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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 309-2021 

Sesión Extraordinaria número trescientos nueve, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciséis de agosto del 

dos mil veintiuno, al ser las nueve horas con dieciséis 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: Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Guillermo Vargas 

Rojas, representante de las cooperativas; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rigoberto Nuñez Salazar, representante 

de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado Erick Miranda, asesor 

legal externo;  de forma virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito: Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR; de forma virtual y presencial en el 

local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, no 

se ha hecho presente a la sesión y justifico que está atendiendo una audiencia y que se 

integrara en cualquier momento. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

presencial, dos directores de forma virtual y presencial y ocho directores de forma virtual. - 

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Rose Mary Montenegro 

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

Preside la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva 

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

A continuación, el director 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) Presupuesto extraordinario 1-2021, 5) Lectura de correspondencia, 6) 

Designación del Director Ejecutivo de JUDESUR, participación del Auditor y Recursos 

Humanos, 7) Asuntos varios de directores. --------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 309-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-01-309-2021. ---------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, no se ha 

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

ARTÍCULO 4°- Presupuesto extraordinario I-2020: ------------------------------------------------- 

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

la junta que el presupuesto que se va a exponer, se puede ver como un borrador, si tienen 

alguna duda, aclaración o requerimiento de anexo al mismo, o si tienen a bien la 

aprobación respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con quince minutos, ingresan a la sesión de forma virtual, el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., la licenciada Jenny 

Martinez, jefa de operaciones, la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, el 

licenciado Héctor Portillo, jefatura depósito y el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe 

a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, quien 

inicia con su exposición: ---------------------------------------------------------------------------------------

Memorando P.M.-14-2021 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, con el 
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visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, donde se 

remite el presupuesto extraordinario I-2020, donde: --------------------------------------------------- 
“De acuerdo con el Cronograma Plan Presupuesto del periodo, se remite documento de cita, por 

un monto de ¢1,144,886,615.85 procedente de una incorporación de Superávit con el fin contar con 

la revisión y aprobación respectiva, y que se eleve a junta directiva para la aprobación 

correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se confecciona para incorporar lo establecido en la Ley 9356 y su Reforma mediante la Ley 9843, 

la cual autoriza a la institución entre otros a: ---------------------------------------------------------------- 
• Girar recursos a las municipalidades de la zona sur, a saber, Golfito, Corredores, Coto Brus, 

Osa y Buenos Aires, para ser utilizados en los gastos operativos institucionales con motivo de la 

disminución de sus ingresos provocado por la emergencia sanitaria y con ello evitar despidos 

masivos que pueda agravar la crisis social. ------------------------------------------------------------------- 
• Recursos para atender el convenio suscrito entre Ministerio de Hacienda y Judesur, así como 

los gastos corrientes, producto de la disminución de los ingresos tributarios y no tributarios, de 

manera tal que pueda mantener la prestación continua de servicios y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, así como asegurar la correcta operación del giro comercial del Depósito 

Libre de Golfito en los ejercicios presupuestarios de los años 2020 y 2021.  ---------------------------- 
Es importante señalar que se están incluyendo los recursos para las Municipalidades y para 

Publicidad, y todavía está pendiente el oficio para la flexibilización de la Regla Fiscal, necesario 

para el cumplimiento del bloque de legalidad que nos aplica. ---------------------------------------------- 
Presupuesto extraordinario I 2021 

Ingresos 
 
 
 
 
 
 

 
Egresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S i p p  Descripcion  Ordinario 2020 %

 3,0,0,0,00,00,0,0,000  FINANCIAMIENTO 1,144,886,615.85      100%

 3,3,0,0,00,00,0,0,000  Recursos de vigencias anteriores 1,144,886,615.85      100%

 3,3,1,0,00,00,0,0,000  Superavit libre 297,452,250.00         26%

 3,3,2,0,00,00,0,0,000  Superavit especifico 847,434,365.85         74%

1,144,886,615.85      100%
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0rigen recursos
Aplicación de los 

recursos

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO                1,144,886,615.85 Total          1,144,886,615.85 

 3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superávit Libre                   297,452,250.00 

Deposito

5 Bienes Duraderos             297,452,250.00 

5.02

 Construcciones adiciones 

y mejoras 
            297,452,250.00 

50207  Instalaciones             114,452,250.00 

50299

 Otras construcciones 

adiciones y mejoras 
            183,000,000.00 

        3,320,000,000,000.00 Superávit Especifico                   847,434,365.85 

Deposito

1 Servicios             250,000,000.00 

5 Bienes Duraderos               88,000,000.00 

Administracion

6
 Transferencias Corrientes             438,728,603.84 

 6 .01  
 Transferenc ias corrientes 

al  sector publico 
            438,728,603.84 

BECAS

4 Activos financieros               10,232,206.01 

6 Transferencias corrientes                2,277,000.00 

 6.02 
 Transferencias corrientes 

a Personas 
               2,277,000.00 

DESARROLLO

4 Activos financieros                                -   

7 Transferencias de capital               58,196,556.00 

7.03
 Transferencias de capital 

a entidades privadas sin 

fines de lucro               58,196,556.00 

7.03.01

 Transferencia de capital a 

asociaciones               58,196,556.00 

1,144,886,615.85               
1,144,886,615.85         

En colones

Estado de origen y aplicación de recursos

Presupuesto Extrordinario 01  2021

Aumento ingresos Aumento de Egresos

 
 

JUDESUR 

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01  2021 

            
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL  

PROGRAMA 
ADMINISTRACION 

PROGRAMA 
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA 
BECAS 

1 GASTOS CORRIENTES              691,005,603.84                           438.73                250.00                              -                   2.28  

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
 

           250,000,000.00                                  -                  250.00                              -                      -    

  
      

  
 

    

  
 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS            250,000,000.00                                  -                  250.00                              -                      -    

  
  

  
   

  
 

    

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            441,005,603.84                           438.73                       -                                -                   2.28  

  
 

1.3.1 
Transferencias corrientes al 

Sector Público             438,728,603.84                           438.73                       -                                -                      -    

  
 

1.3.2 
Transferencias corrientes al 

Sector Privado               2,277,000.00                                  -                         -                                -                   2.28  

  
      

  
 

    

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

           443,648,806.00                                  -                  385.45                         58.20                    -    

  
      

  
 

    

  2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL            297,452,250.00                                  -                  297.45                              -                      -    

  
      

  
 

    

  
 

2.1.4 Instalaciones 
 

           114,452,250.00    114.45225     

  
      

  
 

    

  
 

2.1.5 Otras obras 
 

           183,000,000.00                  183.00      

  
      

  
 

    

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS             88,000,000.00                                  -                    88.00                              -                      -    

  
 

2.2.4 Intangibles 
 

            88,000,000.00                                  -                    88.00                              -                      -    
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  2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             58,196,556.00                                  -                         -                           58.20                    -    

  
      

  
 

    

  
      

  
 

    

  
 

2.3.2 
Transferencias de capital al 

Sector Privado             58,196,556.00                                  -                         -                           58.20                    -    

  
      

  
 

    

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS             10,232,206.01                                  -                         -                                -                 10.23  

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS             10,232,206.01                                  -                         -                                -                 10.23  

  
      

  
 

    

TOTAL          1,144,886,615.85                           438.73                635.45                         58.20               12.51  

 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que ella no escucho que se asignaran 

recursos para la parte de capacitación para el personal, talleres, me gustaría que se 

incluyera para talleres para liderazgo, trabajo en equipo, habilidades blandas, es bueno 

que se asignen recursos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que es importante que sepan que ya este año tenemos como ochocientos mil, casi 

novecientos mil presupuestado en administración para capacitación y un millón y resto en 

el departamento de auditoria, entonces de requerir más recursos lo haríamos por medio 

de modificaciones, pero ya en el actual presupuesto tenemos, por eso consideramos que 

en este momento no era necesario meter más recursos en el extraordinario. Ya recursos 

humanos está trabajando para los próximos meses en la elaboración de ese plan y de 

requerirse más recursos se harían mediante modificación. ------------------------------------------ 

Seguidamente el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, procede a exponer lo siguiente: ---------------------- 

 
 

II SEM

Municipalidad de Golfito. ₡70 421 606,88

Municipalidad de Corredores. 58 414 539,92

Municipalidad de Coto Brus. 142 458 705,79

438 728 603,83

167 433 751,24

Procentaje 

Transferido

Transferencias del Sector 

Público a Gobiernos 

Locales

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Indicador de Gestión 

y/o de Resultados

Garantizar el 

cumplimiento del 

Transitorio VIII de Ley 

9843 “Ley de 

fortalecimiento del 

Depósito Libre Comercial 

de Golfito” mediante el 

otorgamiento de 

transferencias a los 

Gobiernos Locales. Municipalidad de Buenos 

Aires.

Acción EstratégicaMeta Crucial Actividad 

1.3. Ejecutar el total de 

desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que 

cumplan con los 

requisitos establecidos 

en la normativa vigente

Meta Estratégica 

MCI 4 Promover el Desarrollo integral 

de los pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur de la 

provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos 

productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental, de 

salud, infraestructura y desarrollo 

local y regional; así como de 

promoción de la educación 

secundaria, técnica y superior.

1. Apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y 

profesionales de los pobladores 

de los cinco cantones de la zona 

sur de la provincia de Puntarenas, 

mediante el financiamiento no 

reembolsable de estudios de 

educación secundaria y técnica, y 

financiamiento reembolsable para 

estudios de educación superior.

Objetivo General Meta Operativa 2021

Programacion

Formulacion 2021
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Depósito Libre Comercial de Golfito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar los cambios necesarios 

para desarrollar una plataforma 

comercial y tecnológica en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito 

(DLCG) acorde con las necesidades 

de los usuarios y que garanticen su 

competitividad en el corto, mediano 

y largo plazo.

