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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1023-2021 

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

de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres de agosto del dos mil 

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

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

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

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

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

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

de Osa; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Rigoberto Nuñez 

Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; licenciado 

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

Miranda, asesor legal externo; y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; de forma 

virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre Comercial de Golfito:.  -------------------- 

Ausente con justificación: la directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------- 

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1022-2021, 5) 

Designación del Director Ejecutivo de JUDESUR, 6) Lectura de Correspondencia, 7) 

Informe de comisión,  8) Informe de Dirección Ejecutiva No. 026, 9) Asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona a la Junta que si se puede pasar la 

designación del director ejecutivo de JUDESUR para verlo como último punto de agenda.  

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede 

a someter a votación lo mencionado por la directora Fidelia Montenegro para que la 

agenda del día quede de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------- 

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1022-2021, 5) 

Lectura de Correspondencia, 6) Informe de comisión,  7) Informe de Dirección Ejecutiva 

No. 026, 8) Asuntos varios de directores, 9) Designación del Director Ejecutivo de 

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

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1023-2021. APROBADO 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-01-1023-2021. ----------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Cecilia Chacón Rivera y Rigoberto Nuñez Salazar, 

estaban de acuerdo en la agenda a como se presentó al inicio. ------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1022-2021: -- 

A) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1022-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1022-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1023-2021. ------------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación. --------------------------- 

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

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

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

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

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

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

que este es un asunto que la Junta Directiva me comisiono para que analizara este tema, 

ya tenemos un informe y el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, va hacer 

referencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, quien da lectura a lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“27 de julio de 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Golfito --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORME CON RELACIÓN A Recurso de Revocatoria, Apelación y Revisión e incidente de 
nulidad concomitante contra el Acuerdo ACU-04-972-2020 del 5 de mayo del 2020 y el Acuerdo 
de las 14 horas 50 minutos del once de setiembre del 2020, INTERPUESTO por el señor ÁLVARO 
VICENTE SALAZAR, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de 
Asociación Cámara de Turismo Golfo Dulce, Golfito, Puntarenas, presentado el día 26 de enero 

de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados señores: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme a lo ordenado por la junta, procedemos a referirnos al asunto indicado en el 
epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUESTIONES DE ADMISIBILIDAD ------------------------------------------------------------------------ 
Establece el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública: ---------------------- 
Artículo 346.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de tres días tratándose 
del acto final y de veinticuatro horas en los demás casos, ambos plazos contados a partir 
de la última comunicación del acto…. ---------------------------------------------------------------------- 
Revisados los antecedentes de este asunto, tenemos que el acuerdo ACU-04-972-2020 
fue notificado a la asociación recurrente en fecha 14 de mayo de 2020. ------------------------- 
Ahora bien, el recurso se presenta en fecha 26 de enero de 2021, habiendo transcurrido 
de sobra el plazo legal para su interposición. Por ello, debe ser rechazado ad portas el 
recurso de revocatoria y apelación subsidiaria. --------------------------------------------------------- 
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En cuanto al acuerdo que se cita de las 14 horas 50 minutos del once de setiembre del 
2020, se ha procedido a revisar en conjunto con la secretaria de actas de la Junta 
Directiva y no hemos encontrado acuerdo alguno de la fecha que se cita, por lo que es 
imposible hacer referencia alguna a ello. ----------------------------------------------------------------- 
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, revisado el expediente, notamos que existe 
la resolución administrativa de LAS CATORCE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL 
ONCE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, por lo que en apego al principio de 
informalidad debemos asumir que el recurrente se refiere a tal resolución. --------------------- 
Esta fue notificada en fecha 06 de enero de 2021. El recurso se interpone en fecha 26 de 
enero de 2021, por lo que también se ha presentado de manera extemporánea, y debe 
ser rechazado en la puerta. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, con el fin de no causar más retrasos en este proceso, se solicita continuar 
con los procedimientos hasta el dictado del acto final. ------------------------------------------------ 

- Conocido el informe presentado por el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo y 

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

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

Aprobar el informe presentado por el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo y el 

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

rechazan los recursos presentados por el señor Álvaro Vicente Salazar, en su condición 

de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara de Turismo Golfo 

Dulce, por extemporáneos y se traslada el expediente a la Asesoría legal interna de 

JUDESUR, para que redacte el borrador del acto final del procedimiento y lo remita 

nuevamente a esta junta para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-1023-2021.  --------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

B) Nota GGA-007 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiuno de julio del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: Aun y con los resultados de la auditoría de la Contraloría General de la 

República: ¿van a premiar a una persona por su mediocridad administrativa? ------------ 
El señor Salvador Zeledón Villalobos, ha estado en a espera administrativa de judesur 

desde el año 2018 y hasta hoy, ya sea intentando ser director ejecutivo, después 
nombrado por inopia en ese puesto, después quitado por la junta por no cumplir con 

requisitos, después nombrado en una votación secreta como jefe del departamento 

técnico de planificación y ahora, nuevamente como director ejecutivo ai. ------------------- 
Es decir, ha tenido puestos y tiempo suficiente (2 años) como para poder demostrar 

sus cualidades de las que tanto alardea, incluso llamándose así mismo: “experto en 

crisis” y “experto financiero”. A lo cual, creo que Zeledón Villalobos tiene razón, ya 
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que la misma Contraloría General de la República se lo reconoce por el desastre 

financiero que hoy es judesur. ----------------------------------------------------------------------------- 
Veamos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Contraloría General de la República en su INFORME N° DFOE-CAP-IF-00013-2021 

del 16 de julio, 2021 denominado INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA JUNTA DE DESARROLLO 

REGIONAL DE LA ZONA SUR, señala entre otras cosas lo siguiente: -------------------------- 
1. Pese a que se han identificado brechas entre los ingresos y egresos proyectados y 

los Estados Financieros reflejan pérdidas desde el año 2019 al 31 de marzo 2021; no 

se han establecido acciones para fortalecer la gestión de la sostenibilidad financiera, la 

cual comprende la capacidad para identificar, analizar, evaluar y administrar los 

recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo, en procura de atender sus 
compromisos actuales y futuros para asegurar la continuidad de los servicios públicos.  

