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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1018-2021 

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

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

veintiuno, al ser las catorce horas con trece 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; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Guillermo Vargas Rojas, representante 

de las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto 

Brus; licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR; el 

licenciado Erick Miranda, asesor legal externo; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada 

de informática; 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 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) Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, consulta 

al director que si tiene algo importante que ver, y así se somete a consideración de la 

junta para ser modificada la agenda. ----------------------------------------------------------------------- 

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

que como se me dijo que únicamente venia en agenda asunto varios de directores, no 

traigo mayor cosa más que la solicitud para que la Comisión Nacional de Emergencias 

viniera a explicar a la junta como están los proyectos de cada uno de los cantones, el 

presidente de la Comisión Nacional de Emergencias me explico que tiene espacio para el 

quince de julio, podría ser en una extraordinaria a las nueve de la mañana. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en la sesión pasada se había 

mocionado para que el director ejecutivo buscara fondos para reforzar la partida de 

publicidad y mercadeo y se había quedado que era para hoy, me hubiese gustado que 

eso se viera hoy por la necesidad que se tiene de implementar un plan de mercadeo y lo 

otro es que hay una correspondencia que enviaron de ACODELGO, lo otro es el caso del 

recurso de apelación de Karla, que se incluya de agenda. ------------------------------------------- 

La junta está de acuerdo en que se modifique la agenda quedando de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de la agenda, 4) Informe de Dirección Ejecutiva, 5)  Lectura de Correspondencia, 6) 

Asuntos varios de directores. --------------------------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 
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Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1018-2021. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1018-2021. --------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, está ausente con justificación. ----------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

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

Plan de Medios, 2do Semestre 2021. 
Oficio -059-2021 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 
veintiocho de junio del dos mil veinte, donde en cuanto a la normativa interna el 
Reglamento para el Establecimiento Anual del Plan de Presupuesto de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), establece en siguiente artículo: ------------ 
Artículo 21. Sobre la autorización de modificaciones presupuestarias y presupuestos 

extraordinarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Sobre la autorización de modificaciones presupuestarias: ------------------------------------------- 
i. Salvo las excepciones que llegare a establecer mediante resolución motivada la Gerencia 
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República, las modificaciones presupuestarias no requieren ser sometidas al trámite previo de 

aprobación por parte del ente contralor. --------------------------------------------------------------------- 
ii. Las modificaciones financiadas con recursos de la partida “Cuentas Especiales, Sumas sin 
Asignación Presupuestaria”, así como las que creen plazas nuevas o se varíe 
sustancialmente la relación de puestos, serán aprobadas únicamente por la Junta Directiva de 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iii. Las demás modificaciones a las partidas con excepción a las indicadas en el inciso ii que 
varíen la asignación presupuestaria entre Programas y Subprogramas, sin que se llegue a 
modificar el monto total del presupuesto de gastos aprobado por la Junta Directiva, requieren 

aprobación de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------ 
Las instancias que aprueben las anteriores modificaciones, lo harán considerando lo 
establecido en las Normas Técnicas de Presupuesto Público por la Contraloría General de la 

República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como podemos señalar del artículo anterior no estable ninguna restricción del uso de cuentas 
de remuneraciones. Con esta instancia procedimos a buscar otras referencias relacionadas 
con el uso de las cuentas de remuneraciones para hacer modificaciones el cual los 
Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República establece en el siguiente 

artículo lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 19- Remanentes de remuneraciones. Los órganos del Gobierno de la República no podrán 
destinar los remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas de la partida “0-
Remuneraciones”, para incrementar otras partidas presupuestarias, con excepción de las subpartidas:  

contribuciones sociales estatales.  --------------------------------------------------------------------------------- 

nciamiento de subsidios por incapacidad.  ----------------------- 
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contribuciones sociales estatales.  --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 --------------------------------------------------------------------------- 
Dado que nuestro reglamento de presupuesto interno no establece ninguna normativa 
relacionada con este requerimiento vamos a elevar la consulta a la STAP, para que de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por ellos este artículo es vinculante para nosotros por 
ser un órgano semiautónomo. Si hemos visto que las organizaciones autónomas si se 

establecen en su reglamento interno el uso de esas partidas. ------------------------------------------ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo a lo anterior es importante establecer las prioridades de gastos de acuerdo a las 

necesidades contractuales actuales. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5°-Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

presenta la siguiente excusa de participar en el caso del recurso de apelación interpuesto 

por la Licda. Karla Moya Gutiérrez: ------------------------------------------------------------------------- 

