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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1014-2021 

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

de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el primero de junio del dos mil 

veintiuno, al ser las catorce horas con nueve minutos. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual y presencial, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Mario 

Lázaro Morales, representante del sector indígena; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Cecilia Chacón 

Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; el licenciado Erick Miranda; la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR; 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 y la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, encargada de informática.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Ausente con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Fidelia Montenegro Soto. -- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1013-2021 y el 

acta de la sesión extraordinaria No. 301-2021, 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. 1014-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-1014-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con doce minutos, se incorpora a la sesión de junta de forma 

virtual el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1013-2021 y 

el acta de la sesión extraordinaria No. 301-2021: --------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1013-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión ordinaria No. 1013-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1014-2021. ------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 301-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria No. 301-2021. APROBADO CON EL VOTO 

DE SEIS DIRECTORES. ACU-03-1014-2021. -------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

Los directores Guillermo Vargas Rojas, Mario Lázaro Morales, Rigoberto Nuñez Salazar y 

la directora Cecilia Chacón Rivera; se abstienen de votar ya que no estuvieron presentes 

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

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

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

se retoma al ser las catorce horas con treinta minutos e ingresa de forma virtual el 

licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR. ---------------------------- 

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

A) Memorando ALJ-M-010-2021 del licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal 

de JUDESUR, del veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ----- 
ASUNTO: SITUACION DE ACARREADORES (COOPEATRAGOL R.L.) ------------------------------ 
Después de cordial saludo, me permito informar y externar Criterio Legal, sobre la consulta 
realizada de forma verbal en cuanto a la posibilidad de realizar una contratación adicional con el 
concesionario de Acarreo de Mercaderías adquiridas en el D.L.C.G., COOPEATRAGOL R.L.:  ---- 
PRIMERO: Anteriormente se externó el siguiente criterio en cuanto a esta posibilidad, misma que 

a pesar de los últimos acontecimientos, sigue latente: ------------------------------------------------------ 
“COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS MULTIPLES DEL DEPÓSITO LIBRE 

COMERCIAL DE GOLFITO (COOPEATRAGOL R.L)” ------------------------------------------------------ 
1. Contrato próximo a vencer con Coopeatragol R.L. (18 de marzo de 2021), a pesar de ser una 
Licitación Pública Nacional, por el estrato o cuantía del Contrato, es factible una contratación 
adicional (209 RLCA), sin necesidad de autorización de Contraloría, lo cual requiere un acuerdo 
de JUNTA DIRECTIVA que así lo autorice, y sea solicitado a Proveeduría institucional que realice 
el trámite respectivo, como se indicó con el aval de la junta, misma que por los plazos originales y 

la normativa relacionada, podría ser de 2 años y medio más. --------------------------------------------- 
En el caso de Coopeatragol R.L. se menciona la posibilidad de una contratación adicional, lo cierto 
es que esta es una potestad, de la administración, y es a requerimiento de la Administración 
contratante que se justifica la necesidad de solicitar, en nuestro caso al jerarca, Junta Directiva, 
que debe requerirse y justificarse la contratación adicional señalada y regulada por el artículo 209 

RLCA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La otra opción era acogerse al vencimiento normal del contrato por advenimiento del plazo.  ------- 
Es posible retomar, aun con los recientes acontecimientos la posibilidad de Contratación adicional 
y para una mejor comprensión transcribiré la norma en que se fundamenta esta posibilidad, 209 

RLCA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 209.-Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros 
o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que 

éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: --------------------------------------------------- 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. ---------------------------------- 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. ---------------------------------- 
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c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los 
reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original esté 
compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 
contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto 
continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las 

prórrogas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 
Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar 
a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a partir de la última 

entrega de bienes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la principal, 
como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y mantenimiento derivado del 

principal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave.  
Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste 
en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para 
adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo 

contrato. (Resaltado suplido)  -------------------------------------------------------------------------------- 
La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite económico del tipo de 
procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad no es aplicable a contratos de obra. Para lo 
anterior se deberá considerar los alcances del artículo 37 de la Ley de Contratación Administrativa 

y lo establecido en el presente Reglamento. ------------------------------------------------------------------ 
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 

2016, que lo traspasó del antiguo 201 al 209) ---------------------------------------------------------------- 
Como puede observarse encontrándose el contrato con este concesionario, dentro del período de 
seis meses de vencido y cumpliéndose las demás condiciones regladas, es aun factible retomar el 

tema de la Contratación Adicional, para este concesionario.  ---------------------------------------------- 
Los párrafos resaltados son para acreditar cumplimiento y motivar la necesidad que es deber de la 
administración contratante, a fin de cumplir ese requerimiento se consultó con Proveeduría 
Institucional y manifestó que de conformidad con nuestro manual de procedimientos, es menester 
que la Administración del Contrato, realice una evaluación cuantitativa y cualitativa del desempeño 
y cumplimiento del contrato, por lo que necesariamente la posibilidad de Contratar 
Adicionalmente, con este concesionario, debe ser avalada por la Jefatura Comercial quien ostenta 

esta administración. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
La justificación del mismo puede guiarse por el hecho de que incluso la misma administración ha 
requerido al otro contratista reforzar su personal, para atender la demanda, siendo que podríamos 
desmejorar la oferta de servicio, podría justificarse una contratación adicional en este sentido, 
decisión, justificación, motivación y fundamentación, que recae en la administración, quien debe 
exponer los mismos a Junta Directiva, y que sea el Jerarca y Órgano Colegiado quien con este 
insumo tome el acuerdo correspondiente, instruyendo a la administración en conjunto con 
Proveeduría Institucional para que se realice la contratación adicional así planteada.  ----------------- 
El límite de los 2 años y medio, es por tratarse de un contrato que originalmente se pactó para 5 
años, y con una única prorroga por otro tanto, sin embargo este es un máximo, nada obsta para 

que la pretendida contratación adicional se por un plazo menor. ------------------------------------------ 
CONCLUSIONES: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De lo anterior podemos concluir: -------------------------------------------------------------------------------- 
I. Que aun con los hechos resientes, con el concesionario de acarreo de mercancías adquiridas en 
el D.L.C.G., COOPEATRAGOL R.L. existiendo interés de la administración y acuerdo del jerarca, 
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tendiente a contratación adicional, así sea por circunstancias sobrevenidas posteriormente al 
vencimiento del contrato, al 18 de marzo de 2021, es factible retomar la posibilidad de la 

Contratación Adicional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Para ello la Administración, con la necesaria participación de Jefatura Comercial, deberá 
presentar el informe (incluida la Evaluación Cualitativa y cuantitativa) al jerarca, para que este en 
definitiva tome el acuerdo de instruir a la Dirección en coordinación estricta con el Departamento 
de Proveeduría Institucional, quien deberá de realizar los trámites correspondientes para contratar 

Adicionalmente la prestación de este servicio con este concesionario. ---------------------------------- 
III. Para fines de información de la procedencia, de conformidad con nuestro Manual de 
Procedimientos, se adjunta información suministrada por la actual Jefatura de Proveeduría. -------- 

El licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que se 

me sito para que valoremos una situación que se ha presentado con el servicio de 

acarreo, el asunto es que teníamos dos concesionarios para brindar este servicio, las 

reuniones han sido múltiples con estos dos concesionarios que se trata de 

COOPEATRAGOL R.L. y ASOADELI, siempre tratando de solucionar en vías de dar un 

mejor servicio al usuario en cuanto a este tema. El asunto es que teníamos dos 

licitaciones independientes en estos casos, una de ellas es COOPEATRAGOL, que era 

para el acarreo interno de mercadería del Depósito y ASOADELI para lo externo, con el 

tema de la digitalización de la tarjeta y al quitar las bandas, se trató de unificar el servicio 

y para eso se recomendó unificar la ruta y esa ruta seria del local de compra hasta el 

destino final, ahora bien, para eso ya están las adendas preparadas, sin embargo ninguno 

de estos concesionarios se ha venido a suscribir la respectiva para unificar el servicio, 

situación adicional existe con COOPEATRAGOL, siendo que las contrataciones son 

independientes, tenían momento de financiación independientes, a COOPEATRAGOL se 

le vencía su concesión después de la única prorroga autorizada por el contrato el 18 de 

marzo del 2021, actualmente solo tenemos una contratación vigente que es con 

ASOADELI, sin embargo se les invito a suscribir la adenda para unificar el servicio y no se 

ha logrado todavía a esta fecha suscribir la misma. Que pasa con los concesionarios de 

COOPEATRAGOL, desde el 2020 que se me hizo la primer consulta, di un criterio que se 

podía valorar dos de las opciones, comunicar antes del vencimiento del contrato que ya 

no se deseaba continuar con ellos que fue lo que finalmente se hizo o bien buscar otra 

figura jurídica que está regulado en la Ley de contratación administrativa, que es el 

contrato adicional, el contrato adicional se puede otorgar bajo ciertos regímenes, que sin 
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que el contrato no haya vencido, que no haya pasado seis meces del vencimiento del 

contrato, que la administración considere necesario los servicios de ese contratista y que 

sea la forma de satisfacer el interés público. Actualmente encontramos un problema en el 

sentido de que no estamos dando a vasto con el servicio de acarreo, tenemos 

actualmente problemas con el concesionario que tiene su concesión vigente, por lo que la 

administración del depósito valoro la posibilidad de realizar la contracción adicional, 

entonces mi participación es en el sentido de indicarle a la junta que esta contratación es 

viable. Como lo indico en el memorando ALJ-M-010-2021, esto está regulado en el 

artículo 209 del reglamento a la Ley de contratación administrativa, que indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 209.-Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere 
suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, 

siempre que éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: ------------------------------------ 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. ---------------------------------- 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. ---------------------------------- 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los 

reajustes o revisiones y modificaciones operadas. ----------------------------------------------------------- 

En este caso como se trata de un contrato más que todo por tiempo, la única condición 

que tendríamos en cuanto a este inciso c), es que el contrato adicional que se pretende, 

no podría superar dos años y medio, ese es un plazo máximo, puede darse menos, lo que 

no se puede dar es más; entonces dentro de ese plazo podemos jugar con una 

contratación adicional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 
Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar 
a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a partir de la última 

entrega de bienes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En este caso la fecha de finalización del contrato fue 18 de marzo y ha esta fecha no han 

pasado los seis meses que se ponen como límite para poder optar por esta solución legal.  

El acuerdo que se requiere es que se autorice por parte de la junta directiva de 

JUDESUR, la contratación adicional, para solventar así la oferta que necesitamos realizar 

del servicio de acarreo de mercadería en el Depósito. Como hay que firmar y suscribir 

algunas adendas aclarando el asunto de que es una sola ruta a partir de que se retiraron 

las bandas de aduanas, esa es la primera adenda que hay que suscribir y en ese caso 
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habiendo que suscribir una adenda, la dirección ejecutiva también ha sugerido que se 

establezca con claridad la nueva tarifa a cobrar por parte de los concesionarios, ya que se 

trata de un solo acarreo y no tiene sentido dividir en dos tarifas como se hacía antes, 

porque ya no hay dos rutas, solo hay una, entonces el acuerdo seria, autorizar la 

contratación adicional y si tienen a bien los directores, aprobar esa contratación adicional, 

se debe dar instrucciones a la proveeduría institucional para que redacte los contratos 

adicionales y se proceda como parte de ese contrato, establecer la obligación del 

concesionarios suscribir la adenda con las nuevas condiciones. Si los directores tienen a 

bien acoger esta recomendación que sería autorizar la contratación adicional con 

COOPEATRAGOL para poder satisfacer la oferta necesaria del servicio de acarreo de 

mercaderías y que dentro del contrato adicional que deba redactar Proveeduría 

institucional, se incluya la obligación del concesionario, suscribir las condiciones con 

nuevas clausulas en que se establezcan tarifas y la nueva ruta que se debe seguir, ya que 

no existen bandas de aduanas que dividan en dos el servicio de acarreo y como no hay 

bandas, es un solo servicio de acarreo. Mi recomendación se basa en que si existe la 

posibilidad reglamentaria según el reglamento a la Ley de contratación administrativa, en 

la cual esta posibilidad es válida y se puede realizar por parte de la administración de 

conformidad con el artículo 209 del reglamento a la Ley de contratación administrativa. La 

junta es la que tiene que decidir si acoge la solicitud del departamento comercial y de la 

dirección ejecutiva, en cuanto se autorice esta contratación adicional y que dentro de la 

contracción adicional se establezcan esos nuevos términos que son sobrevenidos que 

también son avalados por el reglamento a la Ley de contratación administrativa, en virtud 

del artículo 308 que nos permite modificar el contrato entre otras condiciones, cuando 

circunstancias sobrevenidas vengan a modificar la situación original y que no podían ser 

predecibles en el momento de establecer la contratación, en este caso la eliminación de 

las bandas es una circunstancia sobrevenida que no estaba prevista en el momento que 

se hizo la contratación original y por lo tanto igualmente puede ser modificado en ese 

sentido el contrato, son dos acuerdos: modificar unilateralmente los contratos para que 

haya solo un servicio de acarreo, se establezca una tarifa para este y además, autorizar la 
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contratación adicional de COOPEATRAGOL en virtud de que con los otros 

concesionarios, se hace insuficiente la oferta del servicio.  ------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que le preocupa que se dice que están 

bien, que no han habido problemas en los servicios de los dos concesionarios, pero 

sabemos que han habido problemas en los servicios que prestan los acarreadores y que 

dice la Contralora de Servicios porque ella tiene expediente de estas situaciones, 

recuerden que han habido muchas quejas de ese servicio y me preocupa porque todos 

tenemos conocimiento de eso. ------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que ya 

la ejecución del contrato es un tema que escapa de mi control, igual he escuchado los 

problemas pero no sé si estará documentado o en un expediente administrativo, porque la 

administración del contrato estaba a cargo de la jefatura del depósito, actualmente el 

departamento comercial, en el manual de procedimiento si se establece y es un requisito 

para aprobar una contratación adicional y es que existe esa evaluación de desempeño y 

esa evaluación de desempeño debe dar un resultado satisfactorio, los pormenores de 

cómo se llegó a la conclusión de esta evaluación de desempeño si escapan a mi control, 

porque no soy yo el administrador del contrato, si existe ese informe se le debe solicitar al 

departamento comercial sobre esa apreciación.  ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con toda esta exposición que nos da 

