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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1020-2021 

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

la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el trece de julio del dos mil veintiuno, al 

ser las catorce horas con cinco 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; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de 

Coto Brus; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Mario 

Lázaro Morales, representante del sector indígena; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas; 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; la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas 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: El director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores. -------------------------------------------------------------------------------- 

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 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 extraordinaria No. 303-2021, 

5) Informe de Dirección Ejecutiva No. 023, 6)  Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1020-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1020-2021. ------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 303-

2021: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 303-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 303-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1020-2021. ----------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva No. 023: ----------------------------------------- 

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

menciona al licenciado Salvador que noto que en el informe de dirección viene el informe 

de operaciones y eso se va a ver en una sesión extraordinaria y el informe que esta 

presentado no me convence, porque lo que quiero es que me digan detalladamente, el 

proyecto tal le falta esto y esto, quiero ese informe detalle por detalle, para que eso lo 

veamos en una sesión extraordinaria. --------------------------------------------------------------------- 
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El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él está totalmente de acuerdo con lo que 

menciona Don Gabriel, porque ahora resulta Doña Cecilia que ahora tenemos como 

veinte proyectos sin liquidar y según nosotros solo faltaban dos. ---------------------------------- 

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

menciona que tenemos que tomar el acuerdo para ver eso en una sesión extraordinaria y 

que sea diferente ese informe, una presentación donde participe el representante 

municipal que lleva el control de esos proyectos y ojala que participe el alcalde. -------------- 

Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, quien solicita que se le dé el espacio a la licenciada Jenny Martínez González, 

Jefatura de Operaciones, para que la junta le diga y ella tenga claro que es lo que la junta 

requiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa de forma virtual a la sesión, la licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de 

Operaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a la licenciada Jenny que los directores requieren que todos los cantones en 

excepción Buenos Aires, que el departamento de operaciones y fiscalización nos diga, 

como se venía trabajando las liquidaciones de los proyectos municipales, nos dieran con 

lujo y detalles, que le hacía falta a cada proyecto para poder liquidarlo, un ejemplo, si al 

Centro Cívico de Osa le faltaba la cedula del Alcalde, vamos y la buscamos y la 

incorporamos al expediente, que de la compra de un camión no hay pruebas, existe RTV, 

está la foto del camión, pero que nos digan con detalle que le falta a cada proyecto para 

poder liquidarlo, que nos digan uno por uno que le falta con detalle, para poder trabajar 

con la alcaldía y el representante municipal que lleva el control de esos proyectos para ver 

si sacamos eso lo antes posible, porque ya llevamos seis meses del decreto y no hemos 

visto resultados, queremos ver como colaboramos en ese sentido. ------------------------------- 

Toma la palabra la licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones, quien 

menciona que adjunto al informe les envió un cuadro en Excel, en ese cuadro de Excel 

viene el detalle actual de cada uno de los proyectos y que es lo que le falta a cada uno 

para poderse liquidar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona a la licenciada Jenny que eso lo vamos a ver en una sesión extraordinaria 

donde esté presente el representante de cada municipalidad que está a cargo de ese 

control de los proyectos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

importante que también soliciten al departamento técnico que presente un informe o que 

lo trabaje con mi persona, porque si ustedes ven en el excel, hay muchos que ya tienen la 

liquidación aprobada, la parte de nosotros que es la parte de la liquidación ya está, 

entonces sería solo la recepción técnica y esa parte no sé cómo la vamos a trabajar.  ------ 

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

menciona que en la moción que presente va operaciones y fiscalización, vamos a hablar 

con Don Eduardo, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------  

Se retira de la sesión de forma virtual, la licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de 

Operaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que en relación al proceso de la jefatura de comercial, uno de los acuerdos 

decía que para hoy tenía que presentarles algún candidato o persona elegida para el 

órgano director, como ese es un proceso que vamos a realizar externo, no he podido 

porque no sé si están enterados del fallecimiento del presidente ejecutivo del ICAP y 

todavía no tenemos quien firme los contratos, quería informarles que si todo sale bien, 

posiblemente para la otra semana les puedo traer esa información. También me dicen del 

ICAP que en cuanto a la presentación que se iba a ser el otro día que se suspendió por el 

fallecimiento del presidente ejecutivo, que ellos lo ven a bien si la junta lo considera, que 

el jueves de la otra semana se pudiera realizar la presentación de los trabajos realizados.  