Mi deber de abstención surge de la garantía de imparcialidad. Doña Karla ha sido por 

largo tiempo, mi clienta. La he asesorado en sus encuestas administrativas disciplinarias 

ante JUDESUR - no siendo yo Directivo -, y en sus asuntos personales. En este sentido, 

la más autorizada doctrina ha dicho que: “A fin de asegurar un adecuado ejercicio de la 

función administrativa, y por ende, la legalidad y acierto de la decisión que se dicte en un 

procedimiento concreto, el Ordenamiento jurídico establece una serie de circunstancias 

cuya concurrencia en el titular o en uno de los titulares del órgano administrativo da lugar 

a la no intervención del mismo en el procedimiento.” (González Pérez, Jesús; 

Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo, Editorial Civitas S.A., Madrid, 

1987, pág.165). Me separo del conocimiento del presente proceso. Lo someto a la digna 

consideración del plenario. Les recuerdo que deben designar – en ausencia del señor 

Vicepresidente -, un presidente ad hoc. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la excusa interpuesta por el directivo Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la Junta Directiva, la Junta Directiva acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Acoger la excusa interpuesta por el directivo Edwin Duartes Delgado de no participar en el 

proceso llevado a cabo según recurso de apelación interpuesto por la Licda. Karla Moya 

Gutiérrez.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-

1018-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director  Gabriel Villachica Zamora, se encontraba ausente en esta sesión. ---------------- 

El directivo Edwin Duartes Delgado, es quien presenta la excusa. -------------------------------- 

Procede a retirarse de la sesión el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

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

B) Aprobada la excusa interpuesta por el directivo Edwin Duartes Delgado, Presidente, 

Junta Directiva, de no participar en el proceso llevado a cabo según recurso de apelación 
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interpuesto por la Licda. Karla Moya Gutiérrez y en ausencia del Director Gabriel 

Villachica Zamora, Vicepresidente de Junta Directiva, se acuerda: ------------------------------- 

Nombrar al Directivo Pablo Ortiz Roses, como presidente Ad hoc , en razón de ser el 

directivo de mayor edad y ante la excusa de apartarse del proceso del Director Edwin 

Duartes Delgado, Presidente, Junta Directiva y la ausencia del Directivo Gabriel Villachica 

Zamora Vicepresidente, Junta Directiva.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-03-1018-2021. ------------------------------------------------------------ 

El director  Gabriel Villachica Zamora, se encontraba ausente en esta sesión. ---------------- 

El directivo Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión. ------------------------------------------ 