Don Pablo Torres, concuerdo en que no se le debe dar más retraso al tema, previendo la 

parte social que eso conlleva al cantón de Golfito y a los cantones aledaños con la parte 

socioeconómica, los muchachos que están trabajando y que están horita en condiciones 

diferentes a la otra cooperativa, lo que si vuelvo y creo que ya es trillo de todas las 

sesiones y es los cambios, no dejemos en el aire dos cosas, quien va a definir las tarifas, 

si va ser la comisión de depósito, si va ser una comisión elaborada por la administración, 

¿Quién va a definir eso?, como segundo punto también, el tiempo y las condiciones que 

van a cambiar en el contrato y si se lo designan a la administración que haga los cambios 

al contrato correspondiente pero que para su aprobación, que venga a esta junta directiva 

en última instancia para nosotros conocer los cambios que se le van hacer a ese contrato. 
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El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, consulta al 

licenciado Pablo Torres, para claridad de la junta, viendo el contrato adicional que se 

celebraría, ¿se cumple con las condiciones que establece el artículo 209 del reglamento a 

la Ley de contratación administrativa?, -------------------------------------------------------------------- 

a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente ----------------------------------- 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. ---------------------------------- 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los 
reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original esté 
compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 
contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto 
continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las 

prórrogas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 
Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar 
a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a partir de la última 

entrega de bienes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que sí, 

es la 209 del reglamento a la Ley de contratación administrativa. --------------------------------- 

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

esto es para seguridad jurídica de la junta.  ------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que 

considera que si se cumple con los requisitos que ahí se establecen. ---------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que si estamos amparados en el 209, 

eso no significa que se pueda cambiar las condiciones que ahí se vienen. --------------------- 

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

siempre y cuando se respeten los lineamientos que el artículo 209 establece. ----------------- 
“Artículo 209.-Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere 
suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, 

siempre que éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: ------------------------------------ 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. ---------------------------------- 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. ---------------------------------- 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los 
reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original esté 
compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 
contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto 
continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las 

prórrogas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 
Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar 
a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a partir de la última 

entrega de bienes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la principal, 
como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y mantenimiento derivado del 

principal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave.  ---------- 
Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste en el 
expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para adjudicar, del 

acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo contrato. ---------------------- 
La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite económico del tipo de 
procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad no es aplicable a contratos de obra.  --------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le preocupa lo de los montos, porque 

se habla de modificar tarifas y ahí se habla que la base está en el anterior contrato. -------- 

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

el inciso c) está la respuesta. --------------------------------------------------------------------------------- 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los 
reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original esté 
compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 
contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto 
continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las 

prórrogas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que los reajustes hay que verlos antes de 

la prórroga, porque el precio es una de las partes principales que hay que regular y las 

condiciones del servicio, porque una de las que se queja mucho la gente es sobre 

cantidad de artículos que porque dependiendo de la cantidad de artículos así es el viaje y 

lo que cobran, tenemos que dar un muy buen servicio y alguien tiene que llevar ese 

equilibrio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, comenta que a esto se la ha venido dando tantas 

largas y en hora buena saquemos algo bueno, ya tenemos el criterio legal de Pablo 

Torres y Erick Miranda, están claras las cláusulas que ellos dicen, tenemos una sola ruta 

y la administración tiene más o menos cuanto es la tarifa que se debe cobrar y que sea 

una sola, ya no son dos y ahí era donde el usuario tenía razón, ahora el usuario va a tener 

claridad de cuanto es que debe pagar, ya no van a ver intermediarios, si es cierto que el 

servicio debe irse evaluando constantemente, para que aquellas personas que trabajan 

ahí que incumplan se les pueda hacer la llamada de atención necesaria, creo que en eso 
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hay que hablarlo claro y sobre el trato al usuario, compañeros no le demos largas al 

asunto y confiamos en que la recomendación que los asesores nos dan está bien y las 

cargas se arreglaran en el camino. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que hoy debemos aprobar el acuerdo 

macro, creo que Don Rayberth tiene razón y creo que lo que propone el licenciado Pablo 

Torres, de autorizar la contratación adicional, pero también se planteaba en la última parte 

de este acuerdo que Coopeatragol se tiene que someter a una serie de condiciones y 

definitivamente tiene que llegar a ser una trabajo con la administración para ponerse de 

acuerdo en términos que no pueden quedar sueltos ahí, propongo que se tome el acuerdo 

y que la administración defina una comisión para que traiga una propuesta final con la 

letra menuda de que términos o cuales van a ser los alcances de esta ampliación de 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, coincido que la voluntad de este órgano colegiado 

es la aprobación y la ayuda a esta gente y darle el empujón a la parte social, y estoy claro 

que hoy debemos aprobar esta adenda, pero no podemos dejar a la libre los otros 

aspectos, una cosa es la aprobación y otra cosa son los términos, tarifas y cláusulas que 

hayan que modificar y por eso dogo que hay que dejar claro quién va a definir eso y que 

antes de la firma venga eso aquí para conocer los cambios que se dan, que fue lo que se 

modificó y eso es lo único que he aportado al inicio del comentario. ------------------------------ 

- Conocido el memorando ALJ-M-010-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

1- Autorizar a la Administración de JUDESUR, modificar unilateralmente los contratos de 

acarreadores para que haya solo un servicio de acarreo de mercadería en el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, según solicitud del asesor legal de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-1014-2021. -------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

2- Autorizar a la Administración de JUDESUR, la contratación adicional de 

COOPEATRAGOL, según solicitud del asesor legal de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1014-2021. ------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 
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3- Previo a la firma del Contrato se deberá poner en conocimiento de Junta Directiva las 

modificaciones que se dieron. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-06-1014-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

B) La licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones, menciona que este 

es un tema que ya se había expuesto a Junta y que se tomó un acuerdo en la sesión 

1007 del dieciséis de marzo, en el que se remitió el oficio OPERACIONES-O-006-2021 

para análisis de la comisión, no sé si la comisión que mencionan en el acuerdo lo analizó 

y si no lo retomamos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Conformación del Comité de Financiamiento 

El “Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR”  establece en su artículo 

2º inciso I) lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Comité de Financiamiento: órgano interno a nivel institucional conformado por tres 
personas encargadas de aprobar todos los financiamientos inferiores al monto que la 

Junta apruebe mediante acuerdo. ------------------------------------------------------------------------- 
Las Políticas de crédito para Financiamientos Universitarios y Becas aprobadas indican 

lo siguiente en el tema que nos ocupa: ---------------------------------------------------- 

6. Comité de Financiamiento. -------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Generalidades. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2. Estará conformado por la Jefatura de Cobros y dos funcionarios de la 

Administración Financiera. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Conformación del Comité de Financiamiento --------------------------------------------------- 

Funcionario Puesto

Licda. Rebeca Olmos Mora Jefatura de Cobros

Licda. Grethel Murillo Avendaño Unidad de Presupuesto

Licda. Marisol Ferreto Acosta Contabilidad  
Este comité será el encargado de aprobar los financiamientos inferiores al monto que 
la Junta determine mediante acuerdo, donde es importante indicar que en el artículo 