2. Según los Estados Financieros de JUDESUR, las pérdidas han ascendido a ₡2.227,2 

millones en 2019, ₡5,296.8 millones en 2020 y a ₡242,6 millones en el primer 

trimestre del año 2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 
3. No se han establecido acciones para fortalecer la gestión de la sostenibilidad 

financiera, la cual comprende la capacidad para identificar, analizar, evaluar y 

administrar los recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo, en procura de 
atender sus compromisos actuales y futuros para asegurar la continuidad de los 

servicios públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. No se han definido e implementado, planes de priorización de inversiones y gastos 

de operación, ni la valoración de fuentes alternas de ingresos en procura de garantizar 

la continuidad de los servicios que brinda a la población objetivo. Lo anterior, 

considerando la identificación de brechas financieras, el análisis de las necesidades 

institucionales, entre otros mecanismos, en procura de la gestión de recursos 

financieros en el corto, mediano y largo plazo. ------------------------------------------------------- 
5. A pesar de que en los años 2018 y 2020, se aprobaron dos reestructuraciones 
organizativas para JUDESUR, las cuales implican ajustes en dependencias que tienen 

a su cargo la gestión de los ingresos y egresos destinados al financiamiento de 

proyectos, créditos universitarios y becas, no se han actualizado las funciones en la 

normativa interna correspondiente considerando las implicaciones de dichas 

reestructuraciones. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. El “Manual de procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur” 

vigente que tiene como propósito servir de guía para el funcionamiento eficaz de 
JUDESUR, se encuentra desactualizado. Lo anterior, siendo que fue elaborado en el 

año 2016 y no contempla los cambios en las funciones atinentes a la supervisión, 

fiscalización y trámite de estudios técnicos asignados, producto de las 

reestructuraciones antes mencionadas a los departamentos de Operaciones y Técnico 

de Planificación Institucional. ------------------------------------------------------------------------------- 
7. En el año 2020 se actualizó el SEVRI institucional, incorporando la identificación de 

riesgos estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento normativo asociados a 
la gestión financiera del Depósito Libre Comercial de Golfito, Proyectos de Desarrollo, 

Becas y Créditos Universitarios; así como, de la Cartera de Crédito. No obstante, dicha 
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actualización no consideró el análisis de los riesgos relacionados con los procesos 

correspondientes al manejo de liquidez, la gestión presupuestaria y la contabilidad. --- 

8. Se determinó que si bien se han realizado las acciones indicadas anteriormente 
para la identificación de algunos riesgos vinculados a la gestión financiera, no se han 

definido e implementado planes de acción y actividades de seguimiento para la 

administración de esos riesgos ----------------------------------------------------------------------------- 
9. No se han definido acciones para el monitoreo de las condiciones económicas y 

financieras que le permitan evaluar de forma oportuna las afectaciones potenciales en 

su gestión financiera. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Se determinó que la matriz de control y seguimiento definida por la 

Administración para su seguimiento no incorpora la definición de responsables de 
ejecución; además se visualizan plazos de cumplimiento vencidos de varias 

actividades no implementadas, sin planes de acción para su atención ----------------------- 
11. Las debilidades descritas inciden en la atención oportuna de las necesidades de la 

población objetivo; por cuanto la desvinculación de la planificación financiera, 

estratégica y operativa limita la toma decisiones respecto a la asignación de recursos 

y la priorización de los proyectos institucionales y regionales. Esto se refleja, entre 

otras, en situaciones tales como la limitada vinculación plan-presupuesto la cual fue 
de un 39% y 75% en 2019 y 2021, respectivamente; mientras que, los recursos sin 

asignación presupuestaria representaron un 28% y 25% del total de gastos 

propuestos para esos años. --------------------------------------------------------------------------------- 
12. Además, la ausencia de acciones para fortalecer la gestión de sostenibilidad 

financiera, limita la definición e implementación de acciones para garantizar la 

prestación de los servicios públicos de forma ininterrumpida. Esta gestión resulta 

relevante considerando las brechas entre los ingresos y egresos proyectados y las 

pérdidas reflejadas en los Estados Financieros desde el año 2019 al 31 de marzo 
202110 para JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Asimismo, la falta de información evaluativa sobre las condiciones económicas y 

financieras tanto internas como externas, así como la ausencia de planes de acción 

para administrar los riesgos asociados, inciden en la preparación, actualización y 

monitoreo continuo del funcionamiento de los procesos de gestión financiera 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14. Con base en los resultados obtenidos se concluye que JUDESUR realiza algunas 

acciones para promover su capacidad de gestión financiera; sin embargo, existen 
limitaciones significativas relacionadas con las dimensiones de estrategia y estructura, 

liderazgo y cultura, procesos e información; y, competencias y equipos; las cuales 

inciden en el desempeño de las funciones vinculadas a la gestión financiera, la 

prestación eficiente del servicio y consecuentemente en la generación de valor 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15. En ese sentido, JUDESUR requiere la definición de acciones que permitan 

fortalecer su capacidad de gestión financiera, en procura de mejorar su desempeño y 
generar valor público mediante el cumplimiento de su fin de promover el desarrollo 

económico de los cinco cantones de la zona Sur de Puntarenas. ----------------------------- 
16. Para ello, resulta indispensable definir e implementar acciones y prácticas 

institucionales en esta materia, en procura de articular la gestión financiera tanto a 
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nivel estratégico como operativo, la determinación de los recursos y procesos 

requeridos para la prestación eficiente de los servicios, la gestión de la sostenibilidad 

financiera que permitan asegurar la continuidad de sus servicios; así como, la 
promoción de una cultura basada en el control interno, la gestión de riesgos, la 

calidad y los resultados; y el fomento de prácticas institucionales en materia de 

direccionamiento, liderazgo, ética, actualización profesional y fomento del trabajo 

colaborativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. Lo anterior, resulta relevante en una institución que, de acuerdo con 

fiscalizaciones previas, refleja debilidades significativas en la gestión crediticia y de 

cobro de los financiamientos para el desarrollo de proyectos y créditos universitarios; 
la gestión de la transparencia institucional; así como, la presentación de pérdidas en 

sus estados financieros producto de su operación en los últimos tres períodos. -------- 

La pregunta aquí es: ¿premiará esa junta directiva la mediocridad, la falta de 

conocimiento de la cosa pública, premiará esa junta directiva la falta de sentido 

común administrativo y financiero, al nombrar a quienes una vez sí y otra también, 

han sido parte de la estructura administrativa que hoy tiene en boca púbica nacional 

el posible cierre de la institución por ineficiente, será posible que ante el señalamiento 
independiente y contundente de un ente de fiscalización superior como la CGR se 

premie la falta de liderazgo y la desfachatez administrativa al seguir nombrando a 

Zeledón Villalobos como director ejecutivo? ----------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota GGA-007 del señor Gerardo Guerrero, se acuerda: ----------------------- 

Dar por recibida la nota GGA-007 del señor Gerardo Guerrero. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-1023-2021.  -------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo, justifica que no está de acuerdo con 

esas notas que envía el señor Guerrero. ------------------------------------------------------------------ 