C) El licenciado Erick Miranda Picado, asesor externo de la junta directiva de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
“25 de junio de 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
CRITERIO JURÍDICO ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Señores: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados señores: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme con lo dispuesto en el acuerdo ACU-Ext-03-302-2021, procedo a rendir criterio 
en relación con recurso de apelación interpuesto por la funcionaria Karla Moya Gutiérrez, 
en contra del acto administrativo contenido en el memorando DEJ-059-2021, emitido por 
la Dirección Ejecutiva de la institución. -------------------------------------------------------------------- 
SOBRE EL ACTO RECURRIDO --------------------------------------------------------------------------- 
En fecha 10 de junio de 2021, el director ejecutivo de la institución, emitió el memorando 
DEJ-059-2021, mediante el cual dispuso: ---------------------------------------------------------------- 
Motivado a la condición de incapacidad por enfermedad (A00270221001906) emitida por 
el psiquiatra del Hospital, concordante al memorando DEJ-58-2021, a cálculo de días 
vacacionales, y a la nula comunicación y presencia al lugar de trabajo por parte de la 
funcionaria Karla Moya se ordena lo siguiente: 1- Otorgar el disfrute de vacaciones, 
correspondientes a 22.58 días.- Iniciando a partir del viernes 11-06-2021, sin más me 
suscribo. (…)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contra este acuerdo, la señora Karla Moya Gutiérrez interpuso recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio. Por haberse resuelto sin lugar el recurso de revocatoria, procede 
que la Junta Directiva, en su condición de superior jerárquico, entre a conocer y resolver 
sobre el recurso de apelación. ------------------------------------------------------------------------------- 
SOBRE LA DISCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE -------------------------------------------- 
La discrepancia de la recurrente, en resumen, se basa en lo siguiente: Indica que existe 
un acuerdo del superior jerárquico (Junta Directiva) en torno a la especial consideración 
que se debe tener en relación con el disfrute de las vacaciones, por las afectaciones que 
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en su salud presenta su hijo menor y del cual existen en su expediente personal 
documentos que así lo acreditan. Alega que el señor director ejecutivo en su condición de 
servidor público, no puede atribuirse facultades que la Ley General de la Administración y 
la propia Constitución Política no le confieren, conforme al principio de legalidad. Que la 
Junta Directiva en ocasión anterior y ante una situación de iguales condiciones a las que 
en este acto objeto, había resuelto que en lo que a su persona respecta, el tema de las 
vacaciones debía ser considerado con especiales consideraciones. Cita que la Junta 
Directiva resolvió en esa oportunidad anterior: ---------------------------------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
y; Considerando: -- Primero: De conformidad con lo que dispone el artículo 13 de la ley 
9356, corresponde a la Junta Directiva, como órgano superior, la dirección, la 
administración y el régimen de funcionamiento de JUDESUR. Nombrará al director 
ejecutivo, quien tiene por encargo, la ejecución e implementación de los acuerdos y de 
todas las políticas establecidas por la Junta Directiva. Por lo anterior, es esta Junta, el 
superior jerárquico en materia laboral y conforme lo disponen los numerales 102.b y 103.1 
de la ley general de la Administración Pública, que en lo conducente señalan: “Artículo 
102.- El superior jerárquico tendrá́ las siguientes potestades: b) Vigilar la acción del 
inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar todos los medios necesarios 
o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos;” “Artículo 103.- 1. El jerarca o 
superior jerárquico supremo tendrá́, además, la representación extrajudicial de la 
Administración Publica en su ramo y el poder de organizar esta mediante reglamentos 
autónomos de organización y de servicio, internos o externos, siempre que, en este último 
caso, la actividad regulada no implique el uso de potestades de imperio frente al 
administrado.” Segundo: En tal condición esta Junta es competente para conocer el 
reclamo, por lo que entra a conocer la impugnación promovida. Su competencia la fijan 
los motivos del recurso. Tercero: Doña Karla Moya, censura la decisión de lo resuelto por 
parte de la Dirección Ejecutiva de obligarla al disfrutar de sus vacaciones por un periodo 