12º del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR el monto máximo para 

garantía fiduciaria de un solo fiador es de 6 millones de colones, de manera que se 

propone que se mantenga ese mismo monto como límite para las aprobaciones a 

cargo del comité supra citado. ----------------------------------------------------------------------------- 
Definición de monto para Hospedaje, libros y compra de equipo. ------------------------ 

El Reglamento General de Financiamiento en su artículo 6º párrafo segundo establece 
lo siguiente sobre el tema de planes de inversión para Financiamientos de Educación 

Superior: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El financiamiento Universitario incluye el pago de matrícula, materias, pruebas de 

grado, internados, laboratorios, prácticas, trabajos finales de graduación, derechos de 

graduación y emisión de títulos. Además si el estudiante así lo requiere se les podrá 
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otorgar financiamiento para gastos de hospedaje, libros y compra de equipo debiendo 

cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento. ------------------ 
Definición de monto para Hospedaje, libros y compra de equipo ------------------------------- 

Gastos de sostenimiento para 

Bachilleratos, Licenciaturas y 

Maestrías 

Monto  

Hospedaje             232 000,00  

Libros Hasta un 10% del monto de la matricula 

Equipo Hasta un 5% del monto aprobado 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que en el punto que dice libros, podría material 

didáctico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones, menciona que 

podemos dejar libros porque es lo que establece el reglamento, pero podemos poner 

entre paréntesis que incluye, porque efectivamente las universidades lo que hacen es que 

dan un acceso para que se puedan descargar de manera digital y como todo es virtual y 

definir que sería el equipo que se podría incluir dentro de ese rubro, ya tome nota de lo 

mencionado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que se debería incluir lo que son Giras y 

pasantías y en equipo me parece un monto muy limitado, la tecnología es sumamente 

importante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él iba enfocado en eso que 

menciona Don Guillermo, del 5% del equipo y una de las sugerencias era más bien 

condicionarlo a que una muestra o un soporte de que había un fallo o que compraron uno 

y se les daño, hay que buscar el mecanismo que quede por escrito, que puede haber una 

justificación razonable y que puedan acceder a otro equipo, porque un equipo máximo dos 

años o tres si se cuida y hay muchas carreras que duran cinco o seis años, tal vez que se 

incluya dentro de las justificaciones. ----------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones, menciona que todas 

esas observaciones se hicieron se pueden incluirla dentro de las políticas, que pueden ser 

modificadas por la dirección. ---------------------------------------------------------------------------------

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que quede establecido 
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que una vez al mes este comité nos rinde un informe a la junta de las aprobaciones que 

ha hecho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo expuesto por la licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de 

Operaciones, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de 

Operaciones, de aprobar lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 

1- Aprobar la conformación del Comité de Financiamiento integrado por: ---------------------- 

 Jefatura de cobros. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unidad de presupuesto ------------------------------------------------------------------------------- 

 Contabilidad ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprobar el monto propuesto para Hospedaje, libros y compra de equipo, a como se 

detalla: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gastos de sostenimiento para 
Bachilleratos, Licenciaturas y 

Maestrías 

Monto  

Hospedaje             232 000,00  

Libros (material didáctico) Hasta un 10% del monto de la matricula 

Equipo Hasta un 5% del monto aprobado del crédito 

3- Aprobar que el monto máximo para la aprobación por parte del Comité de 

Financiamiento es 6 millones de colones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-07-1014-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

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

Solicitar al departamento de operaciones que presente a la junta directiva de JUDESUR 

de forma mensual, un informe de los créditos que son en cada uno de los cantones y los 

saldos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-1014-

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

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

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

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

se retoma al ser las dieciséis horas. ------------------------------------------------------------------------ 
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C) El licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que 

en coordinación con la dirección ejecutiva estuvimos revisando el procedimiento primero 

de las cancelación de hipotecas, ustedes observaran que yo envió un memorando 

diciendo que coordinado con la Unidad de cobros, que verificados los fondos de las 

hipotecas a los entes ejecutores, se autorice al presidente representante legal de 

JUDESUR a la firma de una cancelación de hipoteca, más o menos en concordancia del 

tema anterior y por un asunto de simplificación de trámites, se ha observado que este 

procedimiento viene a atrasar un poquito aunque sea con la disposición que la junta tenga 

para conocer estos asuntos siempre, se retarda a veces porque tarda la lectura de 

correspondencia o bien en los casos extremos que caemos en ausencia de quórum 

estructural, realmente el trámite de una cancelación de una hipoteca, debería ser un 

trámite muy sencillo. Este procedimiento lo creamos cuando estaba el compañero Percy e 

incluye la necesaria aprobación de junta de este trámite que como les digo podría ser 

administrativo y es muy sencillo. La propuesta que se hace en este sentido de las 

cancelación de hipotecas, que esta normado el procedimiento P-LE 002, en el manual de 

procedimientos, es que recibida la solicitud que es parte del procedimiento del 

beneficiario, que tiene que acompañar esto con una constancia de cancelación del ente 

ejecutor y a su vez, este servidor lo que solicita a la unidad de cobros, es una constancia 

que me indique que ese depósito ya ingreso a las cuentas de JUDESUR y con esta 

coordinación con la unidad de cobros se permita a la administración recomendar 

directamente la firma al representante legal, actualmente tenemos un representante que 

es abogado, pero probablemente en el futuro no sea esta circunstancia, por lo que 

considero que en coordinación la asesoría legal con la unidad de cobros, podrían 

recomendar directamente la firma de la cancelación de hipotecas, cuando ya se haya 

verificado con el ente ejecutor y la unidad de cobros que en efecto ya se realizó la misma, 

seria modificar en ese sentido el procedimiento de cancelación de hipotecas, suprimiendo 

el requerimiento de la necesaria aprobación de junta directiva para la firma de ese 

instrumento notarial, esto queda doblemente garantizado porque después va a venir el 

notario a revisar la confección de la escritura de cancelación de hipotecas y bajo su 
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responsabilidad deberá inscribir, lo que nosotros tenemos que constatar en estos casos 

es simplemente que la hipoteca sea pagado en su totalidad y que los fondos ya hayan 

ingresado a las arcas de JUDESUR. La primera propuesta es modificar el procedimiento 

P-LE 002, a fin de que sea la administración en coordinación la asesoría legal con la 

unidad de cobros, quien recomiende al presidente de la junta directiva la firma del 

instrumento cancelación de hipotecas. -------------------------------------------------------------------- 

También en la dirección ejecutiva recibimos constantemente solicitudes para que se 

autorice segregaciones en fincas que probablemente también están como garantía para 

JUDESUR de parte de algunos entes ejecutores y que sobradamente garantizan el monto 

de los créditos y a veces lo que necesitan para obtener un bono es segregar un lotecito 

para este efecto, esta situación carecemos totalmente de un procedimiento establecido al 

respecto. Aquí la solicitud del acuerdo es que se autorice a la administración a la creación 

de un procedimiento administrativo, en este caso sea recibida la solicitud, realizados los 

avalúos respectivos, garantizando que el resto reservado garantiza sobradamente la 

hipoteca que se encuentra pendiente con JUDESUR, se autorice las segregaciones con la 

revisión previa de la asesoría legal, en coordinación con el departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, quien tendría las competencias para establecer a 

parte de lo legal, la viabilidad en cuanto a que el resto reservado pudiera ser suficiente 

para garantizar los créditos en caso de estas segregaciones y recomendar así estas dos 

unidades de JUDESUR, la firma del presidente o del apoderado generalísimo. Entonces 

en primer lugar seria aprobar por parte de esta junta directiva modificar el procedimiento  

