,06  8% 
ACTIVOS FINANCIEROS              105 419 220,00                4 276 652,00                 4 276 652,00  4% 
BIENES DURADEROS                99 850 000,00                2 401 314,35                 2 401 314,35  2% 

Presupuesto Ejecucion Relacion Ejecucion

1 GASTOS CORRIENTES 2 177 390 625,00       477 293 782,49 62,9% 98,6%

1.1 GASTOS DE CONSUMO 1 535 104 814,00       328 719 642,49 

1.1.1 REMUNERACIONES 830 837 403,00          175 029 588,65 

1.1.1.1 Sueldos y salarios 660 868 543,00          140 750 478,70 
1.1.1.2 Contribuciones sociales 169 968 860,00          34 279 109,95   

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 704 267 411,00          153 690 053,84 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 642 285 811,00          148 574 140,00 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 508 119 471,00          132 546 847,47 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 134 166 340,00          16 027 292,53   

2 GASTOS DE CAPITAL 1 163 460 019,00       2 401 314,35     33,6% 0,5%

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 30 000 000,00            -                     

2.1.5 Otras obras 30 000 000,00            -                     

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 69 850 000,00            2 401 314,35     

2.2.1 Maquinaria y equipo 24 850 000,00            401 314,35        

2.2.4 Intangibles 45 000 000,00            2 000 000,00     

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 063 610 019,00       -                     31% 0,0%

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 1 063 610 019,00       -                     

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 105 419 220,00          4 276 652,00     3,0% 0,9%
 
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 105 419 220,00          4 276 652,00     

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 13 784 157,00            -                     0,4% 0,0%

3 460 054 021,00       483 971 748,84 100% 100,0%TOTAL

GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

AL 31 Marzo 2021
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES              624 554 231,00           135 949 265,29            135 949 265,29  22% 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          1 063 610 019,00                                    -                                        -    0% 
CUENTAS ESPECIALES                13 784 157,00                                    -                                        -    0% 
TOTAL DE EGRESOS    3 460 454 021,00     483 971 748,84      483 971 748,84  14% 

  
   

  
SALDO TOTAL                                 (0,01)    321 798 700,60      321 798 700,60    

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-1013-2021. --------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y ocho minutos, se retiran de forma virtual de la sesión 

la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero de JUDESUR. ------------------------------------------------------------ 

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

a la junta directiva lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, en la 

sesión pasada uno de los temas que se toco fue del auditor del poder tener una oficina, yo 

traslade el requerimiento a ola UAP y ya ellos hicieron una modificación, pero igual les voy 

a pedir que se amplié esa oficina de auditoria para atender el requerimiento de la junta 

para poder darle al auditor la privacidad que él requiere.  -------------------------------------------- 

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

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, esta 
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presentación que sigue se muestra más o menos diseños de cómo va avanzando el tema 

de los locales, por requerimiento de bomberos se pidió que los locales comerciales tuviera 

una salida de emergencia, no solo en el primer piso, sino en el segundo piso y que se 

hiciera a la mitad de la construcción, un muro cortafuego como se muestra: ------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

comenta a la junta que en este mes de mayo a raíz de la restricción vehicular, estamos 

enfrentando una leve disminución en la visitación, primero los fines de semana teníamos 

solo sábados y domingos el 50% de las placas circulando, con la medida de ahora todos 

los días hay una placa que no puede circular, eso hace que a esta altura del mes más 

bien hace que vayamos con mil tarjetas menos al mes pasado, varios administradores se 
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han acercado a la oficina y me han solicitado proponer a esta junta directiva que a raíz de 

la restricción vehicular, disminuir el horario de atención en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito, por lo que propongo el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------- 
“Que mientras persista la restricción vehicular, que condiciona el tránsito de vehículos 
según terminación del número de placa. ------------------------------------------------------------------ 
Se reduzca el horario de atención de lunes a sábado en el DLCG, que dando de la 
siguiente forma; de lunes a viernes de 09 a.m. a 06 p.m., sábados de 09 a.m. a 07 p.m., 
domingos de 08 a.m. a 04 p.m. Una vez levantada la restricción vehicular se regresará al 
horario actual del DLCG” -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que esa restricción vehicular esta hasta el 

treinta de este mes, no sabemos si va a estar por más tiempo. ------------------------------------ 

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

que por eso en la última línea de la propuesta está que una vez levantada la restricción 

vehicular se regresará al horario actual del DLCG. ----------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, considera que cambiarlo ahora y esa restricción 

termina el domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja para ver en la próxima sesión ordinaria. -------------- 

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

que la directora Elieth había solicitado información con respecto a mercadeo, no obstante 

con los comentarios de ella, deduzco que no quedo satisfecha con la presentación, hoy 

quiero ampliarlo, este es el cuadro general de lo que tenemos presupuestado de 

mercadeo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jiménez, menciona que le preocupa porque siempre se ha previsto el 

pago de las facturas del mes de diciembre en diciembre, no en enero, porque son de un 

presupuesto de un año que ya va a dejar de existir y que no se deben cargar facturas que 

son de un periodo fiscal a otro periodo, creo importante que la institución tome todas esas 

previsiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Doña Elieth que él le comprende lo que está indicando, lo que pasa es que hay que 

conocer un poco la institución en la cual trabajamos, en la cual me dice Don Carlos 

Morera, Proveeduría y tesorería, que no pueden sacar pagos por recibos de servicios que 

todavía no se han recibido en su totalidad, quiere decir que en diciembre no podíamos 
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pagar facturas que todavía estaba una campaña en proceso, quiero decirle que el 

presupuesto de este año de mercadeo no se ha utilizado para pagar facturas de 

mercadeo del año pasado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez, menciona que le preocupa que tenemos un problema en el 

límite del gasto, es importante la propaganda, la publicidad en el centro comercial y 

estamos cortos, nos falta todo el año y mi pregunta es ¿vamos a poder mediante un 

presupuesto extraordinario, meterle más contenido presupuestario a esta partida? ---------- 

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

que no, si no aumentan el límite del gasto. --------------------------------------------------------------- 

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

D) Oficio 047-2021 del licenciado Carlos Morera Catillo, jefe administrativo financiero, del 

veinte de mayo del dos mil veintiuno, donde en seguimiento al acuerdo ACU-07-1012-