de treinta y ocho días. Esta Junta le ha concedido audiencia para escucharla “in voce”, 
señalando que su hijo tiene una enfermedad crónica y que requiere constantes citas 
médicas e intervenciones ante medicina privada. Que, para tales efectos, ella recurre a 
sus saldos de vacaciones para poder atenderlos. El saldo actual es de solo diez días los 
que estima insuficientes, para atender las contingencias que la salud de su hijo demande. 
A su juicio – porque no lo dijo en el escrito de interposición-, se conforma con disfrutar 
treinta días. De la misma manera, la Presidencia consulta al Director Ejecutivo, quien se 
mantiene en su posición, dando por descartada una conciliación de intereses en este 
momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: Esta Junta considera que es competente para conocer del líbelo impugnaticio. 
(Cfr. Art. 13 ley 9356) Su raquítica pretensión motivó que se convocara a sesión a la 
interesada. Hay que conciliar el interés en el servicio público y el particular del trabajador, 
en el entendido que el primero debe primar, en todos los supuestos que la acción del 
segundo lo afecte. Analizado el sub júdice, no se aprecia tal merma al servicio público con 
lo pretendido por la impugnante. Por lo contrario, la trabajadora podría bien incapacitarse 
como lo ha hecho, cuando ha debido atender los eventos de salud de su hijo, pero ello a 
su vez, comporta una pérdida importante en su salario y demás rubros y, cuando deba 
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acudir a los seguros privados de salud, de la misma manera va a lastimar su sueldo. 
Además, como se trata de una persona menor de edad, debe considerarse su interés 
superior. En este sentido, esta Corporación acuerda: -Acoger parcialmente el 
recurso y reformando la decisión, concede vacaciones hasta por treinta días a la 
Licenciada Karla Moya Gutiérrez, administradora del depósito libre comercial de 
Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15- 883- 2018. (Subrayado y 
negrita no es del original). ------------------------------------------------------------------------------------- 
Aduce además la recurrente que este es un acuerdo firme y declarativo de derechos en 
su favor, por lo que el director ejecutivo, no se encuentra autorizado ni habilitado por el 
ordenamiento jurídico para vaciar de contenido de un acto administrativo emitido por su 
Superior Jerárquico al carecer de competencia para dejar sin efecto el acto de la Junta 
Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, sigue diciendo que, en tratándose de la emisión de actos administrativos, 
estos no deben tener bajo ninguna circunstancia la condición de actos administrativos 
DEFINITIVOS, dado que siempre y de conformidad con el contenido de los ordinales 345 
y 346 de la Ley General de la Administración, los mismos pueden ser objeto de 
Revocatoria y Apelación en Subsidio cuando de la emisión de los mismos se infiera que 
efectivamente son emitidos contrarios al Bloque de Legalidad, como en este caso ha 
acontecido. Por ello, considera ABSOLUTAMENTE NULO el acto administrativo emitido 
mediante MEMORANDO DEJ059-2021 datado 10 de junio en curso. ---------------------------- 
ANÁLISIS DEL CASO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
De una lectura de los motivos del recurso, no se colige de forma exacta cuál es la 
disconformidad de la recurrente. Se limita a indicar la existencia del acuerdo. ----------------- 
ACU-15- 883-2018., el cual, según su criterio, creó derechos subjetivos a futuro a su favor 
y constituye cosa juzgada material. Más allá de eso, no explica de forma concreta cual es 
la discrepancia con el ordenamiento jurídico o bien los agravios que le causa el acuerdo 
ahora impugnado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, en cuanto al referido acuerdo ACU-15-883-2018, tenemos que se trata de un 
acto administrativo materializado mediante resolución motivada, emanado de la Junta 
Directiva resolviendo en alzada sobre un asunto en concreto que en aquel momento se 
conoció y en donde se concedió a la funcionaria Moya Gutiérrez, treinta días de 
vacaciones (reformando la decisión administrativa inicial que había concedido más días), 
en atención a criterios de salud de su hijo y considerando que conceder esa cantidad de 
días no causa una merma en la prestación del servicio público. Sin embargo, debemos 
hacer varias acotaciones: ------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Contrario a lo que indica la recurrente, el acuerdo ACU-15-883-2018 no constituye cosa 
juzgada material, más allá del caso concreto o específico que se estaba conociendo en 
ese momento, puesto que no lo dispuso así la Junta Directiva ni tampoco existe norma 