P-LE 002 y en segundo lugar autorizar en coordinación con departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, la creación de un nuevo procedimiento que no está 

regulado en el manual, que sería autorizar segregaciones de lotes en caso que las 

hipotecas cubran sobradamente y se requiera como les digo, a veces segregación de 

lotes para la constitución de un bono familiar, básicamente estos son los dos acuerdos 

que se proponen. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que aquí vamos en dos líneas para reforzar lo que dice el licenciado Pablo Torres, uno es 
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la libración de hipotecas una vez cancelado los créditos que tengan las diferentes 

personas o entes ejecutores con JUDESUR, esto es si la asesoría legal y el departamento 

de cobros, dan la seguridad o la certeza que ya no se debe nada, con el criterio de ambos 

y el asesor legal, se le pase directamente al presidente de la junta directiva o a el 

apoderado generalísimo, no es que el área administrativa está aprobando, es que hacen 

los estudios y si procede se le pasa a la presidencia para que firme la liberación de las 

hipotecas. En el tema de las segregaciones se da en varias circunstancias, ejemplo hay 

personas que han llegado que quieren segregar un lotecito de una propiedad muy grande 

tal vez para construir una casita o tal vez para vender un lotecito y con eso ayudarse para 

reparar la casa, en este caso es, la creación del procedimiento y una vez hecho el criterio 

legal y el estudio técnico por parte de planificación, igual se eleve al presidente de la junta 

para que firme la respectiva segregación, en ningún momento es que la administración 

tenga la libertad, todo tendrá que llegar al presidente de la junta. ---------------------------------     

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

menciona que él no le haya problema que antes de ser firmado por el presidente de junta 

directiva, sea de conocimiento de la junta, no le hayo problema, si todo esta revisado 

legalmente y no hay problema, no veo porque no se presenta a junta para que del aval 

para que el señor presidente lo firme. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que no conoce a nadie de esta junta de 

los once miembros que no sea o comunalista o que este siempre de lado de la parte 

social, todos están siempre de la parte social, no tenemos inconveniente con lo de las 

becas, cuando tenemos que ayudar a una cooperativa, a una organización, siempre y 

cuando estemos respaldados jurídicamente no he visto ninguna traba y le reconozco esa 

vocación que tiene esos once miembros de esta junta directiva, entonces si es de esa 

forma ojala Don Pablo Torres, sea como lo están indicando horita, que sea para un bono, 

pero eso es en este caso, si fuera así ténganlo por seguro que lo aprobamos, pero esas 

segregaciones se pueden dar para otras cosas en el momento en que se autorice, así que 

aquí las cosas hay que pintarlas como son, no podemos tratar de ponerle una cubierta  a 

las cosas y le pediría con todo respeto seños licenciado Pablo, que a la hora que le 
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tramita las posiciones a la junta directiva, en este caso sea más claro con el panorama y 

no tratemos de encubrir para llamarlo de alguna forma, con el tema social, porque pueden 

haber otros tipos de requerimientos para estas segregaciones y ahí coincido con Don 

Gabriel y fue la introducción a mi intervención, en el sentido de que si todos somos de la 

parte social y comunalistas en esta organización, como es posible que no vayamos a dar 

un visto bueno para un crédito, le estamos dando demasiadas responsabilidad a nuestro 

señor presidente, si somos un órgano colegiado decisivo de once miembros, es para que 

todos tengamos el conocimiento de lo que pasa aquí sobre esta noble institución, veo muy 

objetivo la solicitud, pero sí que pase a través de la junta directiva, que conozcamos del 

caso y que se firme una comisión y que no recaiga la responsabilidad en una sola 

persona, si se va hacer un análisis que sea en conjunto, objetivo y que ese análisis se 

pase a junta para tomar una mejor decisión como órgano colegiado y así como en todo 

lugar, se autorice al señor presidente a la firma y si no es así, aquí estaríamos pintados, 

esta es mi observación y ténganlo por seguro que si no, mi voto es negativo y respeto la 

decisión de todos, pero si dejaría fundamentado voto en este sentido. --------------------------- 

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

que en este caso sería solicitar a la junta autorización para la creación del procedimiento 

administrativo para segregaciones y lo otro seria que si tiene algún caso en específico que 

para cancelación de hipoteca que lo exponga. ---------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que él 

venía preparado para que se optara con el acuerdo en forma general, si tengo tres casos 

que están fundamentados, pero el único que he revisado es del señor Israel Borbón 

Barrantes, en apariencia es una solicitud viable y es para que el señor segregue un 

pedazo de su finca para un bono de vivienda y existe la viabilidad en cuanto a los avalúos, 

el señor tiene hipotecada una finca en Limoncito de Coto Brus, el lote es de 600 metros 

cuadrados de una finca que vale treinta y nueve millones y resto y realizada la 

segregación, el valor de la finca el resto reservado seria veintisiete millones y resto, la 

finca está garantizando una operación de seis millones de colones, en este caso por 

ejemplo, la hipoteca está inscrita en seis millones de colones, los otros dos tendría que 
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revisar los documentos, pero en este caso veo que es factible aprobar esa segregación, 

sin embargo para que la junta tenga un mejor conocimiento y no quepa ninguna duda, 

pediría la oportunidad de incluir en un informe por escrito a los tres casos, como les digo 

el primero que revise si es viable, esto para que se pueda tomar el acuerdo con total 

claridad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez, consulta al licenciado Erick Miranda sobre su criterio al 

respecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

claramente él coincide en que se deben emitir lineamientos de procedimientos en las 

instituciones, no puede quedar a la interpretación subjetiva de un funcionario en 

determinado momento, como segundo punto la Ley otorga al presidente de la junta, la 

facultad de apoderado generalísimo, no se trata aquí de adquirir créditos en el caso de las 

hipotecas por ejemplo, sino de cancelar un crédito, como tesis de principio, perfectamente 

la junta puede emitir un acuerdo de forma general, además de lo que la Ley ya dice 

perfectamente, que quede habilitado el presidente aunque ya lo está por Ley, para que 

con la justificación dada por legal, con el visto bueno dado por legal en donde reviso que 

efectivamente fue cancelada la deuda como tal y como lo hacen los Bancos, el presiente 

pueda firmar, ello no obsta para que por mayor control la junta pueda decir que 

primeramente sea de conocimiento de la junta, no hay ningún problema al respecto, si me 

parece importante aprobar lineamientos y creo que el acuerdo va en el sentido de que sea 

primero la junta que conozca las cancelaciones y el tema de las segregaciones, ahí es un 

tema que tiene que ver más con el control de bienes grabados, hipotecados que están 

respondiendo y me parece que ahí si debe haber un control más estricto. Me parece 

acertada la propuesta de la asesoría legal, sin embargo creo que la propuesta de la junta 

tampoco se aparta de los lineamientos legales, es un tema de valoración que la junta 

pueda hacer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Conocido lo expuesto por el licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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1- Autorizar a la administración a modificar el procedimiento administrativo para 

cancelación de hipotecas, a fin de que sea el departamento legal en conjunto con la 

unidad de cobros, quienes den el visto bueno y mediante oficio pasen al presidente de la 

junta directiva para la firma del instrumento cancelación de hipotecas. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-1014-2021. -------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