C) Nota GGA-008 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiséis de julio del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿por qué se le paga por adelantado al ICAP un trabajo sin aprobar? -------------------------- 
Para todos aquellos directores de junta directiva que aprueban cada vez más y 

mayores contrataciones, sin percatarse de la cantidad de dinero que se le ha pagado 

al ICAP desde que existe esa relación cuestionada y además en investigación, les digo 

que a hoy son ₡182 millones. ------------------------------------------------------------------------------ 
Pero además de pagar esa cantidad exorbitante de dinero en abogados sin ninguna 
especialidad (que van a llevar y están llevando a la institución a pagos innecesarios en 

indemnizaciones y daños morales y patrimoniales a algunos funcionaros por órdenes 

judiciales), ingenieros civiles, informáticos, arquitectos, diseños de planos, 

inspecciones de obras y proyectos aparentemente irregulares, consultorías y un sinfín 

de etcéteras, ahora resulta ser que por orden del director ejecutivo a.i. Salvador 

Zeledón Villalobos, el pasado 15 de julio, 2021 se le canceló al ICAP un monto de ₡5.5 
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millones, relacionado con la reestructuración que Uds no aprobaron por las 

deficiencias de fondo y de forma que el estudio contiene, es decir, Zeledón Villalobos 

pagó servicios que debían contener la aprobación por acuerdo de la junta directiva, 
pero lo peor es que el trabajo que se canceló es tan mediocre, que toma como 

referencia el realizado por ese mismo instituto en el año 2018, y por el que se 

pagaron casi ₡40 millones y que de acuerdo con mis contactos en la institución, 

presentaba ya serias deficiencias conceptuales, técnicas, legales y normativas. -------- 

Siendo esto así, la pregunta que se formula la ciudadanía es: ¿esta será otra aparente 

falta que comete el director ejecutivo a.i. que le perdonará la junta directiva como se 
ha vuelto ya costumbre? ------------------------------------------------------------------------------------- 
Tengo la lista de todas las contrataciones entre judesur y el Icap por si algún director 

las requiere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por último, espero la respuesta a la pregunta que les estoy haciendo, pero además 

espero la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Zeledón Villalobos 

ya que parece costumbre que el señor director a.i. pague de forma unilateral y para 

eso basta recordar el pago que le hizo a la CCSS por cuotas obrero patronales de 

personas que JAMÄS fueron funcionarios de judesur, como si se tratara bienes de 

difunto, pero en las propias narices de la junta directiva. ----------------------------------------- 

- Conocida la nota GGA-008 del señor Gerardo Guerrero, se acuerda: ----------------------- 

Trasladar la nota GGA-008 del señor Gerardo Guerrero a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, para que dé respuesta. Comuníquese dicho acuerdo al señor Gerardo 

Guerrero. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-

1023-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo, justifica que no está de acuerdo con 

esas notas que envía el señor Guerrero. ------------------------------------------------------------------ 

D) Nota GGA-009 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiséis de julio del dos mil 

veintiuno, la cual indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: y el tiempo les dio la razón a los interventores… ----------------------------------- 
₡7.765 millones y contando --------------------------------------------------------------------------------- 
En el año 2016 y ante la ley 9356 que llevaba a la quiebra técnica a Judesur según los 

cálculos que realizaron los mejores funcionarios que tuvo la junta interventora, en 

cuestión de 5 años, la pérdida proyectada para judesur era de ₡7.000 millones. ------- 

Esa ley, que todos saben fue el proyecto de tesis del actual diputado de la zona sur 

Gustavo Viales, carecía de cualquier tipo de análisis que justificara la baja en los 

aranceles del DLCG, y que ya hoy todos sabemos, no resultó en nada, y mucho menos 

para incentivar mayor flujo de visitantes al depósito. ---------------------------------------------- 
Hoy, un ente fiscalizador técnico y serio como lo es la contraloría general de la 
república, indica en su última auditoría que la pérdida acumulada de judesur es de 
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₡7.765 millones. ¿La diferencia? Pues es la pandemia que se trajo al suelo los ya 

alicaídos ingresos del depósito. ---------------------------------------------------------------------------- 
La pregunta aquí es: ¿Qué hubiera pasado si Uds no eliminan la demanda que 

interpuso la interventora al estado? ¿Se sienten responsables por la debacle financiera 
en la que Uds han sumergido a la institución en media década de administración? ----- 

La contraloría señala en su auditoría falta de liderazgo, de rumbo, de sentido técnico. 

Con esas falencias coincidimos todos los ciudadanos de la zona sur sur de Costa Rica y 

esperamos con ansias el cambio de liderazgo que ya probó no contar con las 

habilidades y conocimientos necesarios para dirigir la institución. ----------------------------- 

- Conocida la nota GGA-009 del señor Gerardo Guerrero, se acuerda: ----------------------- 

Dar por recibida la nota GGA-009 del señor Gerardo Guerrero. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-1023-2021.  -------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo, justifica que no está de acuerdo con 

esas notas que envía el señor Guerrero. ------------------------------------------------------------------ 

E) Oficio ACO-124-2021 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, Vicepresidenta de 

ACODELGO, del veintisiete de julio del dos mil veintiuno, donde presenta solicitud de 

gestionar nuevas concesiones y arrendamiento de los locales comerciales que se 

encuentran desocupados dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, a saber 

10,29,34, 45 y 46, con el fin de mejorar la imagen del centro comercial y 

consecuentemente aumentar las utilidades institucionales. De antemano agradezco la 

atención brindado al presente memorial y la revisión de lo planteado, y solicitamos que se 

nos informe del estatus de los procedimientos emprendidos para concesionar y arriendar 

los locales de cita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que eso quedamos en verlo la semana pasada, pero con el problema que tiene 

Doña Elieth se nos ha atrasado, habíamos quedado que para este lunes y mates íbamos 

a sacar esa tarea, porque nada más lo que tenemos que hacer es darle el visto bueno a 

las medidas y ya hable con Don Salvador para que una vez aprobado eso vaya a junta 

que ojala sea el martes y se dé por finalizado ese tema y se proceda a publicar los 

carteles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el oficio ACO-124-2021 y lo mencionado por el señor Gabriel Villachica 

Zamora, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar lo mencionado por el señor Gabriel Villachica Zamora a ACODELGO. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-1023-2021.  ----- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

F) Oficio CTCG-15-2021 del señor Davie Salazar Ruiz, director ejecutivo CATUGOLFO, 

del veintiocho de julio del dos mil veintiuno, donde solicita en sesión de junta para 

presentar solicitud de espacio físico para información turística y promoción dentro del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. Creemos firmemente que abril este espacio físico 

mejorara la experiencia de compra y visitación a Golfito y, además, beneficiara el 

comercio local, contribuyendo en la reactivación económica, especialmente del sector 

turismo, que ha sido los más afectados por la emergencia nacional causada por el Covid-

19. Y el oficio DEJ-202-2021 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, del treinta de julio del dos mil veintiuno, donde da respuesta al oficio 