2021, indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguimiento del acuerdo tomado En Sesión Ordinaria No. 1012-2021, de la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, 

celebrada el 18 de mayo del 2021, se tomó el siguiente el ACU-07-1012-2021: -------  
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. ------------------------------------------ 
El 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 2422014 Coopeagropal, R.L.-INFOCOOP/JUDESURFINACIO S.A., 

el cual comparten COOPEAGROPAL y JUDESUR. ----------------------------------------------------- 
En el párrafo anterior se describe que lo que quieren es realizar es avaluó de los 

activos registrados en el fideicomiso 2422014 Coopeagropal, R.L.-

INFOCOOP/JUDESURFINACIO S.A. por lo cual informamos las siguientes conclusiones  

De lo anterior podemos concluir: -------------------------------------------------------------------------- 

actualmente tienen con JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 
Lo que están pidiendo Coopeagropal R.L., es un nuevo avalúo o actualización de los 

valores de las Garantías, lo cual una vez realizado nos beneficia porque podríamos 

determinar si existe algún deterioro del uso de los activos y terrenos o podría haber 

una mejora en el valor de los activos. Este proceso es nada más para realizar el 

avaluó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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planteada en el Oficio GG-18-2021 de Coopeagropal R.L.  --------------------------------------- 

Al ser las quince horas con diez minutos, se retira de la sesión el licenciado Carlos Morera 

Catillo, jefe administrativo financiero y el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente 

de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser 

las quince horas con treinta y tres minutos. -------------------------------------------------------------- 

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

comenta que a pesar de que nosotros manejamos un tema de fideicomiso con el BCR con 

el tema de los locales, no sé cuántos de la junta conocen el tema del fideicomiso entre el 

BN que en su momento tuvo que asumir por el tema de CIPA, no sé si alguno de nosotros 

tiene conocimiento de ese fideicomiso y no sé y le consulto a Don Salvador si él en algún 

momento le han comentado de ese fideicomiso o si lo conoce al respecto, ahora que 

estuvo revisando información legal y financiero. -------------------------------------------------------- 

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

con toda la pena del mundo tengo que reconocer que en este momento la dirección 

ejecutiva no tiene información del fideicomiso de garantías, tendría que hacer las 

gestiones pertinentes ante el banco para ver si me regalan una copia de ese fideicomiso 

firmado en su momento, de lo que si tengo claridad es del fideicomiso que tenemos con el 

BCR para los locales, pero ese fideicomiso de garantía no, pero me puedo dar a la tarea 

de conseguir copia de ese fideicomiso o tal vez Coopeagropal me lo pueda facilitar. -------- 

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

menciona que sería bueno conocerlo y ver cómo nació el mismo. Según nota que hace 

Don Carlos Morera, que antes de firmar cualquier compromiso con el fideicomiso entre 

Coopeagropal y JUDESUR, el mismo debe venir a conocimiento de junta directiva, 

entonces si sería bueno ese fideicomiso conocerlo a ver si no cometemos algún tipo de 

error. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le dejo un sin sabor este documento 

que presenta Carlos Morera, porque esperaba ver un informe financiero y no sé si tal vez 

Doña Elieth me podrá decir si ya vio algunos números en el informe. Don Carlos Morera 

llego y presento sinceramente una nota de tres a cuatro párrafos, donde manifiesta que 
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no hay ningún problema para la institución, no menciona valores, no le da un argumento 

sólido al contexto, o sea que tenemos que creer en la palabra de Don Carlos cuando dice 

que tiene que volver a la junta, donde se apoya él, donde dice eso en el reglamento del 

fideicomiso, donde dice eso en el contrato, tampoco Don Carlos no nos presenta una lista 

de las propiedades, que valor tienen actualmente, cuanto es el monto que se está 

pagando, no se era un informe financiero para nosotros tener un panorama de la 

situación, no que nos dijera simplemente sí. Este informe de Don Carlos no me dice 

absolutamente nada sinceramente, referente a la parte de soporte financiero, de soporte 

técnico para una toma de decisión, no se nos dijo nada. A mí me gustaría conocer un 

poco más del fideicomiso, sobre el tema, sino me gustaría retrasar gestiones siempre y 

cuando no afecten a JUDESUR y que las decisiones que vayamos a tomar no nos afecte 

a nosotros, y quisiera preguntarle a Don Erick Miranda, ¿un fideicomiso se basa en los 

reglamentos y dependiendo de lo que dice el reglamento, puede afectar las partes, que 

pasa si aumente el valor de las propiedades y en el fideicomiso dice que no es necesario 

llevarlo a las partes que están dentro del fideicomiso? ------------------------------------------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, menciona que 

debemos recordar que el fideicomiso es un contrato que impone obligaciones a las partes 

y están claramente identificadas las partes del fideicomiso, el contrato o el convenio que 

se suscribe entre las partes es obviamente es Ley entre las partes, yo en este caso no 

tengo claro quién es el objeto del fideicomiso, no lo he visto ni lo he leído, pero si se 

realiza algún acto que pueda ir en contra de lo que está establecido en el fideicomiso, 

claramente podría provocar algún tipo de responsabilidad, me parece prudente que por lo 

menos se solicite a Don Pablo Torres que amplié su informe o alguna comisión o la 

misma asesoría de la junta directiva a efectos de que pueda darle una revisada a ese 

tema del fideicomiso a ver si de alguna manera es conteste con lo que se está 

recomendando o existe alguna norma dentro del fideicomiso que pueda contrariar lo que 

se pretende, solo por seguridad jurídica. ------------------------------------------------------------------ 

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

pide la opinión de Don Guillermo al respecto. ----------------------------------------------------------- 
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El director Guillermo Vargas Rojas, responde que Coopeagropal lo que le solicita a 

JUDESUR es que se actualicen los valores de las propiedades que tiene respondiendo en 

ese fideicomiso nada más, no se está solicitando nada más, ahora, me parece sano que 

se lleve un trabajo conjunto de ir haciendo los avalúos, de ir revisando los alcances del 

fideicomiso, porque creo que una opinión contable financiera en este momento que no se 

tienen los números que el avaluó va arrojar, seria especulativo, en esto no sabemos si va 

a mejorar la garantía o si va a desmejorar, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que 