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

Realizar sesión extraordinaria el veintidós de julio del dos mil veintiuno a la 9 a.m., para 

atender en audiencia a los representantes del ICAP, en el local cuarenta y cinco del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-03-1020-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               5 

 

 

 

 

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

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

a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
Publicidad Mes de la Madre 2021. 

Dada la situación que se ha presentado en el Depósito Libre Comercial de Golfito, en 
virtud de la crisis ocasionada por el Covid19 es necesario hacer una campaña publicitaria 
y de mercadeo que contribuya a aumentar la visitación y las ventas. Se presente a esta 
Junta una propuesta de plan de mercadeo y publicidad para el mes de la Madre. ------------ 
Conocido lo mencionado por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ------------- 
Hacer recordatorio a la dirección ejecutiva de JUDESUR, y que para el próximo martes 
presente a la junta directiva la información solicitada mediante el acuerdo ACU-Ext-11-
302-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-
10-304-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 
Presentación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reciban el más cordial de los saludos, deseándole Paz y Bien el nombre de Señor. -------- 
El presente documento lo que busca es explicar de manera detallada y justificada la 
campaña que como Administración, estamos proponiendo desarrollar. -------------------------- 
Justificación de la ejecución de la campaña: -------------------------------------------------------- 
Empezamos desarrollando a nivel MICRO la estrategia que se quiere desarrollar en el 
plan de medios para el MES DE LA MADRE y que corresponde a una estrategia de 
comunicación y mercadeo utilizando además de medios de comunicación masivos, 
publicidad en sitio. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Será una campaña con diferentes pesos y estratégicamente distribuidos para cumplir 
objetivos, importante destacar que este mes de la Madre, está marcado por diversos 
eventos de futbol, que se ha convertido en el entretenimiento diario. ----------------------------- 
SINART (4,57%): Esto va como cumplimiento de ley, este consumo es focalizado, fiel, 
cautivo en el medio, y se puede desarrollar en las diferentes plataformas del medio. -------- 
EXTERIORES (68,27%): Se trabaja en zonas de alto tránsito y densidad poblacional, se 
debe considerar como un dato muy importante que por la situación actual del país, los 
cambios ocasionados por el COVID19, muchas personas están desempleadas por lo que 
el emprendimiento se ha convertido en una forma de subsistir, esto ocasiona que la gente 
esté en la calle buscando el sustento, otro porcentaje importante está en teletrabajo por lo 
que las casas ahora se convirtieron en las oficinas de muchas personas, de ahí que la 
comunicación y peso en exteriores debe ser importante para poder llegarle a esas 
personas también. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
AMBIENTALIZACIÓN (12,07%): Con esto se busca traer a las instalaciones del DLCG, 
un ambiente más agradable a la vista de los visitantes, decorando las instalaciones con la 
temática de la campaña en ejecución. --------------------------------------------------------------------- 
WEB (14,64%): El consumo en la actualidad de redes sociales y páginas web que 
generen información son el diario vivir, si debe entenderse que estos son medios 
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alternativos, complementarios, pero necesarios para tener una cobertura completa y 
buscando siempre a las audiencias y sus consumos de medios a nivel general. -------------- 
Todos son medios de alto consumo a nivel nacional y regional, a fines al público que se 
quiere llegar, que son personas con un nivel o poder adquisitivo importante y que sean 
compradores, total país, hombres y mujeres mayores de edad. ------------------------------------ 
La selección de estos medios cumple con los objetivos trazados que son alta frecuencia, 
mayor alcance posible, multitarget, nacional y regional. ---------------------------------------------- 