CTCG-04-2021 y CTCG-15-2021, indicando lo siguiente: -------------------------------------------- 
“Señoras y señores --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cámara de Turismo de Golfo Dulce  ----------------------------------------------------------------------- 
CATUGOLFO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimadas señoras, estimados señores: ----------------------------------------------------------------- 
Reciban saludos cordiales y éxitos en sus funciones. Como parte de las acciones 
realizadas entre JUDESUR y CATUGOLFO para generar acercamiento y canales de 
comunicación abiertos, y en seguimiento al oficio CTCG-04-2021 pongo en conocimiento 
de ustedes lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El pasado 8 de marzo a solicitud de esta dirección, realizamos la primera mesa de 
trabajo para establecer una ruta conjunta de acciones que podrían fortalecer el trabajo 
que nos compete. En dicha mesa, se mencionó la posibilidad de habilitar un espacio a 
CATUGOLFO dentro de las instalaciones del DLCG para que se brindase oferta turística a 
las personas que nos visitan. Lo anterior en el marco de las mejoras que se tienen 
previstas realizar en los próximos meses. ---------------------------------------------------------------- 
2. Con base en esto, se realizó la solicitud de que la habilitación se hiciera de manera 
inmediata, mediante oficio CTCG-04-2021. -------------------------------------------------------------- 
3. Yendry Sequeira, quien es la persona designada por parte de JUDESUR del 
seguimiento es este tema, explico de manera verbal mediante reuniones y llamadas 
telefónicas al director ejecutivo de CATUGOLFO, que no es posible en las condiciones 
actuales del DLCG otorgar un espacio ya que no existen los medios para hacerlo.  --------- 
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4. Mediante oficio CTCG-15-21, se solicita por parte de CATUGOLFO espacio en la Junta 
Directiva para presentar la propuesta indicado que no han recibido respuesta. ---------------- 
De acuerdo a lo anterior, reiteramos que según la valoración de la dirección ejecutiva, no 
es posible en las condiciones actuales del DLCG, otorgar un espacio a CATULGOFO 
según lo solicitan. Sin embargo, mantenemos la mayor disposición de seguir trabajando 
de manera conjunta, tal como se planteó en la primera mesa de trabajo que realizamos. -- 

La directora Cecilia Chacón, menciona que deberíamos darles una audiencia a ellos para 

atenderles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que ella considera que es importante y 

necesario escucharlos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que él está de acuerdo en que se les de 

audiencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le gustaría antes de atenderlos, 

tener un criterio legal de la solicitud que hacen para ver si procede o no. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, da las buenas tardes y menciona que él tema de 

CATUGOLFO si lo tenemos separado no hay ningún problema y en esa audiencia me 

gustaría que venga acompañado de miembros de la junta directiva de CATUGOLFO, para 

que sea un planteamiento formal. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le parece que son dos cosas diferentes, 

una cosa es que ellos vengan con una propuesta y que los oigamos a ver qué es lo que 

ellos pretenden hacer dentro del depósito, que me parece que es una buena opción, más 

teniendo no sé cuántos locales vacíos y lugares donde se pueden instalar un toldo o algo 

de información y darle la oportunidad a ellos cuando se den a concesión los locales y que 

ellos participen, en eso no hay ningún problema, mientras tanto en este año, porque 

pienso no creo que podamos sacar todos los locales, pero que mientras tanto por este 

año, darles un espacio dentro del depósito, porque sí, eso va a influir notablemente la 

economía de Golfito como cantón, porque todos dependen del turismo de aventura, 

pesca, etc., ese es un aspecto que seguro vienen a decirnos. Lo otro que no tiene nada 

que ver con esto es sobre el proyecto Paseo Marino Golfito y son dos cosas totalmente 

diferentes que no podemos mezclar, estoy de acuerdo en que los atendamos, que se 

envié una nota a la dirección de CATUGOLFO y que en conjunto con los directivos y que 
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nos hagan una exposición de veinte minutos y que el punto único a tratar es sobre el 

espacio que solicitan dentro del Depósito, esta es mi propuesta. ----------------------------------  

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le parece muy acertada la posición 

del director Pablo Ortiz, nada más que en este momento es diferente, no se las 

conversaciones que se ha tenido con la dirección o con la asistente de la dirección que 

está encargada del tema, pero es muy diferente a como hemos dado algún tipo de 

autorizaciones anteriores, creo que a la Cruz Roja que repartiera documentos, Kolbi que 

tenía que repartir volantes, eso es muy diferente a que lleguen y pongan un toldo, 

terminen sábado y domingo recojan el toldo y vuelvan a venir, a que anden buscando un 

espacio físico, eso es muy diferente. Yo si es un proyecto viable para beneficio del cantón, 

yo sería el primero en defender eso, pero no podemos exponernos en la parte legal como 

bien lo apunta Don Gabriel. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CTCG-15-2021, el oficio DEJ-202-2021 y la propuesta que da el 

director Pablo Ortiz, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la propuesta del director Pablo Ortiz, en el sentido de enviar una nota a la 

dirección ejecutiva y a la junta directiva de CATUGOLFO para que hagan una exposición 

a la junta directiva de JUDESUR de veinte minutos y que el punto único a tratar sea sobre 

el espacio que solicitan dentro del Depósito y se les concede un espacio en la próxima 

sesión del diez de agosto del dos mil veintiuno a las 3:15 p.m. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-1023-2021.  -------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró un momento de la sesión. -------------------------- 

G) Oficio No. 11170 (DFOE-SEM-0500) del licenciado Manuel Fernández Carvajal, 

fiscalizador del área de seguimiento para la mejora Pública de la Contraloria General de la 

República, del veintinueve de julio del dos mil veintiuno, donde solicita información sobre 

el funcionario que fungirá como contacto oficial y el encargado del expediente de 

cumplimiento de las disposiciones del informe N.° DFOE-CAP-IF-00013-2021. --------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 
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H) Oficio No. 11244 (DFOE-SEM-0504) del licenciado Manuel Fernández Carvajal, 

fiscalizador del área de seguimiento para la mejora Pública de la Contraloria General de la 

República, del treinta de julio del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ----------------- 
“Se acusa recibo del oficio N.° DEJ-188-2021, recibido en la Contraloría General de la 
República el 27 de julio de 2021, mediante el cual el Director Ejecutivo a.i. de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, informó sobre su designación como responsable de 
fungir como contacto oficial con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el informe N.º DFOE-CAP-IF-00013-2021, y como 
encargada de conformar, actualizar, custodiar, conservar y poner a disposición de las 
personas interesadas el expediente de cumplimiento de las disposiciones emitidas en el 
informe N.º DFOE-CAP-IF-00013-2021, en el se consignan los resultados de la auditoría 
sobre la capacidad de gestión financiera de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, es importante señalar que como parte de las labores inherentes al rol 
asignado, le corresponde conformar, actualizar, custodiar, conservar y dar acceso al 
respectivo expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. En ese 
sentido, es necesario que se tomen las previsiones que procedan para dicho expediente 
esté debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico, así como 
custodiado y estar disponible para esta Contraloría General, órganos de control y 
fiscalización, Asamblea Legislativa, autoridades judiciales, medios de comunicación y 
otras partes interesadas, en el momento que éstas lo soliciten. Lo anterior, según lo 
establecido en los apartes 2.4 y 4. de los “Lineamientos generales para el cumplimiento 
de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”. ----------------------------------------------------------------- 