Coopeagropal está pidiendo a JUDESUR con respecto al fideicomiso y a mí también me 

deja un sin sabor de boca, es curioso que cada vez que se toca ese tema de 

Coopeagropal o esta solicitud, se da receso y se toman medidas un poco arbitrarias, la 

verdad es que veo falta de voluntad en este tema, veo que las cosas se están 

complicando más de las que se deberían de complicar; yo sugiero es que nos aboquemos 

estrictamente a la solicitud que Coopeagropal hace que es una autorización de JUDESUR 

para que se reevalúen las propiedades que están dentro del fideicomiso y podríamos ir 

avanzando de forma paralela para ver el fideicomiso, los alcances, la gente necesita 

respuesta inmediata. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el hecho de que se hagan recesos es porque a veces uno necesita claridad 

en las cosas y debemos recordar que tenemos auditoria en la espalda y cualquiera esta 

deseando que cometamos errores. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que quiere ser claro que la posición de él 

no es retrasar más el tema desde un inicio lo dije, pero si por lo menos que estemos 

seguros, yo no tendría ningún momento en votar el acuerdo siempre y cuando el acuerdo 

sea claro y este respaldado para salvaguardar la responsabilidad de cada uno de 

nosotros y los intereses de la institución, y se haga un amarre para tener claridad y 

garantía de que este tema vuelve a mesa en el momento en que se tengan los avalúos. --- 
 
- Conocido el oficio 047-2021 y el memorando ALJ-M-012-2021, se acuerda: -------------- 

Autorizar a Coopeagropal realizar el avaluó de los activos registrados en el fideicomiso 

2422014 Coopeagropal, R.L.-INFOCOOP/JUDESURFINACIO S.A. tomando en 
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consideración los criterio del oficio 047-2021 y del memorando ALJ-M-012-2021. Así 

mismo, que una vez realizados los avalúos se presenten a junta directiva de JUDESUR, 

para realizar los estudios técnicos- financieros y legales. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1013-2021. ------------------------------------------------ 

El director Guillermo Vargas Rojas, se abstiene de votar por ser parte de Coopeagropal 

R.L. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°-Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio C-134-2021 del señor Jorge Andrés Oviedo Álvarez, procurador adjunto y el 

señor Robert William Ramírez Solano, abogado asistente de la Procuraduría General de 

la República, del diecinueve de mayo del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------ 
“Con la aprobación del señor Procurador General de la República damos respuesta al oficio JDJ-

007-2021 del 18 de febrero de 2021.  -------------------------------------------------------------------------- 
A través del oficio JDJ-007-2021 de 18 de febrero, se nos ha hecho de nuestro conocimiento el 
acuerdo N° ACU-05-1003-2021 adoptado en la sesión ordinaria N° 1003-2021 celebrada el 16 de 
febrero de 2021 de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, en el cual 
se acordó consultar a la Procuraduría General de la República lo siguiente: ------------------------------ 
• “En aquellos casos de órganos colegiados que no cuenten con suplentes o bien que los 
suplentes únicamente se encuentren autorizados para entrar a ejercer el cargo ante la ausencia 
temporal o definitiva del titular, y la mayoría de los miembros del órgano se excusan o inhiben 
para conocer de un asunto por existir alguna causal, ¿cuál es el procedimiento que se debe 

seguir?”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Administración consultante adjunta el criterio legal dado por oficio sin consecutivo, fechado 05 
de febrero de 2021 suscrito por el Lic. Erick Miranda Picado, Asesor Legal Externo de la 
JUDESUR. La asesoría legal indica que conforme la Ley N° 9356 la Junta Directiva de la 
JUDESUR es el órgano jerárquico superior de la institución, estando conformada por los 
miembros señalados en el artículo 15 de la ley, contando con suplente los miembros de los incisos 
a, b, f y g. Considera que la suplencia opera por ausencia temporal o permanente del propietario, 
no contemplándose en caso de excusa de aquel a quien suple. Explica que según el artículo 234 
de la Ley General de la Administración Pública, por tratarse de un órgano colegiado, si por el 
número de miembros inhibidos para someter un asunto a discusión no hubiera quorum, la excusa 
la conoce el jerarca, pero como no hay mayor a este, y solo el Consejo de Gobierno los nombra, 
conforme la norma corresponde elevar el asunto al Presidente de la Republica para que decida la 
inhibitoria, o nombrar suplentes ad-hoc, si la excusa es declarada con lugar, para conocer el 

asunto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con el objeto de atender la consulta planteada, se ha estimado oportuno abordar los siguientes 
extremos: A) En Orden a la posibilidad legal de nombrar suplentes de los representantes de la 
Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito, Poder Ejecutivo y de las 

Municipalidades en la Junta Directiva de la JUDESUR; y B) Conclusión. -------------------------------- 
A. EN ORDEN A LA POSIBILIDAD LEGAL DE NOMBRAR SUPLENTES DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DEL DEPÓSITO LIBRE DE 
GOLFITO, PODER EJECUTIVO Y DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA JUNTA DIRECTIVA DE 

LA JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El artículo 15 de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia 
de Puntarenas (JUDESUR), Ley N° 9356 del 24 de mayo de 2016, establece la forma en que 
debe integrarse la Junta Directiva de la JUDESUR. Este órgano colegiado está compuesto por 
representantes del sector público, privado, económico, social, locales y nacionales.  ------------------- 
En el numeral 15, particularmente incisos a), b), f) y g), de la Ley N° 9356 se establece que, para 
el caso de los representantes del sector de la Asociaciones de Desarrollo Integral, así como para 
el sector indígena, cooperativo y para las organizaciones sociales de pequeños y medianos 
productores; a la par del titular, debe nombrarse también a un suplente que cubra las ausencias 