2- Autorizar a la administración para la creación del procedimiento administrativo para las 

aprobaciones de segregaciones incluyendo las observaciones del director Rayberth 

Vásquez. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-1014-

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

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y un minutos, se retira de la sesión el licenciado 

Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR y el señor Gabriel Villachica 

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

sesión. Se retoma al ser las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos. -------------------- 

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

menciona a la junta que el tema que trae no sé si lo presento ya o luego porque es en 

atención al acuerdo ACU-11-1013-2021, tomado la semana pasada en relación a la 

dedicación exclusiva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Dejar pendiente el tema para verlo en asunto de directores. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-1014-2021.  ------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

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

A) Oficio DTPDI-051-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

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

dos mil veintiuno, dirigido al señor Francisco Bustamante Valderramos, Centro Agrícola 

Cantonal de Buenos Aires, donde le indica lo siguiente: ---------------------------------------------- 
“Con mano en el expediente administrativo del proyecto N° 237-05-NR II Etapa 
construcción de obras físicas y sistema hidráulico de la estación experimental acuícola del 
Sur para los productores de Tilapia, el Departamento Técnico de Planificación y 
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Desarrollo Institucional presenta en orden cronológico el desarrollo de la gestión realizada 
por el ente ejecutor a raíz del informe técnico de fiscalización elaborado por la firma CEA 
Consultores, consecutivo CEA-IT-028-2020. ------------------------------------------------------------- 
Ciclo del proyecto: Análisis Administrativo  ----------------------------------------------------------- 
1. En noviembre de 2020 se recibió el “informe técnico de fiscalización primer desembolso, 
proyecto regional II etapa construcción de las obras físicas y sistema hidráulico de la estación 
experimental acuícola del sur en el cantón de Buenos aires, a beneficio de los productores de 
tilapia de los cantones del sur”, elaborado por la firma CEA Consultores, consecutivo CEA-IT-

028-2020.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Mediante oficio F-AD-118-2020 el Departamento de Operaciones traslada al Ente Ejecutor 

las observaciones y recomendaciones según informe CEA-IT-028-2020. --------------------------- 
3. Mediante oficio 253-CACBA-2021 el ente ejecutor brinda respuesta al informe CEA-IT-028-

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. El 18 de enero de 2021, mediante oficio DTPDI-010-2021 se traslada la respuesta del ente 
ejecutor a la firma consultora contratada para la fiscalización del proyecto.  ------------------------- 
5. El 22 de enero de 2021, mediante oficio 11-CEA-2021 la firma consultora remite a la 

Jefatura DTPDI informe preliminar. --------------------------------------------------------------------------- 
6. El 29 de enero mediante reunión remota se acordaron los siguientes puntos; primero, 
levantamiento de obras acorde a las etapas futuras del plan de inversión. Segundo, 
actualización de los recursos presupuestarios necesarios para el desarrollo de las etapas 
siguientes del proyecto. En tercer orden, la Administración se comprometía a facilitar al ente 
ejecutor la coordinación de la sinergias necesarias para el desarrollo del proyecto, tal como 

consta en la minuta consecutivo DTPDI-M01. -------------------------------------------------------------- 
7. El 23 de febrero de 2021, la Administración propicia y participa en un intercambio técnico 
entre las partes involucradas en el proyecto; es decir, el DTPDI conduce el diálogo entre los 
profesionales involucrados para brindar claridad en el proceso de levantamiento requerido 
(actualización de planos, mapas, croquis) para el establecimiento de recursos que garanticen 

la funcionalidad del proyecto, lo cual propició el acuerdo único: --------------------------------------- 
“El CAC BA mediante la asistencia del ingeniero Freddy Altamirano Uva comenta que se realizara los 
esfuerzos necesarios a lo interno del Ente Ejecutor, a partir de la semana siguiente a la realización de la 
reunión de cita para la revisión y trabajo de campo respectivo”, todo lo anterior es compatible con minuta 

consecutivo DTPDI-M02. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. El 05 de marzo de 2021, mediante correo electrónico remitido al CAC BA, asunto: Minuta 
reunión 23 de febrero, el Jefe a.i. Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional suscribió: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Buenos días,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Don Francisco, espero se encuentre muy bien, remito la minuta para su respectiva firma.  ------------------------ 
De paso quería saber si ya con el trabajo a lo interno del CAC BA con el ingeniero Freddy Altamirano han 
tenido algún avance tal como entre ustedes habían indicado que para la presente semana se realizaría una 

visita al campo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quedo atento, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saludos  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eduardo Martín” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. El 15 de marzo de 2021, mediante correo electrónico remitido al CAC BA, asunto: Minuta 
reunión 23 de febrero, el Jefe a.i. Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional suscribió: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Buenas tardes,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Don Francisco esta es la minuta que estaría pendiente, la que acaba de enviar ya se tiene documentada. --- 
Al partir del punto de acuerdo único, es de interés conocer para cuándo podrían remitir el levantamiento 
respectivo del que Don Freddy y su persona indicaron que realizarían el levantamiento en sitio. ----------------- 
No esta demás decir que nuestra función es proactiva a los intereses del desarrollo local participativo, por 
ende JUDESUR cree en el éxito del proyecto que se sustenta en ese único requerimiento para la 
continuación de la etapa siguiente, por eso siempre será grato atender a nuestros entes ejecutores pues 

todos seguimos un mismo objetivo regional.  ---------------------------------------------------------------------- 
Saludos, y como siempre mis números de teléfono están a su disposición. ------------------------------------- 
Eduardo Martín”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. El martes 23 de marzo de 2021, mediante correo electrónico remitido al CAC BA, asunto: 
Seguimiento, el Jefe a.i. Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

suscribió: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Buenos días,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Don Francisco espero se encuentre muy bien, le agradecemos informarnos si existe a partir de la semana 
pasada han podido efectuar algún un avance que permita indicar una posible fecha para disponer con el 

producto requerido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saludos, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eduardo Martín” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. El 09 de abril de 2021, mediante correo electrónico remitido al CAC BA, asunto: minuta 
reunión 23 de febrero, el Jefe a.i. Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional suscribió: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Buenos días, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Don Francisco espero se encuentre muy bien, como recordará el pasado 29 de enero nos reunimos de 
forma remota, según la minuta correspondiente el Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires haría todas las 
acciones necesarias para disponer de un levantamiento (diseño en planos) del proyecto para garantizar la 
funcionalidad del mismo y con ello facilitar la determinación de los recursos necesarios para las siguientes 

etapas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mi representada creé profundamente en las iniciativas regionales para el desarrollo productivo; no obstante, 
nuestro camino se acompaña firmemente con los pasos de los entes ejecutores, para el presente caso en 
concreto se requiere cumplir con la tarea pendiente de resolver, máxime que ese pendiente podría 
considerarse como “pequeño” si se tratara el avance y los esfuerzos con los que se ha venido trabajando, 
por lo que se esperaría no perder ese impulso, pues dentro del portafolio de proyectos de mi representación 
algunos que tal vez se ubicaban en condición de rezago hoy han dado pasos de gigantes, ello implica una 
carrera, y no en términos de competición; sino en términos para el desarrollo de la región.  ----------------------- 