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

I) Oficio No. 10869 (DFOE-FIP-0113) de la señora Julissa Sáenz Leiva, Gerente de Área 

Contraloria General de la República, del veintinueve de julio del dos mil veintiuno, donde 

solicita información sobre ingresos y gastos en materia de recaudación tributaria. ----------- 

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

a la junta directiva que ya él le solicito a la dirección que diera respuesta. ---------------------- 

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

J) Oficio GG-055-2021 del señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, gerente general 

Coopeagropal R.L., del veintinueve de julio del dos mil veintiuno, donde hace oficial el 

envío de la información solicitada, según se detalla a continuación: ------------------------------ 

Avalúo de Maquinaria La Guaria, Avalúo finca 56350-000, AVALUO FINCA 56350-000, 

avalúo de 8 fincas. Importante aclarar que el punto dos, es un documento en PDF que va 
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adjunto al correo electrónico mediante el cual enviamos esta carta, los otros tres son 

enlaces desde los que pueden ingresar a la información. ---------------------------------------------- 

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

K) Oficio DREC-SCE01-ECSJ-095-2021 del licenciado Sergio Pérez director de la 

Escuela Central San José Golfito, Magaly Arce, secretaria y Rigoberto Nuñez, presidente, 

del veintisiete de julio del dos mil veintiuno, donde solicita donación con respecto a 

algunos bienes que tienen en desuso como vehículos y otros, estos bienes servirán para 

venderlos y obtener recursos económicos para solventar las necesidades de la institución 

educativa, actualmente el presupuesto de la junta de educación fue degradado por la 

pandemia del Covid-19 y por tal motivo solicitamos su colaboración para nuestro centro 

educativo. Además muchos proyectos que se iban a realizar debieron ser pospuestos por 

limitaciones económicas, la solicitud de donación de bienes en desuso que realizamos es 

para beneficio de niños y niñas de nuestro centro educativo, pues dada la situación que 

vive el país con respecto a la pandemia de Covid-19 no ha sido posible realizar ferias y 

otras actividades que normalmente se realizaban en el transcurso del curso lectivo para 

recaudar recursos económicos que se utiliza para beneficio de nuestros estudiantes. ------- 

- Conocido el oficio DREC-SCE01-ECSJ-095-2021, se acuerda: ------------------------------- 

Trasladar el oficio DREC-SCE01-ECSJ-095-2021 a la dirección ejecutiva de JUDESUR 

para que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-09-1023-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

ARTÍCULO 6°-Informe de comisión: --------------------------------------------------------------------- 

- Ya se presentó el informe como primer tema de correspondencia. ---------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva No. 024, 025 y 026: --------------------------- 

Al ser las quince horas, ingresa de forma virtual a la sesión, la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA, proveedora institucional, quien da las buenas tardes y procede a exponer 

a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente:  ---------------------------------------------------------- 
1. Dudas, aclaraciones u observaciones: Si existe alguna consulta en cuanto al 
tema que se está presentando, favor indicarlo, es mi obligación y con mucho gusto estoy 
para aclararla lo que se necesite. --------------------------------------------------------------------------- 
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2. Errores: Si algo del trabajo que se está exponiendo, se considera que es 
incorrecto, agradezco enormemente que se me indique claramente, para corregirlo y 
obtener mejores resultados en el proceso. Tengo claro que no todo lo sé y que todo lo que 
pueda aprender, me hace crecer como persona y profesional. ------------------------------------- 
3. Respeto: Para mí lo que se da se debe recibir, creo que en lo laboral he tratado de 
ser respetuosa con cada miembro de Junta Directiva así como con los compañeros de la 
Institución. Puede que no comparta algunos de sus  criterios pero los respeto.  --------------- 

A) Oficio PROV-020-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

institucional, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo, 

del veintidós de junio del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: --------------------------- 
En respuesta a solicitud verbal adjunto el informe del equipo de transporte de la institución a continuación: -------------- 

Según los registros del SIAF, la institución cuenta con el siguiente equipo: ----------------------------------------------- 
Placa   Activo Descripción  Estado  

10402-000006 1 662038 MISTSUBHISI MONTERO SPORT 2007 DESUSO 

10402-000005 2 896103 TERIOS BEGO 4 X 4 MODELO 2011 USO 

10402-000004 3 896104 TERIOS BEGO 4X 4 MODELO 2011 USO 

10402-000007 4 817109 TOYOTA LAND CRUISIER 2010 USO 

10402-000003 5 884291 TOYOTA FORTUNER 4 X 4 USO 

10402-000009 6 166807 TOYOTA HI-LUX 1999 DESUSO 

10402-000008 7 574196 TOYOTA LAND CRUISIER 2005 DESUSO 

10402-000002 8 CL-239833 Vehículo Toyota HILUX SRV 4X4 D.C. T/M USO 

10402-000001 9 778085 Vehículo Toyota Land Cruiser Prado 4x4 2009 USO 

 