 

-Conocido el plan de publicidad del mes 

de la madre 2021, expuesto por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

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

Aprobar la propuesta del plan de publicidad del mes de la madre 2021, expuesto por el 

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

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-1020-2021. --------------------- 

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

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

a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
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En cuando a este tema de las luminarias, se está trabajando en el estudio de mercado, 

para tratar de hacer algo integral, mejorar las luminarias en todas las zonas verdes y 

aceras en el depósito en cuanto a áreas comunes, no estoy hablando de pasillos bajo 

techo, sino principalmente áreas abiertas, actualmente en JUDESUR existían 35 postes 

de luz de los cuales no sé si cuatro están funcionario o ninguno, entonces estamos 

haciendo el estudio de mercado, porque en este resumen que les presento donde dice 

postes metálicos, es que existe la base, de los 35 hay apenas 11 bases y hay 24 que las 

bases se destruyeron, estamos haciendo el estudio de mercado para poder presentar 

próximamente el cartel para sacar a licitación la iluminación dentro de las áreas comunes 

dentro del depósito libre. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que se ha insistido mucho en el tema de 

las luminarias y la junta directiva de ACODELGO me ha insistido y ha enviado una nota al 

respecto, porque esto es preocupante, estamos trabajando más tardes y a veces es muy 

oscuro y eso no está bien visto, me parece bien hacer eso de las luminarias para todo el 

depósito, sin embargo estamos supeditados todavía al presupuesto extraordinario y eso 

es lo que más me preocupa, porque ese extraordinario lo estamos esperando durante 

meses y no sale y tengo entendido que no sale porque estamos esperando que nos 

aumenten el tope del límite del gasto. --------------------------------------------------------------------- 

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

que como administración tenemos planeado de aquí a fin de mes estar elevando el 

presupuesto extraordinario con lo que tengamos, para ver si la junta lo puede ver en una 

sesión normal o extraordinaria de acuerdo a la fecha que lo pasemos o en la primera de 

agosto, yo estoy corriendo para que sea este mes, pero si Dios lo permite de aquí a fin de 

mes tendríamos un extraordinario. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que en la sesión extraordinaria del veintiocho 
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de junio se atendió a los del fideicomiso y ellos expusieron a junta el anteproyecto y se 

requiere acuerdo de aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar el anteproyecto expuesto por el fideicomiso BCR-JUDESUR, en la sesión 

extraordinaria 303-2021 del veintiocho de junio del dos mil veintiuno. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1020-2021. -------------------------- 

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

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

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

se retoma dicha sesión al ser las quince horas con diez minutos. --------------------------------- 

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

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

Nombrar en comisión al director Guillermo Vargas Rojas y al licenciado Erick Miranda, 

asesor legal externo, para que analicen el informe AI-INF-04-2021 denominado “Auditoría 

de carácter Especial sobre el control de los procesos de contratación administrativa por 

escasa cuantía entorno al pago de bienes y servicios para la atención de la orden 

sanitaria Nº MS-RRSBRU-OS-149-2020 emitido por el Ministerio de Salud “Remoción de 

chinamos ubicados en la plazoleta del Depósito Libre Comercial de Golfito”, entre el 01 de 

mayo, 2020 y el 15 de junio, 2021”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-06-1020-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

B) Oficio CTCG-11-2021 del señor Davie Salazar Ruiz, director ejecutivo de 

CATUGOLFO, de siete de julio del dos mil veintiuno, donde solicita respuesta al recurso 

de revocatoria, apelación y revisión e incidente de nulidad contra el acuerdo ACU-04-972-