Implementación de medidas 

digitales para el control de la 

actividad comercial del DLCG / 

Digitalización de la Tarjeta de 

Autorización de Compra (TAC) 

del DLCG.

Desarrollo de un 

software para apoyar la 

operación del Depósito 

Libre Comercial de 

Golfito.

Implementación del 

Sistema Tarjeta Virtual 

Golfito.

 ₡               88 000 000,00 

Licitación Abreviada 

No. 2018LA-000001-

0019700001 

“Servicio de 

desarrollo de 

software para la 

digitalización de la 

tarjeta” 

Confección, 

remodelación e 

instalación de postes 

con  luminarias solares 

en las instalaciones del 

DLCG

Postes con luminarias 

instalados y en 

funcionamiento

 ₡               70 000 000,00 

Reconstrucción, 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de pasillos del DLCG

Pasillos debidamente 

acabados
 ₡             113 000 000,00 

Costos estimados 

según oficio ING-009-

2021lmhk del 08-julio-

2021

Instalación de 

estructuras removibles 

(quioscos) para venta 

de productos y 

servicios varios en las 

instalaciones del DLCG

Estructuras instaladas y 

listas para puesta en 

funcionamiento

 ₡             114 452 250,00 

Costos estimados 

según oficio ING-008-

2021lmhk del 06-julio-

2021

Realizar  eventos de publicidad 

y mercadeo que favorezcan y/o 

mejoren la imagen y el giro 

comercial del DLCG.              

Desarrollo del Plan de 

Medios de 

Comunicación para el 

2do. Semestre del 2021

Ejecución del plan de 

medios
 ₡             250 000 000,00 

635 452 250,00₡          

Mejoramiento de la infraestructura y 

del giro comercial del Deposito Libre 

Comercial de Golfito.

Mantener la competitividad y 

sostenibilidad del DLCG, 

mediante la modernización de 

la actividad comercial.

Presupuesto 

Extraordinario N°1-

2021

Meta Actividad 
Observaciones y 

referencias
Politica Institucional

Indicador de Gestión 

y/o de Resultados
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Tipo de Quiosco Venta de alimentos

Obra Civil  ₡         13 450 000,00 

Consultoría  ₡           1 800 000,00 

Timbres, tramites y pólizas  ₡              410 000,00 

Permiso de Construcción  ₡           1 681 250,00 

Subtotal  ₡       104 047 500,00 

Imprevistos (10%)  ₡         10 404 750,00 

TOTAL GENERAL  ₡       114 452 250,00 

COSTOS ESTIMADOS
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becas 

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo D en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

 Otorgar 2 Beca de 

Secundaria Tipo E en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

Continuar con los 

compromisos adquiridos en 

materia de financiamientos 

educativos

Financiamiento no reembolsable para 

un Programa de Becas para 

estudiantes de Educación Técnica 

residentes de los cantones de Golfito, 

Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos 

Aires

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2020

1. Apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y 

profesionales de los pobladores 

de los cinco cantones de la zona 

sur de la provincia de Puntarenas, 

mediante el financiamiento no 

reembolsable de estudios de 

educación secundaria y técnica, y 

financiamiento reembolsable para 

estudios de educación superior.

Objetivo General Meta Operativa 2021Meta Estratégica 

Priorización en la 

asignación de préstamos 

y becas para Educación 

para los grupos de mayor 

vulnerabilidad

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA BECAS

MCI 4 Promover el Desarrollo integral 

de los pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur de la 

provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos 

productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental, de 

salud, infraestructura y desarrollo 

local y regional; así como de 

promoción de la educación 

secundaria, técnica y superior.

Acción EstratégicaMeta Crucial

Financiamiento no reembolsable para 

un Programa de Becas para 

estudiantes de secundaria residentes 

de los cantones de Golfito, Osa, Coto 

Brus, Corredores y Buenos Aires

Actividad 

1.3. Ejecutar el total de 

desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que 

cumplan con los 

requisitos establecidos 

en la normativa vigente

₡10 232 206,01

₡12 509 206,01

Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

₡1 100 000,00

₡1 177 000,00

Presupuesto 

Extraordinario 

N°-2021

 
Solicitud de acuerdo -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la inclusión de metas y su respectiva programación presupuestaria al POI – 2021 
para su trámite ante las instancias respectivas. --------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que a ella le hubiese gustado que se 

hubiera incorporado mayor contenido presupuestario a la partida de capacitación, aunque 

sea uno o dos millones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ya nos expusieron, coincido con la 

directora Elieth en el tema de tanto capacitaciones como en el tema publicitario, que me 

gustaría analizarlo y verlo, que nos den una explicación más contundente del tema de los 

proyectos, mi propuesta es que se forme una comisión y que se apruebe en los próximos 

días, para hacerle alguna propuesta u observación a la administración. -------------------------

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que con respecto al presupuesto 

Elaboración de un 

plan de inversiones 

para asignar 

recursos de acuerdo 

a prioridades y 

actividades 

estratégicas de la 

Zona.

Promover el Desarrollo integral de los 

pobladores de los cinco cantones de la 

zona sur de la provincia de Puntarenas, 

mediante el financiamiento de 

proyectos productivos o de interés 

social, comunal, deportivo, ambiental, 

de salud, infraestructura y desarrollo 

local y regional

Contribuir al Desarrollo de los 

Cantones de la Zona de 

Influencia

Ejecutar proyectos para mejorar 

el clima de negocio local, a travez 

del financiamiento oportuno de 

iniciativas y obras de 

infraestructura pública

Objetivos Estratégicos
Politica 

Institucional
Meta Objetivo general

Financiar el proyecto de 

impacto Regional 

Acción
PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO            

1-2021

Centro de Costo

Código de 

Proyecto en 

JUDESUR

Tipo de 

Proyecto

Partida 

Presupuestaria 

(Código SIPP)

Nombre 

Proyecto / 

Actividad

58 196 556,00₡       

01-03-07-01-01           

01-03-07-02-01      

01-03-07-03-01       

01-03-07-04-01        

01-03-07-05-01

00034-06 NR REGIONAL

7.03.01.00 

Transferencias 

de capital a 

Asociaciones

Mejoramiento de 

las condiciones 

de visitación 

turísticas en las 

áreas silvestres 

protegidas del 

pacifico sur
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extraordinario No. 1-2021, sigo insistiendo en la parte de capacitación, y quisiera escuchar 

la posición de Don Carlos Morera. -------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde que 

básicamente hay una parte ahí importante que es el límite del gasto que todavía faltan 

como veinte millones que cubrir, pero lo importante aquí es desde el punto de vista, hay 

diez millones en fondos sin asignación presupuestaria, eso lo podemos hacer vía 

modificación interna y utilizar de esos diez millones lo que necesiten para las 

capacitaciones que se están pensando desarrollar de acuerdo al plan de trabajo, esos 

diez millones se harían con modificación y como toca fondos sin asignación 

presupuestaria, lo único que requeriría es una modificación interna con aprobación de 

junta directiva, básicamente. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, agradece a Don Carlos por la respuesta. ------------ 

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

somete a votación la propuesta presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios, en 

el sentido que se nombre una comisión para analizar el presupuesto extraordinario No. 1-

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

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

Nombrar en comisión al director Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica Zamora, 

Elieth Jiménez Rodríguez y Fidelia Montenegro Soto para que analicen el presupuesto 

extraordinario No. 1-2021 y el plan de medios que sea presentado para aprobación en la 

sesión ordinaria de mañana. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-02-309-2021. ------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, no se ha 

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

Al ser las diez horas con treinta minutos, se retira de la sesión de forma virtual el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., la licenciada Jenny 

Martinez, jefa de operaciones, la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, el 

licenciado Héctor Portillo, jefatura depósito y el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe 

a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y el director Gabriel 
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Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un 

receso a la sesión. Se retoma la sesión al ser las diez horas con cuarenta y nueve 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Nota GGA-011 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del primero de agosto del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: para poner la cereza al pastel: ahora se disparan a los pies…  ----------------------------- 
Ahora resulta que, como si la Contraloría General de la República no les hubiera señalado la 
precaria situación financiera en qué tienen Uds a judesur, el “experto en crisis” está utilizando el 
local 51, 45 y 40 para uso administrativo, es decir, está matando la gallina de los huevos de oro 
al disponer de locales comerciales que deberían estar concesionados y generando ingresos a la 
institución. Pero no, distribuye a los funcionarios según su antojo sin valorar el daño financiero que 

eso genera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En su lugar, el director ejecutivo a.i. debería regresar a todos los trabajadores al local del BNCR 
de Golfito, en el cual no se le cobra nada a la institución por utilizarlo, y aplicar la regla sanitaria de 

que el 50% de ellos haga teletrabajo y así no arriesgarlos a contagios. ---------------------------------- 
Pero claro, el señor director ejecutivo a.i. no lo va a hacer, porque hay que recordar que como 
aparentemente tiene un ambiente laboral pésimo entre el personal, no quiere estar mezclado 

con los funcionarios para evitar conflictos laborales. -------------------------------------------------------- 
Señores, tomen decisiones ya porque el tiempo se les acaba, en menos de 9 meses estarán 
todos Uds fuera de la institución, coloquen a alguien que concilie con los trabajadores, tenga 
ambiente con los concesionarios, devuelva el objetivo por el que fue creado a la institución, que no 
esté cuestionado y sobre todo, tenga conocimiento de la cosa pública, con trayectoria real en 

ese sector y no inventada o poco creíble. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

JUDESUR, del tres de agosto del dos mil veintiuno, donde solicita se le autorice tres días 

de vacaciones a saber 19,20 y 21 de agosto del dos mil veintiuno. ------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, se acuerda: ----- 

Autorizar las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega los días 19,20 y 21 de 

agosto del dos mil veintiuno. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-03-309-2021. ------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, no se ha 