Quedando a la espera de nuevas noticias suscribo muy cordialmente.  ----------------------------------------- 
Saludos,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eduardo Martín” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. El 21 de abril de 2021, mediante correo electrónico CAC BA remitió correo electrónico, de 

asunto OFICIO 264-CACBA-2021 en el cual el Ente Ejecutor indicó:  -------------------------------- 
“Adjunto remitimos a usted compromisos adquiridos por el Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires y el 
señor Ingeniero Freddy Altamirano Uva, referente al levantamiento (diseño de plano) de las obras 

ejecutadas hasta el momento con los recursos girados”. --------------------------------------------------------- 
13. El 12 de mayo de 2021, mediante memorial 21-CEA-2021, el contratista para JUDESUR, 

CEA Consultores indicó: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
“Se recibe una lámina con la ubicación de las obras realizadas. Lamina de planta realizada por el 
profesional responsable de diseño Ing. Freddy Altamirano Uva, sin firma y sin detalles de colocación de 

obras en sitio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Todavía se encuentra a la espera de lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

Detalles constructivos de las obras realizadas y por realizar.  ------------------------------------------------- 
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Aspectos técnicos de impermeabilización de piletas.  ---------------------------------------------------------- 

Presupuesto actualizado de las obras por realizar.  ------------------------------------------------------------ 
Laminas solicitadas debidamente firmadas por el profesional responsable y que consten los detalles 

constructivos para la actividad”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Del Criterio Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional  ------------- 
A partir de los numerales previamente señalados, ha quedado debidamente documentado en 

el expediente administrativo del proyecto que: ------------------------------------------------------------- 
I. A la fecha el Ente Ejecutor no ha cumplido cabalmente con las diligencias que éste 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional oportunamente ha 
manifestado, todas ellas fundamento técnico y en apegado al esquema de legalidad vigente.  
II. En reiteradas ocasiones al Ente Ejecutor se le indicó acerca de los requerimientos a 
subsanar, garantía sine qua non para la continuidad y conducción, explicados a través de la 
documentación e implementación de los requerimientos solicitados oportunamente por la 
Administración, concernientes a; levantamiento de obras acorde a las etapas futuras del plan 
de inversión, y actualización de los recursos necesarios para el desarrollo de las etapas 

siguientes del proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Más allá del requerimiento relacionado a la idoneidad del ente ejecutor, asunto que 
compete a la Administración, debe considerarse la capacidad técnica para el cumplimiento del 
plan de inversión propuesto y de forma simultánea adicionar claridad a las acciones 
implementadas y su respectivo ajuste, evidenciadas en el numeral trece (13).  --------------------- 
Del deber de cumplimiento y de la responsabilidades del ente ejecutor ------------------------ 
En el artículo 66 de la Ley N° 9356 se indica que cuando se incumpla con el plan de inversión 
o se presente problemas de liquidación, los recursos girados se convertirán en 
reembolsables, y es responsabilidad de JUDESUR ejecutar los bienes o las garantías de las 

entidades responsables de tales inconvenientes. --------------------------------------------------------- 
En virtud del esquema de legalidad vigente, se apercibe al Ente Ejecutor para que dentro del 
plazo de diez días subsane, todos y cada uno de los requerimientos señalados en el numeral 

trece (13) para el escrutinio de la Administración. --------------------------------------------------------- 

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

B) Nota del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, 

donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Informe: Proyecto 197-02-NR Construcción de Salón de Actos Escuela Once de Abril -------- 

Estimados Directores: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de rendir informe a lo solicitado en la 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, el Departamento de Operaciones y el Departamento Técnico de 
Planificación y Desarrollo Institucional brindan respuesta al acuerdo: ACU-Ext-21-292-2021.  
“Acoger la moción del director Gabriel Villachica en el sentido de solicitar al departamento de 
operaciones de JUDESUR, fiscalización y auditoria interna, hagan un análisis al expediente del 
proyecto de la escuela Once de Abril y nos informes además, cual ha sido el camino del reintegro 
del remanente, que dicho informe sea presentado en la cuarta semana del mes de febrero. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-21-292-2021”. (El 
director Mario Lázaro y Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraban en sesión al momento de la 

votación).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Considerandos  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que mediante oficio F-AD-M-137-2016 del 29 de abril de 2016 el Formalizador Francisco 
Lozano Manzanares aprobó el avance liquidación tercer Desembolso de proyecto Construcción de 
Salón de Actos Escuela Once de Abril por 43.274.366,87 en el que se reflejó un remanente de 

11.209.643,06 a dicha fecha.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que mediante oficio fechado el 27 de julio de 2016, emitido por el Ingeniero Humberto García 
Corrales, código IC-2461, se detalló el presupuesto: “Para el techado de cancha y malla del salón 

multiusos”, visible a folios 962 a 958. -------------------------------------------------------------------------- 
3. Que mediante informe remitido por el Presidente de la Junta de Educación, señor Willian Rojas 
Pérez, visible sello de recibido Departamento de Desarrollo, 07 de diciembre de 2016, se adjunta: 

copias de cheques, copias de facturas, informes de avances y planilla. --------------------------------- 
4. Que mediante oficio fechado el 27 de julio de 2016, emitido por el Ingeniero Humberto García 
Corrales, código IC-2461, se detalló el presupuesto para el uso del remanente: “Para el techado 

de cancha y malla del salón multiusos”, visible a folios 962 a 958.  --------------------------------------- 
5. Que mediante oficio F-AD-M-036-2017 del 14 de marzo de 2017 el Formalizador Gerardo 
Padilla Aguilar emitió la aprobación de la liquidación del tercer desembolso proyecto N° 197-02-

NR Construcción de Salón de Actos Escuela Once de Abril.  ---------------------------------------------- 
6. Que se tiene debidamente acreditado, según oficio F-AD-M-036-2017, el remanente por 
11.209.643,06 mismo que fue utilizado por el ente ejecutor sin la autorización de la Junta Directiva 

de JUDESUR.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Que del anterior documento de liquidación total tercer desembolso aprobado por el 
Formalizador Gerardo Padilla Aguilar se reflejó un nuevo saldo por 64.937,89 que tuvo que ser 

cubierto por la Junta de Educación.  --------------------------------------------------------------------------- 
Conclusión ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para autos ha quedado patente, según oficio F-AD-M-137-2016 la aprobación del avance 
liquidación tercer desembolso proyecto Construcción de Salón de Actos Escuela Once de Abril por 
43.274.366,87 en el que se reflejó un remanente de 11.209.643,06 acorde al alcance del plan de 
inversión propuesto. No consta en el expediente solicitud de devolución del remanente, ni el 
consentimiento de la Junta Directiva de JUDESUR para el uso del mismo. Ulteriormente, el 