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Diferir el oficio CTCG-11-2021 para analizarlo y verlo en la próxima sesión del martes. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-1020-2021. ----- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 
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C) Correo electrónico de Charline Wong Murillo, del siete de julio del dos mil veintiuno, 

donde con instrucciones del Diputado Gustavo Viales Villegas, me permito invitarles a 

reunión el próximo viernes 16 de julio de 2021, en las instalaciones de Coopesabalito a 

partir de las 3:00 p.m. El tema a tratar es, proyecto de ley para apoyar al sector cafetalero 

que tiene deudas con JUDESUR; por la importancia del tema, solicito con todo respeto 

confirmar su participación, en caso de no poder asistir, analizar la posibilidad de enviar un 

representante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de Charline Wong Murillo, se acuerda: ---------------------- 

Nombrar en comisión al director Rayberth Vásquez Barrios, Cecilia Chacón Rivera, 

Gabriel Villachica Zamora, Pablo Andrés Ortiz Roses, Guillermo Vargas Rojas, para que 

asistan en representación de JUDESUR a la reunión del próximo viernes 16 de julio de 

2021, en las instalaciones de Coopesabalito a partir de las 3:00 p.m. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-1020-2021. -------------------------- 

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

D) Nota sin número del señor José Luis Rodríguez Madrigal del nueve de julio del dos mil 

veintiuno, donde el suscrito apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad 

denominada, DESALMACENADORA GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA, con cédula 

jurídica tres-ciento uno-ciento noventa y nueve mil quinientos setenta y tres, ochocientos 

metros oeste de RTV. Manifiesto Presentamos formal oferta para alquilar el local número 

de cuarenta (40) que se ubica en el Deposito Libre Comercial de Golfito. El plazo por el 

cual mi representada realiza la oferta es por un año mínimo contado a partir de la firma 

del contrato y con la opción de poder ampliar el plazo indicado. ----------------------------------- 

El uso que se le daría al local ofertado es para bodega, a fin de poder almacenar 

mercadería y no como punto de atención al público. -------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor José Luis Rodríguez Madrigal, se acuerda: -------------------- 

Trasladar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que en un plazo breve de un informe 

a esta junta directiva de JUDESUR, de si es procedente lo que el señor José Luis 

Rodríguez Madrigal. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-09-1020-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

E) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del ocho de julio del dos mil veintiuno, la cual 

indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referencia: ¿Para cuándo el resultado del procedimiento administrativo disciplinario 

contra Salvador Zeledón y Wendy Artavia por pagos de cargas sociales de personas 

que no trabajaron nunca en judesur por 4 millones de colones? ------------------------------- 
Hace 28 meses el auditor interno titular de judesur Jorge Barrantes puso en 
conocimiento de esa junta directiva la advertencia AI-036-2019 de fecha 03 de marzo, 

2019, que describe una seria de hechos gravísimos relacionados con pagos de cargas 

sociales a personas que NUNCA fueron funcionarios de judesur y que, Salvador 

Zeledón y Wendy Artavia pagaron en apariencia a la CCSS, ocasionándole un aparente 

daño patrimonial a la institución.  ------------------------------------------------------------------------- 
A parte de la tardanza del resultado del proceso, aparentemente para beneficiar la 

postulación de Zeledón Villalobos como director ejecutivo, les pregunto si ¿no 
sienten vergüenza de estar pagando millones de colones de fondos públicos 

en abogados para sancionar de cualquier forma que allá al auditor interno 

Jorge Barrantes, a pasar de que en su caso no hay media peseta cuestionada 

de por medio, y en el caso de los funcionarios Zeledón y Artavia, habiendo 4 

millones de colones de por medio, no han ni tan siquiera requerido una 

investigación preliminar?  ------------------------------------------------------------------------------- 
De verdad que la objetividad de esa junta directiva deja mucho que desear, persiguen 
a funcionarios que en más de año y medio no se les ha probado nada, y mantienen y 

protegen a otros que están llenos de cuestionamientos, críticas, actuaciones 

deplorables, malas asesorías, pésimas toma de decisiones e investigaciones internas y 

externas en la Procuraduría de la Ética Pública, en la Fiscalía Anticorrupción y Ética 