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

C) Oficio D.E.420-2021 del ing. Mainor Cruz Varela, director ejecutivo a.i. de 

CONARROZ, del cinco de agosto del dos mil veintiuno, donde solicita audiencia con la 
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junta directiva de JUDESUR, con el fin de exponer la difícil situación que enfrentan en 

este momento los productores arroceros de la Región Brunca, debido a la afectación 

sufrida por la bacteria Burkholderia glumae, plaga fitopatológica que ha reducido 

drásticamente los rendimientos del cultivo del arroz en la zona y que ha deteriorado la 

calidad del grano. Y el oficio D.E.428-2021 del ing. Mainor Cruz Varela, director ejecutivo 

a.i. de CONARROZ, del nueve de agosto del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde invitan a que les 

acompañen en la sesión de junta directiva ampliada del jueves 19 de agosto del 2021, a 

partir de las 11 a.m. a realizarse en el Centro Turístico de Ciudad Neily, en la Región 

Brunca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se asigna al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, para que participe en dicha reunión y que se nos presente un 

informe a la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cincuenta y seis minutos, se integra a la sesión de junta el señor 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR. ------------------------- 

D) Nota GGA-013 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del cinco de agosto del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: ante la nueva contratación de la limpieza de la quebrada que circunda 

al DLCG: algunas reflexiones. ------------------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente en un ejercicio interminable de cuestionamientos al cual el director 

ejecutivo a.i, parece ser fanático, debe este servidor de Uds señalar algunas 
reflexiones sobre la nueva contratación de la limpieza de las quebradas que ciñen las 

instalaciones del DLCG.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre la contratación anterior el “experto en crisis” debe aclarar: ----------------------------- 
1. ¿Con base en que criterio técnico el director ejecutivo a.i. supuestamente cambió 

una actividad descrita y establecida técnicamente en el cartel, como lo fue el acarreo 

de los sedimentos y su vertido en un lugar apto, por verterlos en los caminos internos 

del DLCG? Máxime que dicha actividad se ejecutó en lugar del sobreacarreo cuyo valor 

era de ₵4.672.500,00, por lo tanto se equiparó un costo sin contar con criterios 
técnicos que lo justificaran. --------------------------------------------------------------------------------- 
2. ¿Quién recibió técnicamente los trabajos de colocación del sedimento extraído de 

las quebradas en los caminos internos del DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO?  

3. ¿En qué se basó el director ejecutivo para en apariencia afirmar que dichos 

sedimentos cumplen técnicamente para ser usados en la mejora de un camino? ------- 

4. ¿Por qué no se solicitó al ingeniero institucional emitir un criterio técnico sobre la 

actividad de colocación de sedimentos en los caminos internos que circundan al 
DLCG? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Por qué en los documentos relativos a la recepción del proyecto no se mencionan 

los trabajos de colocación de sedimento en los caminos internos del DEPÓSITO LIBRE 

COMERCIAL DE GOLFITO? ----------------------------------------------------------------------------------- 
6. La recepción se gestionó como si el contrato solo estuviera compuesto por 2 líneas, 
extracción y carga (sedimento) y extracción de restos de poda de árboles, ramas, 

árboles caídos y escombro) ¿qué paso con la aparente negociación entre el director 

ejecutivo y el contratista para equiparar los costos de la actividad que eliminaron y la 

que incluyeron? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Si no se demuestra que JUDESUR recibió una obra con un valor de ₵4.672.500,00 

en lugar de la actividad de sobreacarreo que eliminaron, ciertamente hay un perjuicio 

contra JUDESUR y por ende contra la Hacienda Pública y resulta evidente que no hay 
respaldo de ningún tipo que demuestre tal equiparación, simplemente el director y el 

contratista aparentemente lo negociaron, nadie lo supervisó y posteriormente se 

canceló. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A los directores de junta directiva recientemente incorporados les debo decir, que el 

anterior es un resumen de una amplia denuncia (20 páginas, fotografías incluidas) 

que un grupo de ciudadanos tramitó ya ante la Contraloría General de la República, 

así que nuevamente les indico el riesgo que corren en el aprobar una extensión de 
contrato a la empresa que fue adjudicataria la vez anterior. ------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------- 

E) Nota GGA-012 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del cuatro de agosto del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: ¿liquidaciones de las Municipalidades? Hay y muchas pendientes ------- 

Ahora resulta ser que la junta directiva está gestionando la liquidación de todos los 

proyectos de las municipalidades, algunos altamente cuestionados como el edificio de 

la municipalidad de corredores y el parque de cuidad neily, que les recuerdo, están 

denunciados penalmente en la fiscalía anticorrupción y ética pública por el auditor 

interno titular de la institución Jorge Barrantes. ----------------------------------------------------- 
Pero para refrescarles la mente, recuerden que el mencionado funcionario sobre ese 

tema emitió los siguientes documentos: ---------------------------------------------------------------- 
1. Advertencia n° AI-ADV-05-2019 de mayo, 2019, denominada como “Aprobación 
de liquidaciones de proyectos sin contar con la recepción técnica de la obra, 

en mayo, 2019” aprobada CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES ACU.EXT-l2-251-

2019, del 08 de julio, 2019, en la cual expuso a esa junta directiva lo siguiente: --- 

“De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se 

determinó la materialización del riesgo de que JUDESUR aprobara liquidaciones sin la 

recepción técnica del proyecto, que garantice el uso efectivo, eficiente y económico de 
los recursos otorgados por JUDESUR a los Entes Ejecutores. Así las cosas, se Advierte 

a esa Junta Directiva que la Resolución Administrativa N° 0013-2019 dictada a las 10 

horas del 25 de abril del 2019 por el Departamento de Desarrollo, sobre la liquidación 

del 1º desembolso del proyecto N° 156-03-NR “Construcción del edificio municipal de 

Corredores” y aprobada por ese Órgano Colegiado, mediante el acuerdo N° ACU-19-

931-2019 tomado en la Sesión Ordinaria N° 931 de fecha 07 de mayo del 2019; no 

cuenta con la recepción técnica del proyecto por parte de JUDESUR. Asimismo, la 
Resolución Administrativa N° 0014-2019 dictada a las 10 horas del 17 de mayo del 
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2019 por el Departamento de Desarrollo, sobre solicitar al ente ejecutor la devolución 

de los intereses utilizados en el proyecto N° 155-03-NR “Remodelación del parque de 

Ciudad Neily”; no cuenta con la recepción técnica del proyecto por parte de JUDESUR. 
Por lo anterior, existe el riesgo de incumplimiento de la normativa relacionada, 

específicamente del Reglamento de Organización y Servicios de JUDESUR, decreto 

ejecutivo N° 30251-P-H; Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, decreto 

ejecutivo N° 35048-MP y el Procedimiento interno N° P-GPD-04 Control de avance de 

proyectos de desarrollo; por lo que se recomienda que la Junta Directiva rectifique el 

acuerdo N° ACU-19-931-2019 como en derecho corresponda y que gire instrucciones 
a la Jefatura a.i. del Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo 

Institucional, para que rectifique las Resoluciones Administrativas N° 0013-2019 y N° 

0014-2019 y mejore los controles internos sobre la fiscalización de los proyectos 

ejecutados por los entes ejecutores, que garanticen el uso efectivo, eficiente y 

económico de los recursos otorgados por JUDESUR.” ---------------------------------------------- 
2. Informe n° AI-INF-12-2019 de setiembre 2019, denominado “Auditoría de 

carácter Especial sobre la gestión de fiscalización de proyectos de desarrollo, 

presentados a liquidación parcial o total a Junta Directiva, entre los periodos 
2017, 2018 y al 31 de marzo, 2019” en el cual expuso los siguientes hallazgos y 

recomendaciones aprobados por esa junta directiva en ACU-EXT-02-257-2019 de 

fecha 18 de octubre, 2019: ----------------------------------------------------------------------------- 
“Hallazgo 1: Falta de implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe 

IAI-24-2017, denominado: “Auditoria de carácter Especial sobre los controles 

establecidos en el Departamento de Desarrollo para la Gestión de seguimiento, control 

y fiscalización de los proyectos, de junio, 2015 a junio, 2017”. --------------------------------- 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones al Departamento Técnico 
de Planificación y de Desarrollo Institucional, para que proceda de forma inmediata a 

atender las cinco recomendaciones que se encuentran pendientes del Informe N° IAI-

24-2017 denominado: “Auditoria de carácter Especial sobre los controles establecidos 

en el Departamento de Desarrollo para la Gestión de seguimiento, control y 

fiscalización de los proyectos, de junio, 2015 a junio, 2017”. ----------------------------------- 
Hallazgo 2: Para el periodo de estudio se determinó que de 53 (100%) acuerdos 

tomados por la Junta Directiva; en 23 (43%) de los acuerdos, se aprobaron 
liquidaciones parciales o totales de proyectos, sin contar con los respectivos informes 

de fiscalización técnica. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendación: Que esa Junta Directiva tome los acuerdos necesarios para que se 

cumpla con lo siguiente: 1-Se deroguen los 23 acuerdos descritos en la condición del 

presente hallazgo, en donde se aprobaron liquidaciones parciales o totales de 

proyectos, sin contar con los informes de fiscalización técnica correspondientes. 2- Se 

gire instrucciones al Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo 

Institucional, para que: a-proceda de forma inmediata a realizar las fiscalizaciones 
técnicas a los proyectos que se encuentran relacionados con los 23 acuerdos descritos 

en la condición del presente hallazgo. b-se cumpla con los reglamentos y 

procedimientos correspondientes, en cuánto a la fiscalización técnica que se debe 

realizar a los proyectos, para que se ejecuten de conformidad con los planes de 

inversión aprobados, previo a remitirlos a la Junta Directiva, para su aprobación.”  --- 