temporales o permanentes del titular.  ------------------------------------------------------------------------- 
La suplencia es un instituto jurídico previsto para garantizar la continuidad del órgano público (Art. 
84.e, 87, 95 y 96 de la Ley General de la Administración Pública). Mediante la suplencia se 
resuelve el problema transitorio de imposibilidad (sobrevenida) de actuación del titular (Dictamen 
C-182-2019 del 25 de junio de 2019), porque “[…] supone la alteración concreta y determinada 
para alguna sesión del miembro titular por otro sujeto, que no es miembro o adquiere esa 
condición. […] La suplencia hace referencia a la sustitución coyuntural del miembro, es decir, a la 
posibilidad de que, sin que el titular pierda su condición, otra persona […] actúe como tal en una 
determinada sesión.” (Carbonell, Eloísa. Los Órganos Colegiados, Madrid 1999, págs. 101-103). - 
Luego debe indicarse que el suplente puede válidamente cubrir la ausencia de la titular, 
ocasionada por del deber de aquel de abstenerse de participar en una decisión o incluso sesión 
del órgano colegiado. Esta tesis ha sido expuesta, con claridad, en el dictamen C-340-2020 del 25 

de agosto de 2020: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“En suma, conforme a las previsiones legales trascritas, por regla de principio, los titulares de los 
órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacancia 
(muerte, dimisión, incapacidad definitiva, remoción) o ausencia [1] (vacaciones, licencias, 
incapacidad temporal, suspensión), así como en los casos de abstención o recusación declaradas 
[2], por otra persona física distinta, esté o no determinada en una norma, sin que ello implique 
alteración de la competencia, al ser el mismo órgano el que continúa actuando aunque con un 
titular interino o provisional (suplente) [3], con el fin de evitar retrasos inútiles en la gestión y de 
que no se paralice la actuación del órgano en aquellos supuestos en que el titular falte o se halle 
imposibilitado para actuar. Esta operación tiene lugar mediante un acto administrativo –caso de 
tercero- o por la mera producción del supuesto de hecho contemplado en la misma norma –
superior jerárquico inmediato o en caso de suplencia normativamente regulada, tratándose de 
órganos jerárquicos unipersonales [4], y en órganos colegiados, por ejemplo (art. 51 de la LGAP) y 
otros supuestos concretos, expresamente y especialmente normados en cada Administración [5]-. 
Y cabe destacar que al ser el mismo órgano el que continúa actuando, aunque con un titular 
interino o provisional, la suplencia supone inmutabilidad de la competencia; es decir, los actos y 
resoluciones dictados en el ejercicio de la suplencia surten los mismos efectos, tienen igual forma 
y se ajustan a idéntico régimen de impugnación que si hubieran sido dictados por el titular 

suplido.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Así las cosas, es claro que, para el caso de los integrantes de la Junta Directiva de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, que cuentan con un suplente, 
nombrado por ministerio de Ley, éste puede suplir, de pleno derecho; y sin necesidad de que se 
dicte al efecto un acto administrativo adicional; al representante titular que se ausente por mediar 

una causal de abstención o un impedimento. ----------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, es evidente que, a pesar de lo anterior, el artículo 15 en sus incisos c), d) y e) no 
previó la posibilidad de designar un suplente en el caso del representante de la Asociación de 
Concesionarios del Depósito Libre de Golfito; tampoco para el representante del Poder Ejecutivo 

ni de las Municipalidades. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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No obstante lo anterior, debe indicarse que, tal y como lo ha apuntado nuestra jurisprudencia 
administrativa, en caso de ausencia del titular, incluyendo aquellas ocasionadas por causa de 
abstención, cabe la posibilidad de que el respectivo sector nombre, para suplir la respectiva 
ausencia, a un representante ad hoc. Al respecto, conviene transcribir el dictamen C-155-2014 del 

20 de mayo de 2014: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Efectivamente, es notorio que en el extraordinario y fortuito caso en que la Junta Directiva del 
Instituto no pueda formar quórum estructural – durante un tiempo prolongado - por ausencia de 
más de tres miembros – ya sea por viaje o incapacidad -, el daño al interés público sería, por 

demás, severo, pues implicaría una paralización del Instituto. --------------------------------------------- 
Así las cosas, conviene señalar que para tales casos excepcionales y graves, la jurisprudencia 
administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha señalado que sería posible designar un 
suplente al órgano colegiado, aplicando subsidiariamente el artículo 95 de la Ley General de la 
Administración Pública. Esto siempre y cuando el nombramiento del suplente sea el único remedio 
disponible para evitar que la Junta Directiva se paralice por falta de quórum estructural, sea del 

quórum necesario para sesionar.” ------------------------------------------------------------------------------ 
Téngase claro que el funcionario “ad hoc” es un mecanismo excepcional, su utilización “[…] debe 
justificarse a la luz del interés público, y no puede usarse como mecanismo ordinario sino en la 
medida que no pueda esperarse el regreso del titular o que exista un motivo no superable de 
abstención o recusación. Adicionalmente, no se trata de una sustitución ordinaria del titular, sino 
únicamente un mecanismo transitorio para superar la inexistencia de quorum en un tema 
específico o durante el periodo de tiempo necesario para garantizar la continuidad del órgano.” 

(Dictamen C-6-2016 del 13 de enero de 2016). -------------------------------------------------------------- 
Sobre la posibilidad de nombrar a un suplente ad-hoc para cubrir una ausencia provocada por 
abstención o recusación, cabe transcribir el dictamen C-6-2016 del 13 de enero de 2016: ------------ 
“Posteriormente, en el dictamen C-155-2014 del 20 de mayo de 2014, se reconoció la posibilidad 
de nombrar integrantes ad hoc de manera excepcional, no sólo en los supuestos de ausencia por 
viaje prolongado o incapacidad, sino también en aquellos supuestos de abstención o recusación 
de más de 3 miembros de la Junta Directiva. […]” (El resaltado no corresponde al original). --------- 
Se ha advertir, como se ha indicado en el supra citado dictamen C-155-2014, la recusación o 
abstención de un solo miembro o más, no necesariamente impide el funcionamiento de la Junta 
Directiva, en el tanto se cumpla con el quorum estructural, no es necesario ni posible el 

nombramiento de un miembro ad-hoc para sustituirlos. ----------------------------------------------------- 
En todo caso, conviene denotar que, a falta de un procedimiento específico, para el nombramiento 
del funcionario “ad hoc”, debe seguirse el mismo procedimiento eleccionario usado para la 
designación de los titulares. Esta posición ha sido reiterada en dictamen C-041-2008 del 8 de 