Pública y en la Contraloría General de la República. ------------------------------------------------ 
No es en vano que ya en las calles de los 5 cantones de la zona sur-sur se le llame a 

judesur “CONAVI-SUR” en alusión al caso de aparente corrupción de esa institución 

y que popularmente se conoce como Cochinilla. ----------------------------------------------------- 
Como ciudadano y amparado a mis derechos constitucionales, solicito respuesta en el 
plazo de ley sobre los resultados de la investigación a dichos funcionarios. ---------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar al licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, para que haga un análisis e 

informe a la junta cuales son los antecedentes del caso. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-1020-2021. ------------------------------------------------- 

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

F) Nota del señor Elvis de Jesus Cerdas Herrera, dirigida al señor Henry Herrera Morera, 

director de zona de la empresa de seguridad Alfa S.A., donde presenta formalmente queja 

por el actuar del oficial de seguridad Henry Molina González, y solicita se realice una 
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investigación para que hechos tan bochornosos no vuelvan a suceder, ya que lo que he 

indicado en cada uno de los hechos donde explicó lo sucedido no le pase a otra persona 

dentro las instalaciones del Depósito, por al suscrito este oficial me intimido, me humillo y 

aparte de todo y lo más grave me violentaron mi libertad de tránsito. ----------------------------- 

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

G) Oficio CS-010-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del diez de julio del dos mil veintiuno, donde remite resumen sobre las labores 

efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, correspondiente al mes de 

junio del dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

H) Oficio STAP-1236-2021 de la señora Ana Miriam Araya Porras, directora ejecutiva de 

la STAP, del nueve de julio del dos mil veintiuno, donde se indica lo siguiente: ---------------- 
“Señores (as)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jerarcas  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Administración Descentralizada y Empresas Públicas del Estado del Ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asunto: Aspectos a considerar por esta Secretaría Técnica en el “Informe de Resultados de 
Evaluación Presupuestaria referida a la Gestión Física y Financiera al 30 de junio de 2021”, 

según lo señalado en el oficio DM-651-2021.  ------------------------------------------------------------ 
Estimado(a) señor(a): ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como complemento al oficio remitido por el Ministro de Hacienda, por este medio se les comunica 
que, para efectos de la evaluación del I Semestre del 2021, esta Secretaría Técnica, tomará la 
información relacionada con la gestión financiera y la gestión física, justificaciones, desviaciones y 
medidas correctivas, de los informes periódicos que envían a la Contraloría General de la 
República, según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, 8131, cuya copia deberán presentar a esta Secretaría 

Técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para la gestión financiera, se considerará el presupuesto modificado; entendido este, como el 
Presupuesto Ordinario aprobado más las modificaciones presupuestarias y presupuestos 
extraordinarios que se tramitaron en el primer semestre, Presupuesto Ejecutado y el Nivel de 

Ejecución, tanto a nivel global como por partida presupuestaria por objeto del gasto. ----------------- 
En cuanto a la gestión física, del informe citado, se tomarán en cuenta los resultados alcanzados 

en el cumplimiento de los objetivos y metas (de producción física y de gestión).  ---------------------- 
De los resultados anteriores, también se analizarán las principales justificaciones emitidas por 
desviaciones presentadas y las medidas correctivas o acciones de mejora, en aspectos 
financieros como las que afectaron los objetivos y metas. Esta información se contrastará con lo 
contemplado en el Plan Operativo Institucional (POI), Plan Operativo Anual (POA), Plan Operativo 
Anual Institucional (POAI) y/o Matriz de Desempeño Programático, según corresponda, 

actualizado al I Semestre del 2021.  --------------------------------------------------------------------------- 
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Finalmente, se les recuerda, que deben remitir copia de sus informes al correo electrónico 

stap@hacienda.go.cr, a más tardar el 31 de julio de 2021. ------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y que se pase a la administración. ------------------------------------ 