Para los nuevos directores que integran esa junta directiva, tres puntos: ------------------- 
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a- Espero que ahora entiendan las razones del por qué el auditor interno titular está 

suspendido hace año y medio. -----------------------------------------------------------------------------  
b- Soliciten un informe a la auditoría interna sobre el cumplimiento de esas 

recomendaciones señaladas anteriormente. ----------------------------------------------------------- 
c- No se dejen llevar por compromisos políticos que tendrán que asumir ante 
instancias como la procuraduría de la ética pública, contraloría general de la república 

y/o la fiscalía anticorrupción en un futuro, recuerden que la ley los podrá persigue 

hasta por 5 años después de dejar su puesto. -------------------------------------------------------- 

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

F) Correo electrónico de la señora Nayelith Vosman Vargas, Coopeande1, del seis de 

agosto del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------- 
“Me dirijo a ustedes en representación de Coope Ande 1, somos una cooperativa conformada por 

más de 77 mil asociados y con 55 años de trayectoria nacional. ------------------------------------------- 
El objetivo de nuestra solicitud, es para externar nuestro interés de efectuar una alianza comercial 

con ustedes y que obtengan a través de esta alianza beneficios tanto para la empresa como para los 

colaboradores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hemos renovado nuestro portafolio de productos, mejoramos nuestras líneas de vivienda 

ofreciendo un producto con tasas muy competitivas desde el 7,5% fijo los primeros 5 años en 

colones, con cuotas que van desde ₡6.992 por millón, ofrecemos  Créditos Hipotecarios, Firma 

Digital, Quick Pass  y muchos más beneficios que nos gustaría presentarles formalmente. ----------- 

Les solicito un espacio en sus agendas de 30 minutos para poder presentar formalmente a través 

de la plataforma de TEAMS a nuestra cooperativa en pro del beneficio de sus colaboradores”. ---- 

- Se conoce, se toma nota y se indica que esto es un tema administrativo. ------------------- 

G) Oficio AI-OFI-081-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del seis de agosto del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero, la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de 

talento humano, con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ---- 
“Esta Auditoria Interna se encuentra realizando un estudio especial sobre nombramientos de personal de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para el periodo 

2020-2021, el cual se encuentra en la etapa de planificación.  --------------------------------------------------- 
En razón de ello, el día 30 de junio, 2021 se tramitó el oficio N° AI-OFI-063-2021 en relación a la solicitud 

de certificación del tiempo laborado por un ex funcionario Municipal, que dice en lo que interesa: ----------- 
“…1.Certificación del tiempo laborado del Lic. Salvador Zeledón Villalobos en la cual se indique: ---------- 
a) Fecha de ingreso a la Municipalidad de Golfito. --------------------------------------------------------------- 

b) Fecha de salida de ese Municipio. ------------------------------------------------------------------------------- 

c) Nombre del puesto que ostentó. ---------------------------------------------------------------------------------- 

d) Indicar si tuvo personal a cargo, de acuerdo al puesto que ostentó. ------------------------------------------- 
Asimismo, mediante el oficio N° AI-OFI-068-2021, de 07 de julio, 2021, se remite una aclaración sobre el 

requerimiento realizado a la Municipalidad de Golfito en relación a lo siguiente, que dice, en lo que interesa:  --- 

“En razón de lo anterior, se tiene lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
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1. Que para efectos de aclarar y un mejor entendimiento de lo requerido, se necesita que la certificación 
solicitada en el oficio en mención, sea conforme a lo que establece el manual de puestos y/ o perfil de la 

Municipalidad de Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aunado a lo anterior, aprovecho para solicitarle certificación de ese manual y/o perfil del puesto que ocupó el 

Lic. Salvador Zeledón Villalobos en ese Municipio.”  --------------------------------------------------------------- 
En vista de que JUDESUR lleva un proceso para el nombramiento de Director Ejecutivo se les remite para las 
consideraciones pertinentes, el oficio N° AM-MG-O-0330-2021 del 06 de agosto, 2021 documento que remite el 

oficio N° URH-MG-INT-0114-2021 de fecha 06 de agosto, 2021 y la certificación extendida por la Secretaria del 
Consejo Municipal donde se certifica los puestos ocupados por el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, ex 

funcionario de la Municipalidad de Golfito. ------------------------------------------------------------------------- 

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

H) Oficio CS-011-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del siete de agosto del dos mil veintiuno, donde remite resumen sobre las 

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

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

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

I) Nota GGA-014 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del siete de agosto del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: aclaración justa y necesaria. ----------------------------------------------------------- 
Debido a las declaraciones que constan en actas vertidas por el presidente de la junta 

directiva donde indica que el nombramiento por inopia de Salvador Zeledón se hizo 

apegado a la ley 9356, ya que existe una declaración jurada de un tercero que dice 

que dicho funcionario tuvo personal profesional a cargo cuando laboró en el Ministerio 

de Hacienda, deben conocer los señores y señoras directores, que existe una 

CERTIFICACIÓN (con más poder legal que una declaración jurada, según nuestras 
leyes vigentes) emitida por el departamento de recursos humanos de dicho Ministerio 

(ver anexo 1) donde indica que “el experto en crisis” nunca tuvo personal a cargo. --- 

Debe saber ese órgano deliberativo que la inopia NO existe cuando los requisitos 

son establecidos en ley, y así se los dejó claro a Uds la Procuraduría General de la 

República en consulta tramitada por el auditor interno titular Jorge Barrantes y vertida 

en el criterio C-222-2019 del 9 de agosto, 2019 que pueden consultar en internet con 

solo digitar ese número de criterio. ---------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, junto con los nuevos acontecimientos que nos acompañan desde la 
corporación municipal de Golfito, queda establecido que Zeledón Villalobos nunca 

cumplió con los requisitos de la ley 9356 para ser nombrado director ejecutivo, ni por 

inopia de ley ni de Reglamento, tal y como lo señala en actas Duartes Delgado. ------- 

Siendo esto así, los abogados sabrán que el derecho anglosajón dicta la norma del 

“árbol podrido, fruta podrida” es decir, de un nombramiento ilegal inicial, 

nombramientos irregulares son los que le alcanzan y prosiguen. ------------------------------ 
Termino dándole la razón al señor presidente donde indica que el asume toda 
responsabilidad sobre ese nombramiento, en eso si tiene razón, pero no es 
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exclusivamente suya, también recae sobre los demás directores que lo acompañaron 

en la votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En otros documentos me referiré a la responsabilidad del funcionario público que, por 

sus acciones u omisiones, hace caer en errores a la administración pública, y como 
podría existir daño patrimonial por los salarios devengados, y me refiero a la posible 

responsabilidad de la ya multipolémica Wendy Artavia y al mismísimo “experto 

en crisis”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y como dijo Rubén Blades: “Pero que mira no te dejes confundir, busca el fondo 

y su razón, recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón” ------------------------ 

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

J) Oficio No. 10860 (DC-0158) de la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de 

la República, del veintidós de julio del dos mil veintiuno, dirigida al licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite consideraciones 

fiscales para el periodo 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

K) Oficio No. 101352 (DFOE-CAP-0485) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, 

gerente de área y la licenciada Rosaura Camacho Sánchez, coordinadora, Contralora 

General de la República, del tres de agosto del dos mil veintiuno, donde remite 

comunicación y solicitud de información acerca del seguimiento a la gestión referente al 

estado de la capacidad de gestión financiera a cargo de jerarcas y alta gerencia. Y el 

oficio No. 11623 (DFOE-CAP-0495) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente de 

área y la licenciada Rosaura Camacho Sánchez, coordinadora, Contralora General de la 

República, del seis de agosto del dos mil veintiuno, donde remite la Ampliación de plazo 

para dar respuesta al Anexo N° 1 del oficio DFOE-CAP-0485 (11352). -------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, informa a la junta que ya se está trabajando en la respuesta, si vemos 

que hace falta agregar algo de la junta, lo haremos saber. ------------------------------------------ 

L) Oficio No. 11442 (DFOE-IAF-0022) del señor Daniel Sáenz Quesada, gerente de área 

de la Contralora General de la República, del cuatro de agosto del dos mil veintiuno, 

donde remite algunas consideraciones de la situación fiscal para el ejercicio económico 

2022, comunicadas mediante oficio DC-0158 (10860)-2021. ---------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y el director Edwin Duartes informa a la junta que este 

documento se lo traslado al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, para que dé respuesta. -------------------------------------------------------------------- 

M) Oficio DIGECA-430-2021 del señor Douglas Ureña Cubillo, técnico del departamento 

de monitoreo y control y la licenciada Shirley Soto Montero, directora DIGECA, del cinco 

de agosto del dos mil veintiuno, dirigido al señor Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR, donde se indica lo siguiente: ------------------------------------------------- 

“Reciba un cordial saludo. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del 

Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAE “Reglamento para la Elaboración de los 

Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en el Sector Público de Costa 
Rica”2, el cual en su artículo 17 señala: “Vigencia del PGAI: El PGAI tendrá una 

vigencia de 5 años, vencido este plazo, cada organización deberá reformular y 

presentar su nuevo PGAI, bajo el principio de mejora continua, propio de un Sistema 

de Gestión Ambiental”. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Su representada realizó entrega del PGAI en la Dirección de Gestión Calidad Ambiental 

el 21 de diciembre del 2011, por lo tanto, el documento se encuentra desactualizado 

desde diciembre del año 2016. Desde el punto de vista jurídico, y de acuerdo con el 

principio de legalidad consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de 
la Ley General de la Administración Pública y por seguridad jurídica y principio de no 

discriminación, las instituciones públicas deben presentar un PGAI, posteriormente 

presentar los informes de avances en los términos señalados en el reglamento 

Nº36499-S-MINAE y transcurrido el plazo de 5 años remitir un nuevo PGAI.  ---------- 

En sesión efectuada el 13 de agosto del 2020, por la Comisión Técnica Evaluadora de 

los PGAI, se dejó en firme la actualización del procedimiento de visitas de 
seguimiento, en donde se tomó la decisión técnica y legal de no visitar más aquellas 

instituciones que tienen desactualizado el PGAI y colocar su nivel de implementación 

en rojo (deficiente) en el semáforo de implementación. Por lo que se comunica que 

para su representada, se ha cambiado la calificación en el semáforo a rojo (-) 