  Placa Tipo Nombre del Activo Estado  

1 106589 MOTOCICLETA desuso  

2 161361 MOTOCICLETA desuso  

3 161362 MOTOCICLETA desuso  

4 92516 MOTOCICLETA desuso  

5 161363 MOTOCICLETA desuso  

6 111111 MOTOCICLETA desuso  

7 M-283385 YAMAHA XTZ250 desuso  

8 M-283355 YAMAHA XTZ250 desuso  

En la institución se han realizado los procesos que se detallan a continuación: ------------------------------------- 
1. Remate Nº 2008RE-000001-JUDESUR Remate de 4 vehículos usados de JUDESUR, en el cual se 
realizaron los siguientes trámites: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 18-01-2008: Memorando ALJ-M-014-2008 emitido por la Licda.  Cristina Castro,  Asesora Legal: remite 
Informe sobre liberación de gravámenes.  --------------------------------------------------------------------------------  
 24-03-2008: Oficio DEJ-O-087-2008 emitido por Director Ejecutivo, Lic. Elberth Barrantes Arrieta, 
solicitando el avalúo de los vehículos al Ministerio de Hacienda. ----------------------------------------------------- 
 16-10-2008: Avalúo Administrativo Nº AV-Adm 126-2008 emitido por el Ministerio de Hacienda.  --------- 
 30-10-2008: Memorando AFM-803-2008 emitido por Lic. Juan Carlos Alvarado Handal, Solicitando 
aprobación para remate de vehículos.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 17-11-2008: Oficio DEJ-M-882-2008. Remisión Acuerdo Junta Directiva Nº ACU-10-471-2008, 
aprobación para proceder con el remate. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 Fecha Remate: 26-01-2009 a las 14:00 horas.  Publicado en Gaceta Nº 235 del 04-12-2008 ------------------ 
El objetivo del proceso licitatorio, fue el remate de los siguientes equipos de transporte: -------------------------- 
Vehículo No. 1: Placas 447594, Marca SUZUKI, Modelo 1999, Estilo Jimny JLX, Carrocería rural, capacidad 
para 5 personas, kilometraje 215628, Color Dorado, Buen estado, Precio Base ¢1.500.000,00. ------------------- 
Vehículo No. 2: Placas 447595, Marca SUZUKI, Modelo 1999, Estilo Jimny JLX, Carrocería rural, capacidad 
para 5 personas, kilometraje 283699, Color Blanco, Buen Estado, Precio Base ¢1.950.000,00. ------------------ 
Vehículo No. 3: Placas 462412, Marca HYUNDAI, Modelo 2002, Estilo Santa Fe GL, en mal estado, precio 
base ¢300.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vehículo No. 4: Placas 334472, Marca CHEROKEE SPORT 4.0L, Modelo 1999, en mal estado, precio base 
¢150.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los vehículos se encontraban libres de gravamenes. -------------------------------------------------------------------- 
Debido a algunas aclaraciones realizadas durante el proceso de recepción de ofertas, la fecha de apertura 
se trasladó para el 26 de enero 2019. En dicha fecha se realizó el remate con los siguientes asistentes: ------- 
 Jorge Alberto Alfaro Palma, cédula 6-016-0774 --------------------------------------------------------------- 
 Manuel Emilio Araya Alfaro, Cédula 4-0126-0932 ------------------------------------------------------------ 
 Carlos Ocampo Cano, Cédula 4-0134-561 ---------------------------------------------------------------------- 
 Byron Ocampo Alvarez, Cédula 1-1376-0204 ------------------------------------------------------------------ 
 Kattia Murillo Trejos, Asesora Legal JUDESUR ----------------------------------------------------------------- 
 Carlos Cantillo Agüero, Encargado Vehículos ------------------------------------------------------------------ 
 Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora ----------------------------------------------------------------------------  
 Juan Carlos Alvarado Handal, Jefe Administrativo Financiero ------------------------------------------------ 
Una vez realizadas las pujas, se detalla las adjudicaciones realizadas a los participantes del proceso de 
apertura: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vehículo 447594: Adjudicado a Byron Ocampo Alvarez ----------------------------------------------------------------- 
Vehículo 447595: Adjudicado a Jorge Alfaro Palma --------------------------------------------------------------------- 
Vehículo 462412: Adjudicado a Manuel Emilio Araya Alfaro ----------------------------------------------------------- 
Vehículo 334472: Adjudicado a Carlos Ocampo Cano ------------------------------------------------------------------- 
El proceso de cancelación se realizó de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------- 
Depósito 13437291 por ¢1,500,000.00, cancelación del vehículo Placa Nº 447594 -------------------------------- 
Recibo 5109 por ¢2,250,000.00 cancelación de los vehículos Placas 447595 y 462412 ---------------------------- 
Recibo 5113 por ¢15,000.00 Pago 10% de remate vehículo 334472 ------------------------------------------------- 
2. Remate 2019RE-000001-0019700001 Remate de Cuatro Vehículos, en el cual  se realizó por medio 
de la plataforma SICOP, según el siguiente  cronograma:  ------------------------------------------------------------- 
30/05/2019: Elaboración de Solicitud de Contratación  ---------------------------------------------------------------- 
23/08/2019: Aprobación de Solicitud de Contratación ------------------------------------------------------------------ 
05/09/2019: Elaboración de Cartel y envió memorando PROV-050-2019 solicitud de aprobación cartel. ------- 
10/09/2019: Presentación cartel en Junta Directiva.  ------------------------------------------------------------------- 
26/09/2019: Aprobación de Cartel, inclusión de acuerdo Nº ACU-03-945-2019 al SICOP. ------------------------- 
30/09/2019: Publicación del Cartel. ----------------------------------------------------------------------------------------  
16/10/2019: Recepción y apertura de ofertas  --------------------------------------------------------------------------- 

Placa Activo Marca Modelo Año Combustible Estado Valor en Libros

10402-000006 1 662038 MISTSUBHISI  Montero SP GLS 2007 Diesel Desuso 5.000.000,00₡    