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

JUDESUR, del doce de julio del dos mil veintiuno, donde solicita autorización de 

vacaciones los días miércoles 14, jueves 15, vienes 16 y lunes 19 de julio 2021. ------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles, se acuerda: -------------- 

Autorizar las vacaciones al licenciado Melvin Parajeles Villalobos, los días miércoles 14, 

jueves 15, vienes 16 y lunes 19 de julio 2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-11-1020-2021. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

auditor interino interno de JUDESUR, por un plazo de dos meses a partir del veinte de 

julio del dos mil veintiuno o bien si recayere resolución administrativa firme en el proceso 

del señor Barrantes Rivera antes del vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se 

dispondrá conforme lo que se resuelva en ese expediente. Además, se autoriza al 

presidente o vicepresidente de la Junta para la debida juramentación del señor Melvin 

Parajeles Villalobos como auditor interno a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-12-1020-2021. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

menciona que está pendiente definir la fecha de la sesión extraordinaria que se dijo 

mediante el ACU-Ext-08-304-2021, que se iba a realizar con el departamento de 

Operaciones, Fiscalización, con los alcaldes municipales y enlazar  al representante 

municipal que lleva el pulso de los proyectos, para ver las Liquidaciones municipales, que 

se nos informe sobre los montos actualizados por cada cantón, para emprender nuevos 
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proyectos con recursos reembolsables y no reembolsables, un informe sobre las carreras 

técnicas y cuántas se van a financiar por cantón y un informe de los nuevos préstamos 

universitarios, cuánto se ha otorgado y cuánto es el saldo por cada cantón. ------------------- 

- Conocido lo mencionado por el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la 

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

Realizar sesión extraordinaria el cuatro de agosto del dos mil veintiuno a la 9 a.m., para 

atender a la jefatura del departamento de Operaciones y el departamento de 

Fiscalización, y en la misma sesión enlazar  a los alcaldes municipales y a cada 

representante municipal que lleva el pulso de los proyectos con JUDESUR, para ver las 

Liquidaciones municipales, informe sobre los montos actualizados por cada cantón, para 

emprender nuevos proyectos con recursos reembolsables y no reembolsables, informe 

sobre las carreras técnicas y cuántas se van a financiar por cantón y un informe de los 

nuevos préstamos universitarios, cuánto se ha otorgado y cuánto es el saldo por cada 

cantón. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-1020-

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

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

B) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que el informe de la comisión que 

estaba integrada por Fidelia Montenegro Soto, Cecilia Chacón Rivera, el director 

Rigoberto Nuñez Salazar y mi persona, para recibir a la Señora Ministra del MEIC y al 

Embajador de los Emiratos Árabes. El señor Embajador mencionaba que habían tres 

temas importantes y que ellos les estaban dando especial atención, lo primero la oferta 

del inventario de la zona, que produce esta zona, que alimentos produce y que podemos 

ofrecer, el segundo era turismo y el tercero pesca, el embajador está muy interesado en 

estrechar lazos con Costa Rica y poder colaborar con las comunidades y con los 

emprendedores, se hizo la visita al centro comercial, fue muy agradable la visita y quería 

escuchar las propuestas que tenía JUDESUR para Emiratos Árabes, ya al final antes de 

irse la Ministra nos comentó que hiciéramos un documento de acuerdo a un formato que 

ellos nos proporcionan, una propuesta de que podría Emiratos Árabes ayudar a 

JUDESUR, entonces me parece que es una gran oportunidad y deberíamos tomar en 
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serio este ofrecimiento y así poder realizar un documento y hacer la propuesta al señor 

embajador. Sería que se nombre una comisión, escuchar si la dirección ejecutiva tiene 

alguna propuesta para ser incluida en ese documento. ----------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: -------- 