(distintivo de una gestión ambiental institucional muy deficiente, ubicada dentro del 

rango de 0 a 20 en una escala de 1-100).  ------------------------------------------------------------ 
Se les recuerda el deber de cumplir con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 8839 y 
los decretos ejecutivos 36499 y 37567. Al respecto, se les solicita reactivar la 

Comisión del PGAI y con ello, presentar lo antes posible la actualización de PGAI con 

el formato "Contenido Temático básico" que pueden descargar en el siguiente sitio 

web:http://www.digeca.go.cr/documentos/contenido-tematico-basico-del-documento-

de-actualizacion-del-pgai. Se recuerda anexar todos los registros en su formato 

original EXCEL (consumo de agua, energía, combustible, papel, generación de 

residuos ordinarios valorizables, peligrosos y de manejo especial, esta será la línea 
base del documento) y la fase diagnóstica con los protocolos de evaluación 

completados (archivo formato en EXCEL). Después continuar con la fase de 

implementación de las medidas ambientales que establecieron en su PGAI, 

fundamentalmente mantener los registros, actividades de capacitación, la promoción 
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de buenas prácticas ambientales (en cuanto al uso eficiente del agua, electricidad, 

papel, la promoción de la gestión adecuada de residuos y las compras con criterios 

ambientales). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y el director Edwin Duartes informa a la junta que este 

documento se lo traslado al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

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

N) Correo electrónico de la secretaria el MAC, del diez de agosto del dos mil veintiuno, 

donde se notifica la Circular MAC-DIR-005-2021 de fecha del 30 de junio de los 

corrientes, para atención por parte del Jerarca, sobre la normativa técnica para la gestión 

y control de las colecciones de obras de arte de las instituciones de la Administración 

Pública. Solicitud de atención de trámites de implementación de inventario de colecciones 

de obras de arte. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O) Oficio COREDES-RB-025-2021 del señor Jorge Humberto Fallas Bogarín, presidente 

a.i. de COREDES, del cuatro de agosto del dos mil veintiuno, donde se indica lo siguiente:  
“El Directorio del Consejo Regional de Desarrollo de la Región Brunca, es la instancia de 
articulación de instituciones públicas, Gobiernos Locales, actores privados y organizaciones cívico 
comunales, creada mediante el Decreto Ejecutivo 38536-MP-PLAN, para promover el desarrollo 

regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la sesión ordinaria Nº 46 celebrada el 15 de julio del 2021, se analizaron algunos aspectos del 
proyecto “Germinadora de desarrollo organizacional, empresarial, asociativo y comunitario", que 

forman parte del Plan de Trabajo de este órgano. ----------------------------------------------------------- 
Considerando la finalización del proyecto, realizado mediante el “Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Universidad Nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur para 
estimular iniciativas de emprendimientos identificados por el proyecto germinadora de desarrollo 
organizacional, empresarial, asociativo y comunitario en la zona sur-sur del país”; y que en el año 

2014 se realizó una evaluación intermedia a este, se acordó lo siguiente: ------------------------------ 
 “Acuerdo 4. Recomendar a JUDESUR y al MTSS, como entes a cargo del proyecto 
“Germinadora de desarrollo organizacional, empresarial, asociativo y comunitario", que se 
tramite ante Mideplan, la inclusión en la Agenda Nacional de Evaluación, una evaluación de la 
segunda fase del proyecto, con el fin de contar con información de los resultados del proyecto 

y el cumplimiento de objetivos. -------------------------------------------------------------------------------- 
Contar con evaluaciones de políticas públicas, planes, programas y proyectos, genera 
conocimiento relevante para direccionar la inversión hacia aquellas iniciativas que impacten 
en los indicadores de desarrollo, y por consiguiente en la calidad de vida de los habitantes de 

la región Brunca. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio COREDES-RB-025-2021, se acuerda: --------------------------------------

Trasladar el Oficio COREDES-RB-025-2021 al departamento de Operaciones y al 
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departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, para que den respuesta. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-04-309-2021. - 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, se 

encuentra conectado a la sesión, pero al momento de la votación no contesto. --------------- 

P) Nota GGA-016 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del trece de agosto del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“Señores  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procuraduría de la Ética Pública ----------------------------------------------------------------------------- 
Procuraduría General de la República --------------------------------------------------------------------- 
S.O. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estimados señores: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referencia: denuncia para que se investigue aparente falta del deber de probidad.  ------------------- 
Amparado a mi derecho constitucional de ser observador de que los recursos de la hacienda 
pública sean administrados con eficiencia, eficacia y economía, además de que todas las 
actuaciones de los funcionarios públicos deben estar apegadas al marco de legalidad, interpongo 

la siguiente denuncia basado los siguientes hechos: ------------------------------------------------------- 
1. Hechos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En las siguientes sesiones de junta directiva de judesur, la Sra. Elieth Jiménez Rodríguez, 
representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 
ACODELGO, al ser sometidos asuntos relacionados con ACODELGO, no se separa de la 

votación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
i. Acta de la SESIÓN ORDINARIA - No. 1009-2021 del 27 de abril, 2021: se somete a 
consideración un aumento de los alquileres a los concesionarios del depósito libre comercial de 
golfito DLCG y la señora Jiménez Rodríguez no se separa de la discusión y vota (ver acuerdo 

ACU-06-1009-2021)  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. Acta de la SESIÓN ORDINARIA - No. 1012-2021 del 18 de mayo, 2021: se conoce una 
Recomendación de parte de la asesoría legal externa de judesur en relación con una solicitud del 
señor CHAWKI HUSSEIN HASSAN (Almacén La Competencia S.A.) quien es concesionario del 
DLCG y la señora Jiménez Rodríguez no se separa de la discusión y vota (ver acuerdo ACU-06-

1012-2021)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iii. Acta de la SESIÓN ORDINARIA - No. 1008-2021 del 20 de abril, 2021: se conoce una 
Recomendación para revocar las concesiones de algunos concesionarios del DLCG y la señora 
Jiménez Rodríguez no se separa de la discusión y vota (ver acuerdo ACU-08-1008-2021) ---------- 
iv. Acta de la SESIÓN ORDINARIA - No. 1020-2021 del 13 de julio, 2021: se conoce una 
solicitud de autorización de un concesionario para el alquiler de un local del DLCG y la señora 

Jiménez Rodríguez no se separa de la discusión y vota (ver acuerdo ACU-09-1020-2021) --------- 
2. Pruebas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Actas de la junta directiva de judesur indicadas en los hechos. ----------------------------------------- 
3. Normas infringidas: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422, artículo 3.  
ii. Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 113.  ------------------------------------------ 

iii. Ley General de Control Interno n° 8292, artículo 13. ----------------------------------------------------- 
iv. Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas Nº 30251PH, artículo 9.  -------------------------------------------------------- 
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4. Solicitud: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que se proceda a investigar y sentar las eventuales responsabilidades ante las aparentes faltas 
del deber de probidad de la representante de ACODELGO en la junta directiva de judesur por no 
apartarse de las votaciones en que se conocer temas relacionados con dicha asociación, 

provocando un eventual conflicto de interés. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido la nota GGA-016 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ------------- 

Trasladar la nota GGA-016 del señor Gerardo Guerrero Arrieta al licenciado Erick 

Miranda, asesor legal externo para determinar en qué caso cada miembro de junta debe 

abstenerse de votar asuntos que le atañen a su organización. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-05-309-2021.  -------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se abstiene de votar. --------------------------------------- 

Q) Oficio AI-OFI-085-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del doce de agosto del dos mil veintiuno, dirigido al director Pablo Ortiz Roses, 