febrero de 2008: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“A falta de un procedimiento específico en el ordenamiento jurídico para nombrar a los suplentes 
de los titulares de órganos colegiados, para que el acto de designación sea válido y eficaz, hemos 
afirmado que se debe observar el mismo procedimiento que se sigue para nombrar a sus titulares; 
esto con base en una elemental norma de aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, 
que señala que lo accesorio sigue a lo principal; en este caso, si para lo principal (entiéndase 
nombramiento de los titulares) existe un procedimiento puntual y bien definido en la ley, para lo 
accesorio (entiéndase el nombramiento de sus suplentes), debe seguirse el mismo procedimiento 
(dictámenes C-013-2002 de 14 de enero de 2002 y C-116-2006 de 20 de marzo de 2006).  --------- 
Y partiendo del supuesto de que el titular se encuentra temporalmente imposibilitado para ejercer 
la competencia, ese suplente lo sustituye para todo efecto legal, lo que le permite ejercer las 
competencias correspondientes, con plenitud de poderes y deberes (artículo 95 de la Ley General 
de la Administración Pública), incluido el derecho al pago de la dieta (si aquel lo tiene) y el 
derecho a voz (participar activamente en deliberaciones) y voto (toma de decisiones y acuerdos) y 
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a hacer quórum (estructural y funcional) dentro del Consejo Directivo; es, entonces, una 
sustitución plena, pero limitada temporalmente en cuanto que cesará al momento en que termine 
la causa que motiva la ausencia temporal del titular, pues la sustitución en ausencia constituye la 
razón de ser del suplente (dictamen C-383-2007 de 1 de noviembre de 2007).” (Consúltese 
también los dictámenes C-013-2002 14 de enero de 2002, C-155-2014 del 20 de mayo de 2014 y 

C-6-2016 del 13 de enero de 2016)  ---------------------------------------------------------------------------- 
Los precedentes anteriores resultan de aplicación plena al caso de la JUDESUR. Cuando los 
representantes de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito, Poder Ejecutivo 
y de las Municipalidades no puedan asistir a las sesiones de la Junta Directiva de la JUDESUR, 

puede nombrarse suplentes “ad hoc” para determinada actuación o fin.  -------------------------------- 
Así las cosas, en la eventualidad de que los representantes de la Asociación de Concesionarios 
del Depósito Libre de Golfito, Poder Ejecutivo o de las Municipalidades, les asista un motivo de 
recusación o abstención, y se requiera de su participación para formar quorum funcional, podrá 
integrarse excepcionalmente la Junta Directiva de la JUDESUR con miembros ad-hoc, siempre y 

cuando sean designados por el mismo procedimiento de nombramiento de sus titulares.  ----------- 
B. CONCLUSIÓN.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con fundamento en lo expuesto se concluye que, para el caso de los integrantes de la Junta 
Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, que 
cuentan con un suplente, nombrado por ministerio de Ley, éste puede suplir, de pleno derecho; y 
sin necesidad de que se dicte al efecto un acto administrativo adicional; al representante titular 

que se ausente por mediar una causal de abstención o un impedimento.  ------------------------------ 
Asimismo, se concluye que, en la eventualidad de que los representantes de la Asociación de 
Concesionarios del Depósito Libre de Golfito, Poder Ejecutivo o de las Municipalidades, les asista 
un motivo de recusación o abstención, y se requiera de su participación para formar quorum 
funcional, podrá integrarse excepcionalmente la Junta Directiva de la JUDESUR con miembros 
ad-hoc, siempre y cuando sean designados por el mismo procedimiento de nombramiento de sus 

titulares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Diferir el oficio C-134-2021 para verlo en la próxima sesión ordinaria de junta directiva. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-1013-2021. --------------------------------- 

B) Nota sin número de la señora Katia Moreira, vecina de Golfito centro, del veinticinco de 

mayo del dos mil veintiuno, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR, audiencia 

para ver tema de los acarreadores del Depósito Libre Comercial de Golfito y las tarifas 

que están cobrando. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Katia Moreira, se acuerda: -------------------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Katia Moreira a la administradora del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-1013-2021. ---- 

C) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del veinticinco de mayo del dos mil veinte, donde solicita autorización de 

vacaciones los días jueves 03, viernes 04 y sábado 05 de junio del dos mil veintiuno. ------ 
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- Conocida la solicitud de la licenciada Katia Rosales Ortega, se acuerda: ------------------ 

Autorizar las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega los días jueves 03, viernes 

04 y sábado 05 de junio del dos mil veintiuno. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-08-1013-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que cuando se recibió a los señores  de las 

cooperativas de San Vito, se tomó el acuerdo de enviar eso a financiero y financiero lo 

que está pidiendo a las cooperativas, es que le digan cómo está la cooperativa en su 

totalidad financieramente, eso hace que la cooperativa de San Vito y otras Cooperativas 

que están en la lista, desde el punto de vista financiero en su totalidad están bien, pero lo 

que nosotros deberíamos estar discutiendo es un proyecto específico que tiene algunos 

miembros de las Cooperativas en apuros financieros.   ----------------------------------------------- 

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

menciona que recuerden que si es un proyecto de Ley va a ir a diferentes consultas y una 

de ellas en su momento va a ser JUDESUR, la otra la Contraloria y a las mismas 

Cooperativas, para nosotros otorgar una ayuda, una solvencia o una condonación de 

deudas, tenemos que justificarlo bien y para justificarlo bien tiene que ser con números, 

los números nos va a permitir a nosotros decir hasta que tanto podemos nosotros 

condonar. Creo que esos estudios financieros se deben solicitar a cada Cooperativa, para 

poder justificar hasta que tanto podemos condonar la deuda, si un 50%, o 25%, que los 

números nos digan la realidad de cada uno, todos estamos por cooperar y ayudar en la 

economía de la región. -----------------------------------------------------------------------------------------  

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ella escucho de esto hace varios 

días, que se había hablado sobre ese proyecto, sin embargo no he escuchado la 

propuesta para que se tome el acuerdo de que se haga el estudio necesario para ver la 

afectación que podría tener JUDESUR, entonces creo que sería importante que se tome 

el acuerdo para que se haga dicho estudio. --------------------------------------------------------------  