Formalizador ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Padilla Aguilar reflejó un nuevo saldo 64.937,89, mayor a lo que se encontraba en libros, 
según liquidación final. En otro orden de ideas, si bien es cierto, el proyecto se encuentra 
pendiente de fiscalización, es un asunto que será tramitado desde el Transitorio Único Decreto 
Ejecutivo N° 42827 REGLAMENTO GENERAL DE FlNANCIAMIENTO DE LA JUNTA DE 
DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR), todo ello para el finiquito del 

proyecto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Durante los primeros J 2 meses de vigencia del presente Reglamento, los entes ejecutores de los 
cinco cantones de injerencia de JUDESUR ( Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires), 
que tengan proyectos pendientes de liquidación y recepción técnica de obras; previos a la entrada 
en vigencia de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas ( Nº9356), tendrán la opción de solicitar a JUDESUR por una única vez; dar por 
aceptados los tramites (liquidación y recepción de obras) para lo cual se recibirán medios idóneos 
tales como fotografías, declaraciones juradas, informes técnicos, recepción de obras por parte del 
ente ejecutor entre otros). Se exceptúan de este trámite los proyectos en procesos judiciales”. Que 
el señor Jesús, bendiga todos nuestros esfuerzos por trabajar cada día mejor. -------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se espera que la secretaria de actas consulte a la auditoria 

sobre el informe que tienen que presentar. --------------------------------------------------------------- 
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C) Oficio CTCG-04-2021 del señor Davie Salazar Ruiz, director ejecutivo CATUGOLFO, 

del quince de marzo del dos mil veintiuno, donde comunica lo siguiente: ------------------------ 
“Señores de JUDESUR Asunto: Solicitud de espacio para información turística dentro del 
Depósito Libre Comercial de Golfito Estimados señores, reciban un cordial saludo de 
nuestra parte, Queremos extenderles nuestro agradecimiento y felicitaciones por el 
trabajo que han venido realizando para lograr una articulación entre JUDESUR y 
CATUGOLFO, con el objetivo de dinamizar las actividades turísticas de Golfito, 
aprovechando el mercado de visitación al Depósito Libre Comercial de Golfito y las 
nuevas condiciones de compra en dicho centro comercial. En este mismo sentido, y en 
base al acuerdo en conjunto tomado en nuestra primera sesión de trabajo del día 8 de 
marzo, para la disposición de un espacio físico dentro del Depósito Libre en las nuevas 
instalaciones que se construirán, para que CATUGOLFO pueda difundir información 
turística, les hacemos la propuesta de habilitar la oficina con servicios sanitarios que se 
encuentra después pues de la zona de aduanas, al frente del pasillo para ir hacia el 
Banco de Costa Rica. Esto con el fin de aprovechar desde ya dicha oportunidad para 
cumplir con el objetivo de dicha propuesta y atender la necesidad de la existencia de 
información fiable y segura sobre la oferta turística local. Quedamos atentos a su 
respuesta y nuevamente, les agradecemos toda la apertura y disposición que tienen para 
trabajar en bienestar de nuestras comunidades”. ------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la administración y que presenten un informe a la 

junta directiva de lo que se haga con respecto a la solicitud.  --------------------------------------- 

D) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta y uno de mayo del dos 

mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
“Referencia: Dios le hizo profeta!!!. ------------------------------------------------------------------------ 
Estimados señores: aprovecho para recordarles, antes de entrar al tema de fondo, que 
hoy dentro de 365 días Uds. ya dejarán de ser miembros de la junta directiva de judesur, 
por lo que la historia se encargará de juzgar su gestión, que vislumbra un poco oscura. 
Para muestra, este botón: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Tal y como lo advertí en mi nota n° 121 del 02 de febrero, 2021(adjunta) a la cual nombré 
como: “Referencia: historial de asesorías aparentemente equivocadas por parte 
asesor legal externo de judesur contratado al ICAP” hoy la historia y Dios me hacen 
profeta, ya que precisamente respecto al tema que señalé en el punto 3, que decía: ------- 
“3. Eliminación arbitraria de la dedicación exclusiva. Resultado preliminar: el Ministerio de 
trabajo los obligó a pagar retroactivo y con intereses, el pago que le quitaron a los 
funcionarios.”  Me he enterado de que un juez de la República le ha dado la razón al 
ministerio de trabajo y a los afectados de judesur y los ha obligado a Uds, que se están 
dejando asesorar legalmente por servicios mediocres, a que cancelen lo dejado de pagar, 
además de una indemnización, que constituye nada más y nada menos que un supuesto 
DAÑO PATRIMONIAL A LAS ARCAS PÚBLICAS, si, esa falta muy grave por la cual Uds 
despidieron sin responsabilidad patronal al ex jefe financiero Roy Alvarado. ------------------- 
Así las cosas, estoy esperando el cálculo del daño financiero, que esta pésima asesoría 
legal causó a la institución, para interponer las denuncias correspondientes para que se 
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investiguen las eventuales responsabilidades técnicas (asesorías), administrativas 
(dirección ejecutiva) y políticas (junta directiva) por las actuaciones de los jerarcas y 
demás funcionarios.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, les recomiendo que paguen a los funcionarios cuanto antes, ya que día a día, 
cada vez más fondos serán comprometidos por cada uno de Uds y el daño será más 
cuantioso para la institución, y para sus bolsillos, tal como, dicho sea de paso, se los puse 
como conclusión en la misma nota:  ------------------------------------------------------------------------ 
“Mi conclusión es que es mejor que cambien de abogado asesor externo, antes de que 
esa lista se incremente el efectos perniciosos para Uds y también para sus bolsillos.” ----- 

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

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

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

menciona que hay una propuesta del señor Edwin Duartes Delgado, para ver el tema de 

lo de la dedicación exclusiva en una sesión extraordinaria. ------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta sobre que si se amplió el plazo ante el 

Juzgado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

junta directiva le encomendó que hiciera una solicitud al juzgado de trabajo para que se 

les concediera un plazo para tomar la decisión, el día siguiente de la sesión hice la 

solicitud y el juzgado esta misma semana me notifico que aceptaba la solicitud para 

extender la prórroga por el plazo de una semana que técnicamente vence mañana, el 

plazo para que presentemos el informe al juzgado en relación a si la junta decide aceptar 

o no la propuesta o si decide por el contrario seguir adelante con el litigio vence mañana.-  

Se tiene por presentado el informe del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR, en respuesta al acuerdo ACU-11-1013-2021, no obstante en vista 

de que el licenciado Salvador tiene problemas de conexión dado que la sesión es virtual, 

se hace imposible establecer comunicación con el señor director ejecutivo, siendo esto 

una situación de caso fortuito, la junta directiva de JUDESUR, acuerda: ----------------------- 

Convocar de forma urgente a sesión extraordinaria para el lunes siete de junio del dos mil 

veintiuno a las nueve de la mañana y se autoriza al licenciado Erick Miranda Picado, 

asesor legal externo de JUDESUR, que mañana comunique este acuerdo al juzgado de 

trabajo y solicite por una única vez extender el plazo para el martes siguiente al lunes que 

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 

 

 

 

se realizara la sesión extraordinaria convocada. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-1014-2021.  --------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

Al ser las dieciocho horas, 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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