con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: --------------------------- 
“De acuerdo con lo conversado vía telefónica, el día de 11 de agosto, 2021 se le remite para efectos de su 
conocimiento y consideraciones pertinentes, lo solicitado en relación a los nombramientos del Director 
Ejecutivo a.i., que a continuación se detalla: -----------------------------------------------------------------------------  
1. Nombramiento de Director Ejecutivo de JUDESUR ---------------------------------------------------------------- 
En cuanto al nombramiento del puesto de Director Ejecutivo desde el 10 de  marzo, 2017 hasta el 11 de 
agosto, 2021 ha sido tema reiterativo  en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), en razón de lo que se expone a continuación: siguiente: ---------------------------------- 
1.1. En la Sesión Ordinaria Nº 840-2017, celebrada el 10 de marzo, 2017, mediante ACU-14-840-2017 se 
declara concluido el proceso de concurso Nº 012-2016 sobre el nombramiento de Director Ejecutivo y se 
solicita a la Unidad de Gestión de Talento Humano proceder con nuevo concurso para el nombramiento del 
Director Ejecutivo de JUDESUR. (Anexo Nº 1). --------------------------------------------------------------------------- 
1.2. El 18 de julio, 2017 se le comunica a Junta Directiva de JUDESUR el oficio AI-084-2017 con los 
resultados de una investigación relacionada con el “Acto Administrativo emitido por la junta directiva, sobre 
el nombramiento del Director Ejecutivo, mediante Concurso Interno – Externo 001-2017”, investigación en la 
que se concluye entre otros aspectos que el Lic. Zeledón Villalobos, no cumple con los requisitos exigidos en 
la ley Orgánica de la  JUDESUR, Nº 9356 y los lineamientos establecidos por JUDESUR para nombramiento 
de Director Ejecutivo  (Ver anexo Nº 2). ----------------------------------------------------------------------------------  
1.3. El 28 de julio, 2017 en la Sesión Ordinaria Nº 856-2017, la Junta Directiva mediante acuerdo ACU-
18-856-2017  convoca al Lic. Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno de JUDESUR para ver el tema de la 
investigación antes mencionada, sin embargo es hasta el   18 de agosto, 2017 es que la Junta Directiva de 
JUDESUR  en la Sesión Ordinaria Nº 859-2017, conoce y toma nota del oficio AI-084-2017. (Ver anexo Nº 3 y 
3-1). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4. El 19 de enero, 2018 la Sala Constitucional mediante la Sentencia: 00535 Expediente: 17-011861-
0007-CO de las 09:20:00 a.m., declara sin lugar recurso de amparo interpuesto por el Lic. Salvador Zeledón 
Villalobos a raíz de los resultados del “CONCURSO INTERNO-EXTERNO 001-2017 SE REQUIERE CONTRATAR 
LOS SERVICIOS DE: GERENTE (DIRECTOR EJECUTIVO”. (Ver anexo Nº 4 y 4-1) -------------------------------------- 
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1.5. El 21 de marzo, 2019, mediante oficio AI-058-2019 se le comunica a Junta Directiva de JUDESUR, la 
revisión del proceso de reclutamiento y selección del Concurso Nº 001-2019, requerimiento solicitado por el 
Presidente de Junta Directiva de JUDESUR y en el cual nuevamente, se le hacer saber a ese Órgano 
Colegiado que el Lic. Salvador Zeledón Villalobos no cumple con los requisitos que exige la legislación 
vigente. (Ver anexo Nº 5). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.6. Adicional al oficio del 21 de marzo, 2019, se le remite mediante oficio AI-068-2019, del 04 de abril, 
2019 a Lic. Wendy Artavia Abarca, Encargada de Recursos Humanos de JUDESUR, los correos electrónicos 
sobre consulta planteada a la Aduana La Anexión y al Jefe del Departamento de Potencial Humano del 
Ministerio de hacienda, en el cual se deja evidencia que el Lic. Salvador Zeledón Villalobos en apariencia no 
cumple con la experiencia laboral requerida para el puesto de Director Ejecutivo según los términos 
definidos en el artículo 31 ítem e) de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas, el cual establece entre otros requisitos “e) Tener un mínimo de tres años de 
experiencia en la Administración Pública con manejo de personal profesional.” (el subrayado no pertenece 
al original) (Ver anexo Nº 6). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7. El día 09 de abril, 2019, el Ministerio de Hacienda emite certificación Nº DGPH-UDA-MANUAL-293-
2019 sobre los periodos laborados  y puestos que ostento del Lic. Zeledón Villalobos en el Ministerio de 
Hacienda, del cual se constata que no tuvo personal a su cargo. (Ver anexo Nº 7). ------------------------------- 
1.8. El 17 de mayo, 2019 mediante oficio AI-091-20219 se solicita criterio a la Procuraduría General de la 
Republica sobre lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
“a) ¿Cuándo los requisitos para optar por un puesto son establecidos por ley puede realizarse un 

nombramiento por inopia? ------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) [ ..] «cuáles son las posibles consecuencias administrativas, civiles y/o penales que puede acarrear el 

jerarca que realice ese nombramiento? (Ver anexo Nº 8). -------------------------------------------------------- 
1.9. El 09 de agosto, del 2019 se recibe el criterio C-222-2019, en la cual la Procuraduría General de la 
Republica, al respecto concluye: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

      “D. CONCLUSION --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en lo expuesto, se concluye: ---------------------------------------------------------------------- 
Que Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), Ley N° 9356, impone a la JUDESUR realizar previamente un concurso público para 

nombramiento del Director Ejecutivo, debiendo reunir la persona los requisitos que la ley establece, y en 

consecuencia, la Ley N° 9356 no faculta a la JUDESUR nombrar mediante inopia el cargo de Director 

Ejecutivo, siendo indiscutible el cumplimiento de las disposiciones concursales y de idoneidad establecidas 

en los artículos 30 y 31 de la Ley No. 9356." ---------------------------------------------------------------------- 
1.10. Dicho criterio fue conocido por Junta Directiva de JUDESUR en las siguientes sesiones de Junta 
Directiva de JUDESUR, que se detallan a continuación: (Ver anexo Nº 9). ------------------------------------------ 

Cuadro Nº 1 

Detalle de Sesiones de Junta Directiva de JUDESUR 
Criterio C-222-2019 

Fecha 
Nº Sesión Ordinaria/ 

Extraordinaria 
Acuerdo 

13/8/2019 Sesión Ordinaria Nº 941-2019. ACU-22-941-2019 

20/8/2019 Sesión Ordinaria Nº 942-2019. ARTÍCULO 9°- Nombramiento 

de Director Ejecutivo de 

JUDESUR. 

27/08/2019 Sesión Ordinaria Nº 943-2019. ACU-02-943-2019 
Fi: Actas de Junta Directiva-JUDESUR 
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1.11. El 02 de diciembre, 2020 la Encargada de Recursos Humanos emite certificación sobre aparente 
cumplimiento de requisitos del Lic. Salvador Zeledón Villalobos para el puesto de Director Ejecutivo de 
JUDESUR, en el que supuestamente se considera tiempo laborado en la Municipalidad de Golfito por un año 
y ocho meses (1,8 años) como experiencia profesional con personal a cargo, tiempo que según constancia 
emitida por dicho ente municipal el día 05 de abril, 2017 y de acuerdo a la legislación vigente,  en apariencia 
no cumple con el requisito establecido para ser computado como parte de la experiencia con el manejo de 
personal profesional. (Ver Anexo Nº 10, 10-1 y 10-2) ------------------------------------------------------------------- 
1.12. Mediante oficio AI-OFI-030-2021 de fecha 14 de abril de 2021 se solicita a Recursos Humanos el 

estado actual de cumplimiento del acuerdo ACU-10-1006-2021 tomado en la Sesión Ordinaria Nº 1006-

2021, por Junta Directiva el 09 de marzo, 2021. No obstante al 12 de agosto, 2021 no sea recibido respuesta  

a lo solicitado. (Ver anexo Nº 11)  --------------------------------------------------------------------------------- 
1.13. A raíz de ello y como medio de constatación, mediante oficio AI-068-2021 de fecha 07 de julio, 2021 
se solicitó a la Municipalidad de Golfito una certificación en los siguientes términos: ----------------------------- 
“1.Certificación del tiempo laborado del Lic. Salvador Zeledón Villalobos en la cual se indique: ------------------ 
Fecha de ingreso a la Municipalidad de Golfito. ------------------------------------------------------------------------- 
Fecha de salida de ese Municipio. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Nombre del puesto que ostentó. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Indicar si tuvo personal profesional a su cargo, de acuerdo al puesto que ostentó.” ------------------------------- 
Esto por cuanto el puesto que indica dicha constancia no específica, si tuvo personal profesional a cargo. 
(Ver anexo Nº 10, 10-1 y 10-2) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.14. El 09 de julio, 2021 mediante oficio AI-073-2021 se atiende consulta de la Lic. Cecilia Chacón Rivera 
en relación al cumplimiento de requisitos para el puesto de Director Ejecutivo.( Ver anexo Nº 12) -------------- 
1.15. El 06 de agosto, 2021 mediante oficio AM-MG-O-0330-2021 se remite el oficio N° URH-MG-INT-
0114-2021 de esa misma fecha y la certificación Nº CMG-SM-CERT.068-07-2021, del 05 de agosto, 2021 
extendida por la Secretaria del Consejo Municipal certifica los puestos ocupados por el Lic. Salvador Zeledón 
Villalobos, ex funcionario de la Municipalidad de Golfito desde el 06 de agosto, 2014 hasta el 3 de mayo, 
2016. (Ver anexo Nº 13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.16. Que en revisión de las actas emitidas por Junta Directiva de JUDESUR entre el 1º de noviembre, 2020 
hasta el 11 de agosto, 2021, el funcionario Zeledón Villalobos, en apariencia ha sido nombrado como 
Director Ejecutivo a.i. en apariencia sin cumplir con los requisitos que exige la Ley 9356. ------------------------ 
En el siguiente cuadro se detallan las sesiones de Junta Directiva de JUDESUR y acuerdos tomados para el 
nombramiento interino del Lic. Zeledón Villalobos: (Ver actas de JUDESUR).  -------------------------------------- 

Cuadro  Nº 2 
Nombramiento interino Director Ejecutivo de JUDESUR 

Fecha Nº Sesión Acuerdo 

17/11/2020 Sesión Ordinaria Nº 991-2020 ACU-06-991-2020 (3 meses) 

11/02/2021 Sesión Extraordinaria Nº 293-2021 ACU-Ext-03-293-2021(2 meses más) 

19/04/2021 Sesión Extraordinaria Nº 297-2021 ACU-Ext-02-297-2021 (3meses más). 

20/7/2021 Sesión Ordinaria Nº 1021-2021 ACU-13-991-2020 (1 mes más, último 

nombramiento) 
Fi: Actas de Junta Directiva de JUDESUR 

1.18. Que al 11 de agosto, 2021 está en proceso el Concurso Interno-Externo Nº 004-2021 sobre el 
nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR, y para lo cual mediante ACU-10-1016-2021 de la Sesión 
Ordinaria Nº 1016, de fecha 15 de junio, 2021 se nombró una comisión en Junta Directiva para que analicen 
los resultados presentados mediante Memorando GCH-023-2021 de fecha 11 de junio, 2021 emitido por la 
Licda. Wendy Artavia Abarca Encargada de Gestión de Capital Humano, el cual a la fecha está pendiente del 
informe de la comisión, sin embargo nuevamente se incluye al Lic. Salvador en la terna del concurso, sin 
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aparentemente cumplir con los requisitos exigidos en el marco normativo que rige para JUDESUR, dado a 
que el tiempo que ostenta el funcionario Zeledón Villalobos con profesional a cargo alcanza 15 meses, es 
decir (1.5años). (Ver Acta de Junta Directiva de la Sesión Ordinaria Nº 1016). ------------------------------------ 
1.19. El 06 de agosto, 2021 mediante oficio AI-OFI-081-2021 se comunicó al Área Financiera y a Gestión 
de Talento Humano, el cual dice en lo que interesa: -------------------------------------------------------------------- 
“En vista de que JUDESUR lleva un proceso para el nombramiento de Director Ejecutivo se les remite para 

las consideraciones pertinentes, el oficio Nº AM-MG-O-0330-2021 del 06 de agosto, 2021 documento que 

remite el oficio Nº URH-MG-INT-0114-2021 de fecha 06 de agosto, 2021 y la certificación extendida por la 

Secretaria del Consejo Municipal donde se certifica los puestos ocupados por el Lic. Salvador Zeledón 

Villalobos, ex funcionario de la Municipalidad de Golfito.” ------------------------------------------------------ 
En razón de lo expuesto, de los hechos aquí mencionados y en vista de que la Auditoría Interna en varias 

oportunidades se ha pronunciado en el caso que nos ocupa basada en los criterios externados por la 

Procuraduría General de la Republica y de que una instancia superior está realizando una investigación, de 

cual no se hará referencia de acuerdo con las previsiones y limitaciones del artículo 6) de la Ley General de 

Control Interno Nº 8292 y  de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública 

Nº 8422 y con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos, no se 

realizarán más investigaciones sobre el nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR -------------------. 