jurídica que lo autorice. Además, admitir que sea lícito resolver por anticipado sobre un 
asunto que ni siquiera ha nacido a la vida jurídica, sería contravenir el derecho al debido 
proceso. Ello, sin detrimento que puedan utilizarse los precedentes a modo de 
jurisprudencia administrativa, como apoyo de la eventual tesis que se esgrima, pero 
nunca de forma vinculante, dado que, en nuestro medio, solamente las sentencias de la 
Sala Constitucional pueden ser vinculantes a futuro en otros casos. De tal manera, que la 
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aseveración de la recurrente en cuanto a este aspecto no es conforme con el derecho. Si 
fuese el caso, que dicho acuerdo fuese vinculante a futuro, deberíamos pensar que, en 
todos los casos futuros, a la señora Moya Gutiérrez habría que otorgarle 30 días de 
vacaciones, puesto que esa fue la cantidad de días que se le otorgaron en esa 
oportunidad, lo cual claramente sería absurdo. --------------------------------------------------------- 
2) A pesar de que la recurrente refiere al acuerdo ACU-15-883-2018 como justificación 
para pedir la anulatoria del acto que está impugnando, no es posible entender cuál es la 
violación a los derechos de la recurrente en el caso concreto que acá se ventila, porque 
no lo dice. En este asunto, se tiene que la dirección ejecutiva ordena conceder 22.58 días 
de vacaciones a la aquí recurrente, mientras que el ACU- 15-883-2018, se le conceden 30 
días. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La recurrente no aclara cuál es el agravio que se le está causando ahora, ni tampoco cuál 
es su pretensión concreta, más allá de pedir que se anule el acto administrativo; vg., si 
pretende que no se le otorguen vacaciones, si pretende menos días o más días, o 
cualquier otra situación. Más bien, se dedica a utilizar expresiones tales como que el 
director ejecutivo manifiesta desprecio evidente por el ordenamiento jurídico, y por los 
derechos fundamentales de sus subordinados, y de su hijo menor, considerando que se 
trata de una desviación de poder y un uso abusivo del derecho, y que la actuación de la 
dirección ejecutiva contraría la Ley General de la Administración Pública. No obstante, 
más allá de estas manifestaciones generales, la recurrente no indica cuáles son los 
artículos de la Ley General de la Administración Pública, de la Constitución Política o de 
cualquier otra norma jurídica, que han sido contrariados mediante el acto recurrido y que 
nos permita entrar analizar la desviación de poder que alega. -------------------------------------- 
3) Al analizar la decisión de la Dirección Ejecutiva, en cuanto a ordenar que la servidora 
se acoja a sus vacaciones, no encontramos que esta se aparte de las facultades 
concedidas al patrono por la ley laboral ni de la ley orgánica de la institución o que 
contenga algún vicio de nulidad. El artículo 22 inciso b) de la ley 9356 impone a quien 
ejerza la dirección ejecutiva, el deber velar por la eficiente administración del personal. El 
artículo 41, inciso e) del Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas otorga a la Dirección 
Ejecutiva la potestad de: Nombrar, promover, conceder licencias, imponer sanciones y 
remover a los empleados administrativos de JUDESUR de conformidad con las políticas y 
reglamentaciones aprobadas por la Junta Directiva. Por otra parte, el Código de Trabajo 
en sus artículos 158 y 159 señalan la prohibición de acumular vacaciones y la obligación 
del patrono de evitar que ello suceda, salvo casos calificados y con las correspondientes 
previsiones, esto en concordancia también con el artículo 156 último párrafo que 
establece el deber del patrono de velar por que los trabajadores gocen de sus vacaciones. 
Conforme a estas normas, se observa con claridad que la actuación del director ejecutivo 
es conforme a derecho puesto que, para este caso concreto, tampoco resulta vinculante 
lo que, en algún caso anterior, haya resuelto la junta directiva. ------------------------------------- 
COROLARIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme con lo antes expuesto, desde un punto de vista eminentemente jurídico, el 
recurso de apelación debe ser declarado sin lugar. --------------------------------------------------- 
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Lo anterior, sin detrimento que, de previo a resolver, la Junta Directiva considere convocar 
a la recurrente con el fin de que exponga las razones de oportunidad o conveniencia por 
las cuales considera debe ser declarado con lugar el recurso, tal y como se hizo cuando 
se dictó el acuerdo ACU- 15-883-2018”. ------------------------------------------------------------------ 