- Conocido lo mencionado por el director Pablo Ortiz Roses, se acuerda: ------------------- 
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Remitir el borrador de proyecto “Ley para autorización a la Junta de Desarrollo Regional 

de la zona Sur-JUDESUR, para que condone la deuda adquirida por productores de café, 

financiado mediante el proyecto denominado “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas 

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

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

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

Península de Osa OSACOOP R.L., esto a raíz de las afectaciones por las plagas en las 

plantaciones, a la administración financiera de JUDESUR, para que sea analizado y de su 

criterio de la parte financiera. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-1013-

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

B) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él quiere que se retome, que la dirección 

ejecutiva de JUDESUR nos informe, tenía un plazo de tres meses para que informe como 

va lo de las ventas de comidas en el Depósito, si fue una buena decisión o no, ¿Cómo va 

eso?, dijimos que a los tres meses íbamos hacer una evaluación y no lo hemos hecho, 

entonces solicito que se someta el solicitar a la dirección ejecutiva que nos dé un informe, 

ya no son tres meses, sino que son cinco meses de cómo esta ese negocio si es viable o 

no. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que ese informe fue presentado en la sesión del cuatro de mayo, con varias solicitudes de 

Don Pablo Ortiz. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que hace dos semanas a solicitud del 

señor Israel Borbón, que tiene más de un año que solicita a JUDESUR, la segregación de 

un lote para un bono. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que esta semana lo estuve viendo con Don Pablo Torres, lamentablemente estaba para 

verse hoy, pero Pablo está incapacitado, creo que regresa jueves o viernes, esta para 

traerlo a la mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 
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D) El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que él quisiera saber y consultar a 

Salvador, ¿en qué estado está el tema de los acarreadores? , hace días me vienen 

diciendo que hoy y hoy y no hay ninguna solución, quisiera que este caso se resuelva y se 

nos dijera en qué etapa esta, a mi todos los días me consulta por el tema y también quiera 

saber cómo está el concurso del director ejecutivo, vi que esta para el seis de junio. -------- 

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

que esto es una institución pública y hay mucha burocracia y me da pena decirle a usted 

lo mismo que le dije a Doña Cecilia ahora, eso está en el área legal y tengo al abogado 

incapacitado, hay temas que no lo puedo hacer todo yo, dependo de otras áreas y ahora 

hay que esperar que Pablo Torres regrese de su incapacidad y ver como tiene el proceso, 

porque si le pedimos toda la información a los muchachos para ver cómo está la 

Cooperativa, si todavía se mantiene legalmente vigente, tengo entendido que ellos ya 

aportaron toda la documentación, pero se me escapa de las manos, le pido nuevamente 

doble disculpas, pero no tengo un abogado sustituto, esperemos que la otra semana que 

regrese tenga esto listo y en cuanto a la última consulta no le puedo dar respuesta, no soy 

la persona indicada, ahí tendría que llamar a Recursos Humanos o al jefe financiero. ------- 

- Se conoce, se toma nota y que se le solicite a recursos humanos que nos presente un 

informe para el próximo martes. ----------------------------------------------------------------------------- 

E) El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que con mucha satisfacción estaba 

leyendo un informe de la Contralora de Servicios y vi que había un proceso de 

capacitación en el programa Acuersoft, este es un programa para darle seguimiento a 

toda la gestión que hace la junta directiva y me dio la impresión que era un programa 

ampliado para toda la administración, en buena hora y creo que es una herramienta muy 

importante para la junta y toda la organización de JUDESUR, en este sentido avocaría 

para solicitarle a la administración o directriz para que efectivamente se materialice en el 

menor tiempo posible este programa y que haya el mayor número de involucrados en esta 

iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que ya se ha dado la directriz en ese sentido Don Guillermo, más bien creo que eso se ha 
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retomado por insistencia mía y aparte de que ya las compañeras lo tenían programado, 

pero si gire instrucciones a la compañera de informática como a mi asistente y las áreas 

que correspondan para poner en implementación y desarrollo ese sistema. -------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, comenta que le parece excelente, creo que es un 

avance muy importante. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

F) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta a Don Salvador que como va el asunto 

de los planos de la fachada, en que proceso nos encontramos, porque lo último que supe 

es que se había obtenido unos permisos. ---------------------------------------------------------------- 

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

que como había mencionado en sesiones atrás, los planos están listos y están 

presentados al Colegio, están en el proceso de revisión en el Colegio, según tengo 

entendido para la otra semana ya se le vencería el plazo al Colegio, entonces si no hay 

ninguna observación tendría que darlos sellados por decirlo así, para proseguir con el 

cartel y pagos municipales. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta a Don Salvador que el proceso de la 

presentación como proyecto ante la secretaria técnica ¿cómo va eso?. ------------------------- 

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

que no sería ante secretaria técnica, seria ante MIDEPLAN, ya hace un mes se remitió 

igual, ya lo vieron una vez y enviaron observaciones y estamos en la última revisión. -------  

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

G) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona en el sentido que se solicite a cada 

departamento para que presente a junta en un plazo de ocho días, un análisis de la 

ejecución presupuestaria de su programa y las medidas tendientes a enmendar la baja 

ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que eso ya lo presento financiero. ------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, responde que financiero presento la ejecución 

presupuestaria de toda la institución y por programa, sin embargo cuando uno hace 
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consulta a Don Carlos Morera sobre a qué se debe la baja ejecución de Becas o de 

depósito, él tiene una idea pero no es una razón oficial, yo pienso que es importante que 

cada departamento de cuentas de su baja ejecución, que ellos ese documento que hace 

financiero, lo tomen, lo analicen, lo justifiquen y que digan a esta junta las razones de su 

baja ejecución y cuáles son las medidas tendientes a enmendar esa baja ejecución, que 

van hacer para aumentar esa baja ejecución, porque razón se dio y que van hacer para 

que en el próximo trimestre la ejecución sea más alta. ----------------------------------------------- 

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

menciona que ese tema también se discutió con Planificación en su presentación. ----------  

- Conocida la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se 

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

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

solicitar a cada departamento presente un análisis de la ejecución presupuestaria de su 

programa y las medidas tendientes a enmendar la baja ejecución y que se presente a esta 

junta directiva de JUDESUR en un plazo de ocho días. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-1013-2021. ----------------------------------------------- 