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez, Fidelia Montenegro Soto y 

Rayberth Vásquez Barrios, y que la dirección ejecutiva de JUDESUR, asigne a la asesora 

de la dirección ejecutiva para redactar una propuesta para presentar al embajador de los 

Emiratos Árabes y a la Señora Ministra del MEIC, que en quince días presenten un 

adelanto a la junta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

14-1020-2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, presenta la siguiente moción: ----------------------- 
“Moción para el tema de las luminarias: ---------------------------------------------------------------- 
Con respecto a un tema que reviste de urgencia especial, como lo es la iluminación 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, la generación de un nuevo presupuesto para 

este mismo fin, resulta cuestionable, toda vez que partiendo de los antecedentes del 
concurso que fuera declarado infructuoso, el dinero dispuesto para tales efectos, 

debería estar disponible para la generación de otro procedimiento de contratación. --- 

Lo anterior con fundamento en los propios antecedentes del concurso 2020CD-

000008-0019700001, del cual debe indicarse: ------------------------------------------------------- 
-Se publicó el concurso de día 30 de diciembre de 2020, lo cual se encuentra dentro 

del ejercicio presupuestario anual. ----------------------------------------------------------------------- 
-Que se dispuso de un presupuesto de ₵14,995,000, de la partida 01.02.05.06.01 de 

mercadeo, subpartida  5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras, que debía 
ejecutarse en el presupuesto 2020-2021. -------------------------------------------------------------- 
-Que para el día 17 de mayo de 2021, la contratación se declara infructuosa, 

amparada en la recomendación de la administración, que indicó que para emitir el 

cartel, así como para recomendar la adjudicación, no se contaba con el criterio técnico 

para realizar una idónea adjudicación. ------------------------------------------------------------------ 
De ahí que partiendo de los principios de anualidad financiera y de programación 

establecidos en el artículo 5º de la Ley de la Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior debe analizarse en conjunto con lo establecido en el ARTÍCULO 98 de la 
ley en mención, que indica que el subsistema de presupuestos públicos denominado 

“El Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa” tendrá los 

siguientes objetivos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“a)        Propiciar que los bienes y servicios se administren atendiendo criterios 

técnicos y económicos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f)         Propiciar que los bienes se adquieran oportunamente y a satisfacción del 

interés público, atendiendo los principios de publicidad y transparencia.” --------------- 

Partiendo de la normas que cobijan el actuar de JUDESUR, es de suma importancia 
indicar que para la contratación que decidió dejarse sin efecto, ya existía un 

presupuesto previamente asignado para lograr el fin público, que es brindar seguridad 

a los visitantes de las instalaciones del Depósito, de ahí que se cuestione el hecho de 

que deba realizarse un presupuesto extraordinario, cuando ya los recursos para la 

emisión del concurso fueron destinados para la instalación de luminarias, es deber de 

la Administración, destinar nuevamente dichos recursos para la celebración de un 
nuevo contrato, para efectos de hacer cumplir el fin público que justificó la generación 

de la contratación de las luminarias. --------------------------------------------------------------------- 
De ahí que someta a revisión de este cuerpo colegiado lo siguiente: -------------------- 

1. Que se destine el presupuesto de ₵14,995,000, de la partida 01.02.05.06.01 de 

mercadeo, subpartida  5.02.99, para una nueva contratación de luminarias. ----------- 

2. En caso de que se haya utilizado este monto para otro fin, se informe a esta junta 

directiva el destino de los recursos indicados. -------------------------------------------------------- 