Por último, se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición para cualquier consulta o 
aclaración al respecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que cuando vi en el correo el oficio AI-OFI-085-2021, solicite a Lolita Arauz, secretaria de 

actas de JUDESUR, que le hiciera convocatoria a la licenciada Wendy Artavia, gestión de 

capital humano y al licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, la 

auditoria es nuestro brazo derecho, asesora al jerarca en la toma de decisiones y me 

parece que lo que se dice en ese oficio es un asunto muy delicado y prefiero escucharlo 

de boca de ellos; como este tema involucra directamente al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y viene de la mano la nota del señor 

Gerardo Guerrero, quisiera que se le diera el espacio a cada uno y después audiencia a 

Don Salvador para que se refiera, vamos a pasar a la licenciada Wendy Artavia, gestión 

de capital humano y al licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR si 

la junta está de acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta está de acuerdo en que se atienda a la licenciada Wendy Artavia, gestión de 

capital humano y al licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR y que 

esté presente el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

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

Al ser las once horas con treinta y ocho minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión e ingresan de 
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forma virtual la licenciada Wendy Artavia, gestión de capital humano y al licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR. Se retoma la sesión al ser las once horas 

con cincuenta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que él le consulto a recursos humanos que si la auditoria estaba realizando una auditoria 

con respecto a los nombramientos de director ejecutivo, porque vi unas omisiones en el 

informe de auditoría, principalmente licenciado Melvin, cuando usted solicita a la 

municipalidad de Golfito el periodo de nombramiento, si tenía personal profesional a cargo 

y solicita la entrega del manual de puestos, la Municipalidad contesta el primero y el 

ultimo, pero no le contesta el segundo de si tenía personal profesional a cargo, tampoco vi 

que la auditoria se interesara en cuestionar esa omisión, entonces le corrí audiencia a la 

licenciada Wendy en dos sentidos, uno, estoy de acuerdo en que la auditoria como asesor 

interno de la institución en estos casos nos brinde el apoyo necesario sobre todo cuando 

tenemos que tomar una decisión tan preñada de tanta cuestión mediática, porque es la 

elección del director ejecutivo el máximo jerarca después de la junta, yo entiendo eso y 

justifico el trabajo de la auditoria y lo agradezco, pero también la auditoria no significa que 

está haciendo una auditoria espacial sobre nombramientos, pero cuando le consulto a 

Wendy Artavia me dice que solamente tiene conocimiento que es con Don Salvador, está 

bien que sea a Don Salvador, pero como decía que era general y se hace solo a 

Salvador, pero igual nosotros le agradecemos siempre que nos alerten, porque lo que 

menos queremos es salir de acá y tener algún problema de índole legal o administrativo y 

lo otro es que como la auditoria señala que Don Salvador no ha ejercido supervisión 

profesional, yo le consulto a Wendy nuevamente que si ella verificó el expediente y la 

última contestación que me da es referente a una nota de la administración de personal 

de la Municipalidad de Golfito, donde nos dicen que sí, que Don Salvador tenia personal 

profesional a cargo y que eso está en el expediente, entonces de ahí nace la duda, será 

que por favor Melvin y Wendy nos pueden aclarar este tema, Don Salvador está presente 

en la audiencia porque es un asunto que le atañe exclusivamente a él y tiene derecho a 

referirse, de hecho la junta le va a pedir explicaciones de eso, lo que menos queremos es 
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tener algún inconveniente, tengan la seguridad que la junta esta agradecida del trabajo 

que hace la auditoria. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, quien 

agradece a la junta y menciona que el oficio AI-OFI-085-2021 que se les hizo llegar, tiene 

20 anexos en relación al tema que nos atañe, en esos 20 anexos vienen desde el 2017, 

donde por primera vez se nombra a Don Salvador, ahí están las certificaciones, el anexo 

No. 7 y el No. 14. Este asunto viene desde el 2017 y se han recibido varias denuncias en 

relación al nombramiento, nosotros de hecho le tenemos que dar seguimiento a todas las 

denuncias y esta fue una desde ese momento, desde el 2017 a la fecha como les decía, 

tenemos 20 documentos anexados a ese oficio en relación a ese nombramiento y se ha 

demostrado que en aduanas tenemos una certificación donde dice que ahí no tuvo 

personal a cargo, también se solicitó a la municipalidad y se nos dice que fue asesor del 

alcalde, asesor administrativo y financiero, profesional área financieras, contables y 

presupuesto, encargado de presupuesto, servicios espaciales, en esos puestos estuvo en 

la municipalidad y no se muestra que haya tenido a personal a cargo. --------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le parece que este asunto reviste de una 

importancia muy grande, me gustaría que pusieran el documento al que hacen referencia 

en pantalla para que todos lo viéramos.  ------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, menciona que 

hablamos del anexo No. 14 
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En esta nos certifican que no ha tenido personal a cargo, esto no es solo de Don 

Salvador, porque también pedimos información de otros funcionarios y atendemos todas 

las denuncias que nos llegan, en todos esos documentos y como concluye el oficio AI-

OFI-085-2021: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En razón de lo expuesto, de los hechos aquí mencionados y en vista de que la Auditoría Interna en varias 

oportunidades se ha pronunciado en el caso que nos ocupa basada en los criterios externados por la 

Procuraduría General de la Republica y de que una instancia superior está realizando una investigación, de 

cual no se hará referencia de acuerdo con las previsiones y limitaciones del artículo 6) de la Ley General de 

Control Interno Nº 8292 y  de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública 

Nº 8422 y con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos, no se 

realizarán más investigaciones sobre el nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR”------------------ 

Nosotros dimos por concluido esa investigación, ya que otras instancias están tomando 

cartas en el asunto, nosotros tenemos la documentación de respaldo, esos 20 anexos que 

comprueban que no cumple con el requisito de los 3 años de jefatura. -------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

a Melvin que cuando se refiere exclusivamente a Aduanas, ¿la información qué dice? 

¿Que definitivamente no tuvo personal a cargo?  ------------------------------------------------------ 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, responde que es 

correcto lo dice, que no tuvo personal a cargo. ---------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, consulta a Melvin que si eliminamos a Hacienda y Golfito, 

no llega a los tres años. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, responde que no y 

también hay una certificación No. C-222-2019 de la Procuraduría General de la República 

que dice que la inopia no cuenta también, es el anexo No. 9, dice que no se puede 

nombrar por inopia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que en propiedad no se puede nombrar por inopia eso es lo que dice. --------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barios, menciona a Wendy y a la comisión que este filtro de 

este expediente antes de pasar a junta directiva, lo tuvo la comisión nombrada por esta 

junta como órgano durante un tiempo prudente y cuando vino ya venía filtrado con este 

tipo de decisiones, entonces la consulta es para la licenciada Wendy, me parece que en el 
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informe no estaban considerando el tiempo de aduanas para sacar el periodo de los tres 

años en este caso del participante Salvador Zeledón. ------------------------------------------------ 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, responde que es 

correcto, no está tomado en cuenta. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barios, menciona que no se está tomando en cuenta según 

informe de comisión, para nosotros el tiempo que Salvador Zeledón laboro en Aduanas, 

no se está tomando en cuenta para que cumpla los tres años, el que si esta tomado en 

cuenta es el tiempo que laboro en la Municipalidad de Golfito, en la cual si tuvo personal a 

cargo y me avisa en el momento en que hace emitir el considerando del señor Parajeles 

conforme a ese tema, porque tengo un criterio muy claro al respecto. --------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, muestra la 

certificación que le dio la municipalidad de Golfito y no dice que tuviera personal a cargo, 

el anexo No. 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

El director Rayberth Vásquez Barios, menciona que las preguntas que licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos hace a la Municipalidad. ------------------------------------------------------------ 
“solicitud de certificación del tiempo laborado por un ex funcionario Municipal, que dice en lo que interesa: 

" .. .l.Certificación del tiempo laborado del Lic. Salvador Zeledón Vil/alobas en la cual se 

indique: 

a) Fecha de ingreso a la Municipalidad de Gol.fito. 

b) Fecha de salida de ese Municipio. 

c) Nombre del puesto que ostentó. 

d) Indicar si tuvo personal a cargo, de acuerdo al puesto que ostentó.” 