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

vota negativo y justifica que es obligación de cada departamento y siempre lo ha reiterado 

Don Rayberth, que deben presentar planes remediales, cada momento que hay un 

informe mensual o trimestral se habla de lo mismo y creo que esas actas las ven los 

funcionarios y tienen una responsabilidad ante la junta de estar enviando planes 

remediales y son ellos los que nos tienen que dar los insumos necesarios para que esta 

junta pueda funcionar, más bien se debería hacer una llamada de atención para los 

funcionarios que no cumplen sus funciones. ------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar y Rayberth Vásquez Barrios, no votaron. ---------------- 

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

informa a la junta directiva sobre el avance del proceso que hay sobre infracción a la Ley 

de trabajo y seguridad social, que se tramita en el Juzgado de Trabajo, a Erick Miranda se 

le estrego un poder especial para que nos representara en dicha oportunidad y en algún 
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momento el Ministerio de Trabajo le hizo la oferta, Erick no tiene la capacidad aunque el 

código de trabajo dice que él si tiene entendido incluso para conciliar aunque no lo diga, 

en este caso sugiero que se solicite al Juzgado de trabajo que nos dé un plazo para 

analizar adecuadamente este tema, se necesita una mesa de trabajo y que lo veamos 

todos los miembros de junta para tomar una decisión que pueda o no afectar el patrimonio 

institucional.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, menciona que 

efectivamente como lo menciona Don Edwin, la semana pasada el juzgado de trabajo de 

Golfito, convoco a las partes a una audiencia de conciliación, hay una propuesta que 

plantea el Ministerio de Trabajo y por una cuestión de responsabilidad, este servidor no 

puede tomar decisiones sin la avenía de la junta directiva, le informe al señor Juez que el 

día de hoy le iba a exponer la situación a la junta directiva la propuesta para que sea la 

junta la que decida si se concilia en esos términos o si por el contrario se sigue adelante, 

coincido con Don Edwin es un tema que hay que verlo con delicadeza, si me comprometí 

con el Juez presentar el día de mañana el acuerdo de la junta en cuanto a la propuesta. --  

Escuchado al Lic. Erick Miranda Picado y vista la propuesta de conciliación dentro del 

expediente 21-0000034-1085-LA y considerando que se hace necesario solicitar al 

director ejecutivo que presente un criterio acerca de la propuesta, que permita tomar una 

decisión sobre el pago solicitado, y de esta manera la Junta pueda tomar una decisión 

motivada, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Autorizar al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, para 

que solicite al juzgado de trabajo conceda a la Junta Directiva de JUDESUR, el plazo de 

una semana adicional para exponer su posición sobre la propuesta de conciliación. ---------  

2. Solicitar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, que 

presente un criterio para la próxima sesión ordinaria de junta, acerca de la propuesta. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-1013-2021. --------------------------------- 

I) El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al licenciado Salvador Zeledón, que en 

una de las tantas reuniones que tuvimos con el tema de depósito, había un tema de 

concesionarios con atrasos en el pago de alquiler, ¿Cómo van esos procesos con 
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respecto a esos atrasos de los diferentes locales?, porque se había quedado en la última 

reunión que se iba a reunir con ellos antes de tomar alguna medida, sé que tomo medidas 

en cuanto al cierre de locales ¿Cómo esta ese proceso? -------------------------------------------- 

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

que este ha sido un tema bastante delicado y hasta de amenazas he sido sujeto, porque 

en sesiones pasadas esta junta me autorizo iniciar el proceso para recuperar los recursos 

de estos locales atrasados o proceder conforme la Ley, los llamamos a una reunión donde 

me acompaño el asesor legal interno, me acompaño Karla Moya, Carlos Morera y la 

compañera de Cobros y los concesionarios, les planteamos la opción de poner al día las 

deudas  de ellos y si no íbamos a proceder al cierre de los locales, les dimos tiempo una 

semana, ellos propusieron un arreglo de pago que inicialmente no nos pareció, luego 

seguimos en la negociación tratando de recuperar esos recursos, al ver que no había 

disposición inmediata de ellos, pienso que por las costumbres, tome la decisión de la que 

fui sujeto a amenazas, que fue cerrar los locales comerciales; supongo que la junta se dio 

cuenta que en un fin de semana coloque unos rótulos que decían clausurado por parte del 

Depósito Libre, incluso el otro día le comentaba creo que a Doña Elieth. Eso hizo que se 

sentara a la mesa a negociar, si la junta recordara en un momento dado se les hizo un 

arreglo de pago en aquel momento ellos aportaron un 10% del atraso, en este caso 

tratamos de que se pusieran al día, lo cual fue completamente imposible que ellos 

pusieran todo al día, negociamos un arreglo de pago donde me aportaron el 20% del 

atraso, todos lo hicieron y recuperamos como sesenta millones aproximadamente con ese 

arreglo que hicimos con ellos, ahora estoy valorando con Pablo Torres los pasos a seguir 

y me decía Pablo y los compañeros de la conveniencia de hacer este arreglo es por la 

situación en la que estamos, el día que estuvimos cerrados mucha gente se acercaba y 

decían que con pocos locales abiertos y se cierran más, el deposito esta para morir, pero 

también tenemos que recuperar los recursos, en esto decidimos llegar a ese acuerdo y 

hablándolo con el asesor legal interno me decía que lo conveniente sería que dado yo 

solicite a Junta el permiso para iniciar el proceso, que entonces solicite también el 

permiso para finiquitar el proceso, entendiendo de que ellos saben que si se vuelven a 
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atrasar volvemos hacer lo mismo, de hecho era una situación que estaba preparando para 

traerlo la próxima sesión, no lo traje ahora porque Pablo estaba incapacitado, pero dado 

que Don Gabriel lo toca, sería pertinente valorar y dado de que ya se hizo un arreglo con 

ellos, se me autorice el finiquito del proceso que yo inicie con los locales, quedando claro 

y así lo tienen ellos también, que si se atrasan en el pago se vuelve al cierre.  ---------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona al licenciado Salvador Zeledón, que esto 

es algo como histórico, porque a pesar de que se ha arrastrado esos atrasos y la Ley no 

permite atrasos, primera vez que se cierra un local.  -------------------------------------------------- 