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

que como les acabo de presentar a la junta, la necesidad integral de la iluminación del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, si bien la decisión tomada el año pasado, era en 

momento de desesperación porque estábamos iniciando con el horario nuevo y 

necesitábamos iluminar la entrada principal del Depósito, se vio y por temas 

presupuestarios a penas se podía hacer unas cuantas luminarias, hoy vemos que la 

necesidad real del Depósito no son diez luminarias, son treinta y cinco luminarias y con el 

fin de proteger a la junta y mi persona como director ejecutivo, no puedo avalar la moción 

presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, porque estamos claros de la 

necesidad y estaríamos incurriendo en un posible fraccionamiento, entonces yo lo que 

pediría a ACODELGO es tener un poquito más de paciencia, porque como les 

mencionaba, para este presupuesto extraordinario que vamos a presentar va el contenido 

económico para esa obra en total, si solicitaría la mayor comprensión y paciencia, el tema 

de la iluminación tanto administradores como junta directiva y administración, tenemos 

claro que es sumamente necesario, pero no puedo exponer a la junta a un 

fraccionamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que es lamentable que hayan pasado seis 

meses o más para estar tocando este tema, recuerdo que todos los martes era tema del 
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director Pablo Ortiz con el tema de la iluminación y todos que siempre hemos querido lo 

mejor para este centro comercial, porque siempre lo he dicho, la lucha es de todos, todos 

queremos lo mejor y somos conscientes de las grandes necesidades. Sabemos que todos 

queremos que esto se haga lo antes posible, lo que si me duele es que no se haya hecho 

antes y aquí es donde reitero que tenemos que ver el mecanismo para que haya asuntos 

de emergencia inmediata, no podemos esperar una cantidad de meses para que se haga 

algo, las goteras, cuando se inunda, eso no puede seguir así, tiene que haber un 

mecanismo tanto para el asunto publicitario como el asunto de los arreglos de forma 

inmediata, que se proyecten todas las necesidades. Al tema de las luminarias sé que es 

una gran necesidad y siempre se ha contado con el apoyo de la junta, pero si en la parte 

de fraccionamiento me deja con temor, no sé si tal vez pudiéramos tener un criterio legal a 

ver si hay o no fraccionamiento en eso, entonces momentáneamente y hasta que no estar 

claro no podría votar la moción que presenta la directora Elieth Jiménez Rodríguez. -------- 

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

que como en marzo o abril fue que se declaró desierto el proceso anterior y estuvimos sin 

ingeniero y hasta hace poco lo retomamos, pero Doña Elieth tenga la seguridad que la 

administración está trabajando en ese estudio de mercado de las luminarias, para en el 

momento en que tengamos el presupuesto y ahí yo si sometería a esta honorable junta 

que se me permita a mi aprobar el cartel para no tener que venir a junta, pero eso lo 

veremos a penas este aprobado el presupuesto, pero ya estamos trabajando en toda la 

documentación, términos de referencia, para que cuando eso este, salgamos a la semana 

siguiente con eso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación la primer propuesta según moción presentada por la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez que es: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Que se destine el presupuesto de ₵14,995,000, de la partida 01.02.05.06.01 de 

mercadeo, subpartida  5.02.99, para una nueva contratación de luminarias. ------------------- 

Obtuvo cinco votos positivos y cinco votos negativos, por lo que la primer propuesta 

presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez no procede. -------------------------------- 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

vota negativo y justifica que el director está advirtiendo que podría haber un 

fraccionamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que no porque lo que 

presenta Doña Elieth este mal, sino porque eso ya está, que la administración no haya 

cumplido es otra cosa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, vota negativo y se acoge lo que dice Don 

Gabriel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y ya lo había justificado. ----------------- 

El director Mario Lázaro Morales, vota negativo y justifica indicando que ya eso estaba 

listo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación la segunda propuesta según moción presentada por la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez que es: ----------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de que se haya utilizado este monto para otro fin, se informe a esta junta 

directiva el destino de los recursos indicados. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-15-1020-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

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

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, Gabriel Villachica Zamora y Rigoberto 

Nuñez, votan negativo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y un minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

               Gabriel Villachica Zamora              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Vicepresidente                                        Secretaria 
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