10402-000009 2 166807 TOYOTA Hilux DLX 1999 Gasolina Desuso 3.000.000,00₡    

10402-000008 3 574196 TOYOTA Land Cruiser 2005 Gasolina Desuso 4.000.000,00₡    

10401-000001 4 M-283355 YAMAHA  XTZ250 2010 Gasolina Desuso 800.000,00₡        

12.800.000,00₡  TOTAL 

LISTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE A REMATAR
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16-10-2019: se recomendó declarar el proceso infructuoso, ya que no se recibieron ofertas. Mediante 
Acuerdo de Junta Directiva Nº ACU-04-952-2019 se aprobó la declaración infructuoso del proceso. Asimismo 
se aprobó la rebaja a la base fijada por 25% según el avalúo de los vehículos y so el segundo proceso se 
declara infructuoso, se autorizó la rebaja del 25% Que autoriza la Ley de Contratación Administrativa. -------- 
08-11-2021: Se remitió borrador de oficio para solicitar permiso en la CGR, para el rebajo a la base fijada de 
acuerdo al Avalúo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
18 y 27-11-2021: se recibieron consultas de proveedores acerca del nuevo proceso de Remate, además 
hicieron la observación de que los precios de los vehículos estaban muy elevados, lo que generó que no 
presentarán pujas en el proceso.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Es importante mencionar que para el proceso de donación de activos se debe proceder 
de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. En primera instancia la jefatura a cargo del bien, deberá realizar el trámite para que se 
retire el bien del inventario, lo cual realizará por escrito, indicando la razón por la que se 
declara el bien, ya sea inservible, por agotamiento o destrucción por su utilidad, desuso, 
donación, desecho, desmantelamiento o merma del bien. ------------------------------------------- 
2. Una vez recibido el documento, la Proveeduría utilizará la fórmula Nº 06 Baja de 
activos (adjunto formulario), según lo establecido en el Artículo 16 de dicho manual. -------- 
3. Los bienes declarados en desuso podrán ser donados a otras instituciones, para llevar 
el adecuado registro de las donaciones se debe completar la FORMULA 10 “DONACION 
DE ACTIVOS” (adjunto formulario).  ------------------------------------------------------------------------ 
4. Previo a la ejecución de donación, el Departamento de Proveeduría revisará la 
existencia de los bienes solicitados, solicitará el avalúo correspondiente que puede ser 
realizado por un órgano especializado en la materia o en su defecto la Dirección General 
de Tributación Directa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Posteriormente enviará el listado de los bienes para que la Comisión de Donación de 
JUDESUR, integrada por un representante de la Dirección Administrativa, el jefe de la 
Proveeduría, Asesoría Legal y un funcionario del Departamento de Auditoría Interna, 
apruebe la donación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de interés público, social o 
sin fines de lucro debidamente inscritas ante las instancias correspondientes. ---------------- 
7. Los interesados en recibir donaciones de los bienes en desuso, deben presentar la 
solicitud por escrito a JUDESUR, indicando el nombre de la Institución u organización, los 
fines a que se dedica, la ubicación geográfica y el nombre de la persona que 
posteriormente se encargará de retirar el bien, con su respectiva identificación. -------------- 
8. Una vez que la Junta  de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) apruebe la 
donación, lo comunicará por escrito a la Dirección EJECUTIVA  la lista de bienes, 
indicando el número de acuerdo y la sesión en que se aprobó. ------------------------------------ 
9. Posteriormente, el Departamento de Proveeduría procederá a confeccionar el acta de 
donación, la cual debe estar debidamente firmada por la Comisión de Donación y por la 
persona autorizada para recibir el bien. ------------------------------------------------------------------- 
10. El Acta deberá ser notificada expresamente al interesado y al Departamento de 
Proveeduría. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11. El Departamento de Proveeduría, conforme al artículo 47 del Reglamento para el 
Registro y Control de Bienes de la Administración Central, será la encargada de hacer la 
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entrega física de las donaciones, para ello el funcionario encargado deberá tener los 
siguientes documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
a)  Solicitud escrita de la Institución u organización interesada. ------------------------------------ 
b)  Acuerdo firme de la Junta  de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). ---------- 
c)  Acta de donación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aunado a lo expuesto anteriormente, considero importante mencionar el proceso para la 
baja por destrucción de bienes, que según el artículo Nº 37 indica textualmente lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se dan de baja aquellos bienes que se consideran obsoletos, sin repuestos, 
descontinuados por los fabricantes, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 13, 
27 y 33 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 
previa calificación de los responsables del departamento, Dirección Administrativa y el 
Departamento de Proveeduría. Antes de proceder a dar de baja cualquier bien, las 
Unidades respectivas deberán analizar la viabilidad de utilizar sus partes como repuestos. 
Si son declararlos como desecho, procederán a realizar la respectiva Acta y a darlo de 
baja por destrucción, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. ------------------ 
Además de se debe mencionar el proceso para los bienes declarados inservibles, que 
según el artículo Nº 39 indica textualmente lo siguiente: --------------------------------------------- 
Cuando se considere que un bien es obsoleto o que por falta de repuestos es imposible 
su reparación, el Departamento encargado y la Comisión de Donaciones deberán realizar 
la declaración de inservible, según su ámbito de competencia, procederán a levantar un 
acta por el bien y remitirán el original a el Departamento de Proveeduría, con la fórmula 
Nº 06; “BAJA DE ACTIVOS” para que se confeccione el retiro del bien del inventario y 
copias tanto a la jefatura del área como al usuario. ---------------------------------------------------- 

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

Se retira de la sesión de forma virtual la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora institucional e ingresa la licenciada Eraida Agüero Vanegas, gestora de cobro 

administrativo, quien expone lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

B) Memorando UC-AF-082-2021 de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de unidad de 

cobros, del cuatro de junio del dos mil veintiuno, donde remite readecuación en el caso de 

crédito universitario a nombre Melany Solís Brenes, expediente 0702-2620. Con el fin de 

que sea elevado a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva. ---------------- 

- Conocido el oficio UC-AF-082-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros de 

JUDESUR, de aprobar la readecuación en el caso de crédito universitario a nombre 

Melany Solís Brenes, expediente 0702-2620, con forme se presenta en el oficio UC-AF-
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082-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-

1023-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva, estaba conectado a la 

sesión virtual pero no contesto a la hora de la votación. --------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y tres minutos se da un receso a la sesión y se retoma 

al ser las dieciséis horas con veintiún minutos e ingresa de forma virtual la la señora 

Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial, quien expone a junta lo siguiente:  -------- 

C) Memorando GCJ-016-2021 de la señora Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros de 

JUDESUR, del veintiuno de julio del dos mil veinte, donde en cumpliendo con el proceso 

de Cobro Judicial por parte de la Unidad de Cobro, y en relación que cada uno de los 

expedientes debe ser presentado ante la vía judicial, por el profesional designado para tal 

efecto según proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2019CD-000008-0019700001 

CONTRATACIÓN DE DOS PROFESIONALES EN DE-RECHO. ---------------------------------- 

Por lo antes mencionado se hace necesario que la junta Directiva de JUDESUR tome el 

acuerdo de pertinencia, en el cual se faculte a cada uno de los Abogados un Poder Es-

pecial Judicial para la presentación y tramitación de los cobros judiciales, según tabla 

adjunta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Casos trasladados a la Licda. Dannis Mendez Zuñiga: 
Nº OPE-RACIÓN  BENEFICIARIO  Cedula  SALDO PRIN-CIPAL  CUANTIA DE LA 

DEMANDA  
ABOGADO  

0702-2537  PAULA MAR-CELA 
TORRES DURAN  

6-0398-0627  ₡34.916.400,55  ₡36.700.666,44  Licda. Danis 
Mendez Zuñiga  

Casos trasladados al Lic. Mauricio Benavides Chavarria: 
Nº OPERA-CIÓN  BENEFICIARIO  Cedula  SALDO PRIN-

CIPAL  
CUANTIA DE LA 
DEMANDA  

ABOGADO  

0502-1799  ELIZABETH CA-
NALES FERNAN-
DEZ  

603920183  ₡2.941.292,84  ₡2.941.292,84  LIC. MAURICIO 
BENAVIDES 
CHAVARRIA  

0802-2023  EMILIO ARAYA 
ULATE  

604280208  ₡4.406.274,62  ₡4.757.339,99  LIC. MAURICIO 
BENAVIDES 
CHAVARRIA  

0302-1662  FERDY MONTES 
BEITA  

604280208  ₡4.406.274,62  ₡4.757.339,99  LIC. MAURICIO 
BENAVIDES 
CHAVARRIA  
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La señora Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial, menciona que esto es de 

conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se retira de la sesión de junta de forma virtual la señora Yahaira Loaiza Solano, gestora 

de cobro judicial e ingresa el licenciado Pablo Torres Enriques, asesor legal interno de 

JUDESUR, quien expone a junta lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 

D) Memorando ALJ-M-0023-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veintinueve de julio del dos mil veintiuno, donde remite 

documentos que respaldan la procedencia de la firma de Escritura de Cancelación de 

hipoteca de MARCELINO CAMPOS SOLORZANO, JOSÉ MANUEL GUTIERREZ 

ESPINOZA y ROBERTO CHAVES BENAVIDES, quienes son beneficiarios de 

Financiamiento al sector Ganadero, ente Ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes 

de la Zona Sur. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-0023-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente para proceder a la cancelación de hipotecas de 