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

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

Autorizar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

para que finiquite el proceso que inicio con los locales, dado que ya hizo arreglos de 

pagos y se deja claro que en cualquier atraso que se dé, se vuelve a proceder de forma 

inmediata como se hizo anteriormente de cerrar el local. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-1013-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

su voto particular de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------- 
“Concurro con el voto del colegio, en el sentido de archivar el proceso, pero mis razones además 
radican en otros aspectos. Todo acto administrativo, es producto de un procedimiento tempestivo, 
que consiste – en palabras de Eduardo Ortiz Ortiz – en  " ... el conjunto de actos preparatorios 
concatenados según un orden cronológico y funcional, para verificar la existencia de la necesidad 
pública a satisfacer y de los hechos que lo crean, así como para oír a los posibles afectados y 
voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados, especialmente estos últimos, con el 
fin de conformar la decisión en la forma que mejor los armonice con el fin público a cumplir." 

(Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración Pública, Revista 
del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, Colegio de Abogados, San José, 
Asociación Costarricense de Derecho Público, 1981, p. 383). -------------------------------------------- 
Dicho rito es preceptivo para la Administración Pública. (Escola, Héctor Jorge, Tratado General 

de Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1973, p 12- 27). ---------- 
Dicho procedimiento, se encuentra regulado en la Ley General de la Administración Pública en los 
artículos 214 y siguientes. Al efecto se establecen dos tipos de procedimiento, a saber, el ordinario 
(arts. 308 a 319) y el sumario (arts. 320 a 326). ------------------------------------------------------------------- 
El “procedimiento ordinario”, es – por antonomasia -, el cauce legal – obligatorio -, cuando el acto 
final pueda causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole 
o denegándole derechos subjetivos. Sin que la reforma legislativa a la que se hace referencia en 
el acto impugnado, haya derogado singularmente dicho trámite, es decir, no se está 
excepcionando la liturgia procedimental. ----------------------------------------------------------------------------- 
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En el Acta 105 de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
el día 7 de abril de 1970 a las catorce horas con quince minutos consta la siguiente intervención 
de Eduardo Ortiz Ortiz, quien señala: “(…) En otras palabras este procedimiento sirve para 
regular los casos en que el acto final en que desemboque el procedimiento vaya a producir 
efectos jurídicos en otros sujetos, por ejemplo, otros entes públicos, o los administrados. No se 
refiere al caso en que el procedimiento desemboque en un acto puramente interno que no tenga 
efecto frente a los administrados.” (PGR Dictamen Nº 173 del 07/08/1995) ------------------------------ 
El ordinario constituye un elemento formal de la conducta pública, que de modo directo, incide en 
su validez, es decir, la conformidad sustancial con el plexo normativo, pende, entre otros factores, 
de la instrucción de ese procedimiento, lo que tiene por fin concretar el debido proceso y el 
derecho de defensa y contradictorio constitucional y legalmente asegurados al particular o 
contratista. Ergo, la ausencia de ese mecanismo, produce, sin duda, la invalidez de la conducta. 
(Cfr. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. Sentencia 101 de las 
diez horas con veintiséis minutos del siete de agosto de dos mil trece. Expediente: 11-
006190-1027-CA) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El "incumplimiento total o parcial de las pautas ordenatorias del procedimiento administrativo 
acarrea sanciones jurídicas reparatorias de la antijuricidad en procura de la salvaguarda de la 
sanidad del derecho." (Dromi, José Roberto, El Procedimiento Administrativo, Madrid, 
Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local, 1986, p. 59) --------------------------- 
A tono con lo anterior, considero que la solemnidad no ha sido observada y lo procedente es 
decretar la nulidad absoluta del acto administrativo, con el consecuente archivo del proceso. ------ 

J) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que se les remitió a los correo un 

convenio marco entre cedes Don Bosco, la comisión para ver el tema de becas para 

estudios técnicos ha estado trabajando, Doña Cecilia Chacón, el director Pablo Ortiz y mi 

persona, hemos estado ya en varias reuniones y hemos presentado informes, hoy 

estamos con el convenio marco para ver si comenzamos a trabajar en cedes Don Bosco, 

mi moción es que sea analizado por el departamento para ver si se puede iniciar ya con el 

proceso de buscar quienes son los estudiantes jóvenes o personas interesadas en 

adquirir una beca para estudio técnico, entre los beneficios que se presentan y no es que 

estoy a favor ni en contra, lo beneficios son certificación internacional, perfil técnico 

especializado, oportunidad laboral, además CINDE nos estará facilitando lo que es la 

prueba en inglés y nos va ayudar en la colocación de todos esos jóvenes o personas 

interesadas en adquirir una beca para una posible contratación, empleabilidad que es lo 

que necesitamos en la región. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que la moción es para que este convenio lo 

analice la asesoría legal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Fidelia Montenegro Soto, se acuerda: ---------------- 
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Acoger la moción presentada por la directora Fidelia Montenegro Soto, en el sentido de 

pasar el convenio marco entre cedes Don Bosco a la asesoría legal de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-1013-2021. --------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y un minuto, se retira de la sesión de junta el director 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, para atender 

asuntos personales. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que llego una nota a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR del Ministerio de Economía e iba dirigida a la junta directiva 

también, la señora Ministra viene con una delegación el día jueves veintisiete de mayo del 

dos mil veintiuno y está solicitando una reunión con la junta directiva de JUDESUR a las 3 

p.m., tener una sesión extraordinaria para la atención de la Ministra.  ---------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, justifica que para el jueves no puede asistir a esta 

sesión ya que no va a estar por la zona. ------------------------------------------------------------------ 

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

Convocar a sesión extraordinaria el jueves veintisiete de mayo del dos mil veintiuno a las 

tres de la tarde, para la atención a la señora Ministra del Ministerio de Economía. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-1013-2021. ----- 

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

encuentra ausente porque se retiró antes de cerrar la sesión para atender asuntos 

personales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y un minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

 

       Gabriel Villachica Zamora                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                      

Vicepresidente                                         Secretaria 
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