 

El director Pablo Ortiz Roses, consulta a Melvin que si respondieron el punto donde dice 

indicar si tuvo personal a cargo, de acuerdo al puesto que ostento. -------------------------------

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, responde que 

directamente no, pero por los puesto que dicen ahí, que dice que hizo servicios 
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espaciales, asesor del alcalde, asesor administrativo y financiero, profesional área 

financieras, contables y presupuesto, encargado de presupuesto. -------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

a Melvin que por eso fue que pidió su presentación, porque del estudio del expediente que 

le consulte a la licenciada Wendy y tal vez Wendy nos explica. ------------------------------------ 

Toma la palabra la licenciada Wendy Artavia, gestión de capital humano, quien da las 

buenas tardes y menciona que con respecto a lo que estamos viendo sobre los estudios 

que realiza la auditoria, efectivamente le conteste que no porque en este momento, 

cuando se emitió el documento de Salvador, que le estaban haciendo el estudio a Don 

Salvador específicamente porque son confidenciales y hasta en su momento la auditoria 

lo externa cuando tengan que externarlo por alguna u otra circunstancia, en revisión 

efectivamente el expediente de Don Salvador si ustedes recuerdan en aquel momento en 

el 2017 que iniciamos con todo este proceso, Salvador había emitido una declaración 

jurada emitida por un abogado y que esa fue la controversia de si se le tomaba o no se le 

tomaba en cuenta en su momento esa certificación o esa declaración de que tuvo o no 

tuvo personal a cargo en el Ministerio de Hacienda, a la fecha desde ese momento se 

tomó la decisión de que no, porque no era una certificación, entonces no la estamos 

tomando en cuenta y no la hemos tomado en cuenta del tiempo que tiene de laborar en la 

institución pública con manejo de personal, por eso no se toma en cuenta el tiempo que él 

laboro en el Ministerio de Hacienda, quiero aclarar eso, que eso no está tomado en 

cuenta, en el expediente es bien claro, las personas de la comisión que hicieron el estudio 

pudieron ver que no se tomó en cuenta, si se tomó en cuenta el tiempo que él tuvo de 

laborar en la Municipalidad de Golfito porque se emite por parte del encargado de 

recursos humanos de la Municipalidad, donde indica que él laboro de tal fecha a tal fecha, 

del 2014 hasta el 29 de abril del 2016 y que ejerciendo la función de asesor administrativo 

financiero, coordinador de planificación institucional, encargado administrativo financiero 

de las dependencias presupuestarias, administración tributaria, zonas marítimas, recursos 

humanos y contratación administrativa y dice que para cumplir con dichas labores contaba 

con personal profesional y técnico a su cargo, por eso se le está tomando el tiempo que él 
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laboro en la Municipalidad de Golfito, si eventualmente y es mi concepto, pero el 

licenciado Melvin lo aclara que a él específicamente no le están diciendo que tuvo o no 

tuvo personal a cargo, pero la certificación si es bien clara donde indica que si la tuvo, por 

eso fue que se le tomo en cuenta ese tiempo, dicho documento consta en el expediente 

del concurso y en el expediente del licenciado Salvador Zeledón. --------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

al licenciado Melvin que si tuvo en cuenta esta circunstancia que menciona la licenciada 

Wendy Artavia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, responde que no 

conoce esa certificación, nosotros pedimos directamente la certificación que se adjunta en 

el oficio, ahí están todos los nombramientos desde el dos mil diecisiete, en esos 20 

anexos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

al licenciado Melvin que si solicito copia del expediente administrativo personal de Don 

Salvador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, responde que no 

señor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, menciona que se va a tomar la atribución si la junta le permite de presentarles 

el documento que están requiriendo. Primero que todo, buenas tardes a todos los 

compañeros de junta y la verdad es que me da un poco de tristeza ver como se ha 

manejado este tipo de cosas, por lo menos en la intención de como se ha manejado, esta 

certificación esta en mi expediente: 
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Esta certificación esta tanto aquí en el expediente en JUDESUR, como en el expediente 

de la Municipalidad de Golfito y fue emitida el veintitrés de setiembre del año dos mil 

diecinueve y ahí se lee claramente en uno de los párrafos que dice: para cumplir con 

dichas labores contaba con personal profesional y técnico a su cargo, yo me tome la 

atribución de pedirle a la secretaria de la Municipalidad, certificara si esos documentos 

que están en el expediente de JUDESUR, existen en el expediente de la municipalidad de 

Golfito y justamente ahora el trece de agosto, se emite dicha certificación:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el punto número 8, hace referencia a la certificación 24-2019, donde indica que si tuve 

personal profesional y técnico a cargo. -------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

a Don Salvador que el auditor dice que usted era asesor municipal, ¿era esa la función 

del asesor municipal tener personal a cargo? ----------------------------------------------------------- 

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

que él fue nombrado planificación presupuesto y con recargo ser asesor administrativo 
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financiero del alcalde, el cual tenía que ver con todo el personal de la municipalidad y hay 

un documento en mi expediente que así lo consta, ya se los muestro: --------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto consta en ambos expedientes. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

a la licenciada Wendy Artavia que si esos documentos están en el expediente del 

licenciado Salvador Zeledón. --------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia, gestión de capital humano, responde que sí, están en el 

expediente personal y en el expediente del concurso. ------------------------------------------------ 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, menciona que para 

cerrar el asunto, como concluye el oficio AI-OFI-081-2021, esta auditoria no se va hacer 

más referencia al nombramiento del licenciado Salvador Zeledón, la junta debe analizar 

esos 20 anexos que les traslade con el oficio, ustedes son los que deciden si los toman en 

cuenta o no, porque ustedes son el órgano decisor, esto no es un ataque personal como 

lo están haciendo ver, son simplemente las funciones de la auditoria como tal y recuerden 

que también somos supervisados por otras instancias y tenemos que dar cuentas. ----------     
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, agradece 

al licenciado Melvin y a la licenciada Wendy igual, si no tienen más preguntas, desearles 

buenas tardes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con veintitrés minutos, se retira de la sesión de forma virtual el 

licenciado Melvin, la licenciada Wendy y el licenciado Salvador Zeledón y el señor Edwin 

Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso 

a la sesión, se retoma dicha sesión al ser las doce horas con cuarenta y tres minutos. ----- 

ARTÍCULO 6º - Designación del Director Ejecutivo de JUDESUR: --------------------------- 

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

al director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR 

que lidere secuencia de la votación para la elección de la persona que ocupara el cargo 

de  Dirección Ejecutiva. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que en la sesión pasada se tomó la decisión para que la votación sea pública, 

por lo que se va a dejar constancia de quienes emiten su voto por uno u otro candidato, 

por lo que solicita a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, 

que muestre en pantalla el nombre de los dos candidatos que lograron puntuación, ya que 

dos de ellos obtuvieron puntuación cero.  ----------------------------------------------------------------- 

Los candidatos que lograron puntuación y que no han alcanzado mayoría calificada, de 

acuerdo con la votación secreta, son: ---------------------------------------------------------------------- 

- Salvador Zeledón. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Isabel Vega. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se van hacer tres votaciones por un intervalo de tres minutos cada una, para definir la 

elección de la persona que ocupara el cargo de  Dirección Ejecutiva. 

1- El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, somete a votación a los candidatos que lograron puntuación para el puesto de 

Director Ejecutivo de JUDESUR según concurso externo No 004-2021: ------------------------- 

- Salvador Zeledón Villalobos (7 votos positivos) ------------------------------------------------- 

Rose Mary Montenegro Rodríguez  ------------------------------------------------------------------------ 
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Fidelia Montenegro Soto -------------------------------------------------------------------------------------- 

Elieth Jiménez Rodríguez ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mario Lázaro Morales ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Edwin Duartes Delgado ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Rayberth Vásquez Barrios ------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabriel Villachica Zamora ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Isabel Vega Mesén (4 votos positivos). ------------------------------------------------------------ 

Cecilia Chacón Rivera ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guillermo Vargas Rojas ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Pablo Andrés Ortiz Roses ------------------------------------------------------------------------------------- 

Rigoberto Nuñez Salazar -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a dar un receso a la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, somete a votación a los candidatos que lograron puntuación para el puesto de 

Director Ejecutivo de JUDESUR según concurso externo No 004-2021: ------------------------- 

- Salvador Zeledón Villalobos (7 votos positivos) ------------------------------------------------- 

Rose Mary Montenegro Rodríguez ------------------------------------------------------------------------- 

Fidelia Montenegro Soto -------------------------------------------------------------------------------------- 

Elieth Jiménez Rodríguez ------------------------------------------------------------------------------------ 

Mario Lázaro Morales ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Edwin Duartes Delgado ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Rayberth Vásquez Barrios  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Villachica Zamora  ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Isabel Vega Mesén (4 votos positivos). ------------------------------------------------------------ 

Cecilia Chacón Rivera ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Guillermo Vargas Rojas --------------------------------------------------------------------------------------- 

Pablo Andrés Ortiz Roses ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Rigoberto Nuñez Salazar ------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a dar un receso a la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

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

un momento de la sesión para atender asuntos personales. ---------------------------------------- 

Se retoma la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, somete a votación a los candidatos que lograron puntuación para el puesto de 

Director Ejecutivo de JUDESUR según concurso externo No 004-2021: ------------------------- 

- Salvador Zeledón Villalobos (6 votos positivos) ------------------------------------------------- 

Rose Mary Montenegro Rodríguez ------------------------------------------------------------------------- 

Fidelia Montenegro Soto -------------------------------------------------------------------------------------- 

Elieth Jiménez Rodríguez ------------------------------------------------------------------------------------ 

Mario Lázaro Morales ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Rayberth Vásquez Barrios  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Villachica Zamora  ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Isabel Vega Mesén (4 votos positivos). ------------------------------------------------------------ 

Cecilia Chacón Rivera ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Guillermo Vargas Rojas --------------------------------------------------------------------------------------- 

Pablo Andrés Ortiz Roses ------------------------------------------------------------------------------------ 

Rigoberto Nuñez Salazar ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encontraba fuera de la sala al momento de la votación. ---------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a dar un receso a la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a la junta que no hay elección, ya que luego de tres votaciones sucesivas no se 
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ha logrado obtener los votos suficientes para cada uno de los candidatos, en la sesión de 

mañana de definirá. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- No se conoció asuntos varios de directores. -------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

        Edwin Duartes Delgado                          Rose Mary Montenegro Rodríguez                               

Presidente                                                     Secretaria 
 

 

 

Gabriel Villachica Zamora 

vicepresidente 
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