MARCELINO CAMPOS SOLORZANO, JOSE MANUEL GUTIERREZ ESPINOZA y 

ROBERTO CHAVES BENAVIDES, según se expone en el memorando ALJ-M-0023-

2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-1023-

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

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

El director Rigoberto Núñez Salazar, estaba conectado a la sesión virtual pero no contesto 

a la hora de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a la junta directiva que en días pasados les he comentado que venimos 

trabajando con un presupuesto extraordinario para el primero del dos mil veintiuno, ya 

tenemos el borrador del proyecto presupuesto extraordinario dos mil veintiuno, por lo que 

someto a consideración del órgano colegiado, que se realice una sesión extraordinaria 

pronto para ver este tema. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Realizar sesión extraordinaria el viernes seis de agosto del dos mil veinte a las 9 a.m., 

para ver como tema el primer presupuesto extraordinario del dos mil veintiuno y asuntos 

varios de directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-12-1023-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

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

conectado a la sesión virtual pero no contesto a la hora de la votación. ------------------------- 

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

a la junta directiva que llego un oficio de parte del Programa de Integración Fronteriza, 

donde están solicitando a la junta directiva de JUDESUR que les atienda, para exponer 

los resultados de los estudios o avances hechos en el proyecto de Paso Canoas-Sabalito, 

ellos estaban solicitando un espacio para la sesión de hoy, no sé si valoran darles 

audiencia para otra sesión. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que cuando él se reunió con ellos, les comente que expusieran esa información 

a toda la junta directiva, porque es importante que todos tengamos conocimiento, 

entonces no sé si están de acuerdo en que se atiendan el diecisiete de agosto del dos mil 

veintiuno a las quince horas. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ejecutivo a.i. de JUDESUR y el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la 

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

Conceder audiencia a los representantes del Programa de Integración Fronteriza el 

diecisiete de agosto del dos mil veinte a las 3 p.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-1023-2021.  ------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

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

conectado a la sesión virtual pero no contesto a la hora de la votación. ------------------------- 
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G) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona a la junta directiva que en vista de que ya fue ratificada el acta 1022-2021, 

donde se tomó el acuerdo ACU-10-1022-2021, en el que se nombró la integración del 

órgano director para el proceso que se investiga contra la señora KARLA MOYA 

GUTIERREZ, Administradora Deposito Libre Comercial de Golfito (Jefatura Comercial), 

me gustaría que se me indique para que fecha se va a juramentar esos integrantes. -------- 

- Se conoce, se toma nota y se informa que se va a proceder a juramentar mañana 

después de sesión de junta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

a la junta directiva de JUDESUR, que tiene la solicitud del licenciado Pablo Torres 

Henriquez, asesor legal interno de JUDESUR, sobre la dedicación exclusiva. Como la 

junta directiva lo tiene claro, el tema de la dedicación exclusiva es algo que mi persona no 

lo puede otorgar sin un acuerdo de junta directiva y que en el mismo se indiquen las 

condiciones del caso, no sé cómo considera la junta. ------------------------------------------------- 

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

que en cuanto a este tema no le veo inconveniente siempre y cuando se establezca con 

forme la Ley vigente, que tiene que debidamente fundamentada las razones por las 

cuales requiere la dedicación exclusiva, tiene que justificarlo la jefatura inmediata que es 

lo que dice la Ley.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que antes de proceder a la justificación quería saber el criterio de la junta, porque nada 

hago con justificar la dedicación exclusiva para otorgársela a un funcionario, si por parte 

de la junta directiva no lo ven prudente. -------------------------------------------------------------------

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

que en ese sentido, la junta directiva necesitaría estar convencida de la necesidad de 

otorgar dicho recurso y de cara el contenido económico para sufragarlo, una vez que se 

tenga la aprobación por parte del director ejecutivo, pasarlo al asesor legal para que 

prepare un proyecto de resolución y luego ser conocido por junta, no sé si les parece a los 

demás compañeros de junta. --------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él cree que para que este órgano 

colegiado pueda referirse al tema, tiene que venir un expediente completo y no sé hasta 

dónde ese tema le corresponde a junta, quisiera darle un estudio porque me parece que 

eso es meramente administrativo, el tema económico si lo vemos nosotros a la hora que 

aprobamos los presupuestos, pero el tema de otorgamientos de dedicaciones exclusivas 

no sé hasta dónde tiene que ver la junta. ----------------------------------------------------------------- 

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

que comprende lo que indica el directivo Rayberth, tal vez mi atrevimiento al comentarlo 

aquí es por la situación que está dada con el personal administrativo, en cuanto al 

acuerdo que se dio el año pasado en relación a este mismo tema, por eso es que lo hago. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con mucha más razón, al existir ya 

un acuerdo tomado por este órgano colegiado, en el momento en que se presente debería 

venir con un expediente completo, para tener los suficientes argumentos para que ya sea 

este funcionario o cualquier otro que venga a solicitar este plus salarial, nosotros 

tendríamos que revocar un acuerdo y tener la justificación del porque se está haciendo, 

en este momento por lo menos en mi caso, hasta que no venga un expediente 

debidamente justificando tanto presupuestalmente como con todos los aspectos de 

justificación de las jefaturas directas no estaría cumpliendo, sumando que no sé hasta 

dónde Don Edwin tendría que firmar esos expedientes, porque para mí eso es un tema 

meramente administrativo y que conste en actas que no me estoy negando a ninguna 

solicitud de dedicación exclusiva, sé que esta junta si tiene las posibilidades y se 

presentan los documentos como corresponden, se podría analizar. ------------------------------ 

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

que él es del criterio que el director Ejecutivo lo debe justificar de acuerdo a la Ley y la 

junta es la única que puede decidir del patrimonio de la institución. Creo que el 

procedimiento correcto podría ser en este y en otros, no solo la justificación técnica sino 

que la presupuestaria, para que en este y en otros casos si la situación económica ha 

mejorado, valorar la posibilidad del otorgamiento de la dedicación exclusiva.   ----------------

- Se conoce, se toma nota y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 
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a.i. de JUDESUR, menciona que él va a proceder a conformar el expediente como 

corresponde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

- No hay asuntos varios. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de junta, se retira el 

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

Al ser las diecisiete horas con treinta minutos, se retoma la sesión de junta. ------------------- 

ARTÍCULO 9°- Designación del Director Ejecutivo de JUDESUR: ---------------------------- 

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

propone que se difiera la designación del director ejecutivo de JUDESUR para la próxima 

sesión extraordinaria, tomando en cuenta que es importante que estén presentes todos 

los miembros de junta y hoy una directora no se encuentra. ---------------------------------------- 

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

Diferir la designación del director ejecutivo de JUDESUR para el viernes seis de agosto, 

en sesión extraordinaria a las 9 a.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-14-1023-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, está ausente con justificación.  -------------------------- 

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

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

 

 

               Edwin Duartes Delgado                                    Gabriel Villachica Zamora               

                         Presidente                                                      Vicepresidente                        
 

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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