Se procede a dar un receso a la sesión de cinco minutos a solicitud de la directora Cecilia 

Chacón Rivera. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el criterio jurídico presentado por el licenciado Erick Miranda Picado, asesor 

externo de la junta directiva de JUDESUR, y analizados los hechos, se acuerda: ----------- 

Acoger las recomendaciones presentada por el licenciado Erick Miranda Picado, asesor 

externo de la junta directiva de JUDESUR.ACUERDO APROBADO CON EL VOTO DE 

SIETE DIRECTORES. ACU-04-1018-2021. ------------------------------------------------------------- 

El director  Gabriel Villachica Zamora, está ausente con justificación. ---------------------------- 

El directivo Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión. ------------------------------------------ 

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

considera que en asuntos laborales, como es procesos especiales según la Ley, el 

recurso no cumple con los requisitos según lo que indica el recurso de Erick Miranda.  ----- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, vota negativo y justifica que en ningún momento 

desvaloriza el trabajo del licenciado Erick, solo que se debe escuchar a la señora Karla 

Moya.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veintidós minutos, se reincorpora a la sesión el directivo 

Edwin Duartes Delgado, quien retoma la presidencia de la sesión de la junta directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio ACO-123-2021 del 24 de junio de 2021 por parte de la Señora Jehudit Naturman 

Stenberg, vicepresidente, ACODELGO;  referido a la solicitud de instalación de luminarias 

dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito e información del avance del proyecto. ----- 

- Conocido el oficio ACO-123-2021 la Junta Directiva, la Junta Directiva acuerda: -------- 

Atender a la Señora Jehudit Naturman Stenberg, vicepresidente, ACODELGO; mediante 

una reunión con el Presidente de la Junta Directiva, Edwin Duartes Delgado y el director 

Ejecutivo de JUDESUR, Salvador Zeledón Villalobos con la finalidad de dar respuesta a 
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los solicitado en dicho oficio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-05-1018-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

El director  Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente, Junta Directiva, se encontraba 

ausente en esta sesión.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona a la junta que hace aproximadamente 

como un mes estuvo el licenciado Pablo con la junta y yo le consulte sobre un asunto de 

un señor Israel Borbón, que había solicitado una segregación ya hace más de año y 

medio, ese día Don Pablo indico que en mes y medio le había llegado el documento, en el 

chat les envié un documento de la Cámara de Ganaderos donde indican que eso ellos lo 

enviaron desde el año dos mil diecinueve, no hace mes y medio y me llaman y lo que les 

dije fue que Don Pablo dijo que como hace mes y medio llego eso y por eso no se ha 

resuelto. Yo solicito que por favor si ya hace desde el año dos mil diecinueve que se está 

solicitando eso, Don Salvador tal vez usted puede interceder para que se haga ese 

trámite, es un trámite que no es complicado, es autorizar una segregación, no sé si se 

puede o no, pero que se les dé respuesta. --------------------------------------------------------------- 

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

Doña Cecilia que hay algo importante que resaltar aquí, si el licenciado mintió, tomaremos 

las medidas que correspondan, lo que si tengo claro es que usted eso lo ha planteado 

varias veces y yo hable con Pablo en estos días y sé que hay una serie de segregaciones 

varias que traíamos para ver hoy en junta y quedarían para la próxima sesión, no 

recuerdo si viene ese caso, pero si me llevo lo mencionado, estoy tomando nota. ------------ 

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

La junta directiva de JUDESUR, solicita al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, que se retire de la sesión porque van a ver un tema que le 

compete. Procede el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR a retirarse de la sesión de junta. -------------------------------------------------------------- 

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, Elieth Jiménez Rodríguez, Rigoberto Nuñez 

Salazar y la directora Fidelia  Montenegro  Soto, proceden a exponer el informe de 
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comisión nombrada para ver el expediente del concurso del nombramiento de director 

ejecutivo de JUDESUR, el cual se detalla: -------------------------------------------------------------- 

“Comisión revisión de Oferentes Concurso Director (a) Ejecutivo (a) 

Lugar: 
Deposito Libre Comercial de 

Golfito 
Fecha:  24-06-2021 

Hora inicio: 9:00 am 
Hora 

finalización: 
1:30 pm. 

Integrantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Cecilia  Chacón Rivera. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Rigoberto Nuñez Salazar. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Elieth  Jiménez Rodríguez. --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Fidelia  Montenegro  Soto. --------------------------------------------------------------------------- 
Objetivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Revisar los expedientes para constatar la documentación de los oferentes. ---------------- 
Una vez revisados los expedientes de los  participantes al concurso 004-2021, Plaza 

de Director Ejecutivo de JUDESUR, de un total de 38 ofertas. ----------------------------------- 
16 de ellos no cumplieron con documentación. ------------------------------------------------------- 
8 de ellos presentaron documentación incompleta. ------------------------------------------------- 
14 cumplieron con documentación completa, pero no cumplen con los requisitos 
necesarios.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 de ellas cumplen con la totalidad de los requisitos, siendo los siguientes: ------------ 

1 Lidia Isabel Vega Mesén Si cumple con la totalidad de los 

requisitos. 

80%   

0 adicionales 

2 Marco Víquez Valverde Si cumple con la totalidad de los 

requisitos. 

80% 

 25 adicionales 

3 Salvador Zeledón    

Villalobos 

Si cumple con la totalidad de los 

requisitos. 

80% 

45 adicionales 

A continuación un breve resumen sobre los aspectos más relevantes de sus 

currículums. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lidia Isabel Vega Mesén Licenciada en Administración Pública.  ---------------------------- 
Experiencia Laboral: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ministerio de Ciencias Tecnología y Telecomunicaciones. (1 año y 2 meses) ------------ 

JUDESUR como Directora Ejecutiva y Jefa de Departamento de Becas. (7 años 5 

meses y 21 días) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Víquez Valverde Licenciatura en Contaduría Pública. ---------------------------------- 
Experiencia Laboral: Banco Nacional del 11-10-2008 al 26-12-2020. (12 años) ----- 

Banco Nacional Gerente Regional del 07-04-2014 al 26-12-2020 (6 años y 8 meses) 
con personal a cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Salvador Zeledón Villalobos ---------------------------------------------------------------------------- 
Licenciado en Administración de Negocios. Maestría en Administración de Negocios 

con Énfasis Empresarial. Ambos títulos obtenidos en la Universidad Latina de Costa 

Rica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Experiencia Laboral: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Municipalidad  de Golfito En Planificación y Presupuesto. Contando con personal a 

cargo. 1 año, 8 meses y 28 días. -------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR como Director Ejecutivo (04-12-2018 al 28-08-2019) 8 meses y 18 días ---- 

JUDESUR Contando con personal a cargo Jefe del Departamento Técnico de 
Planificación Desarrollo Institucional. (04-12-2019 al 17-11-2020) 11 meses. --------- 

Observaciones Generales: ------------------------------------------------------------------------------- 
1- Se ha detectado incoherencias en la tabla de calificación, no se contabiliza puntos 

adicionales que si los contempla. -------------------------------------------------------------------------- 
2-Para el caso de Salvador Zeledón Villalobos, el tiempo laborado en la Dirección 

Ejecutiva por inopia no se debe tomar en cuenta. --------------------------------------------------- 
3- Existe un oferente que cumple con requisitos, pero no fue unido a la lista. Ver 

observación que realiza la encargada de Recursos Humanos del oferente Alfredo 

Acosta Fonseca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4- Por lo que se envía al Departamento de Recursos Humanos a revisión. -------------- 

- Se deja para análisis y ver en la próxima sesión. --------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con veintiún minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                      Rose Mary Montenegro Rodríguez               

Presidente                                         Secretaria 

mailto:larauz@judesur.go.cr

