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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 310-2021 

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

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

mil veintiuno, al ser las trece horas con veinticuatro 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; Mario Lázaro Morales, representante 

del sector indígena; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores;  Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad 

de Coto Brus; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo 

de la Zona Sur; 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; el licenciado Erick 

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

JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática. ------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas y Pablo Andrés 

Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; no se han hecho presentes a la sesión.  -- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve 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 director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

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

A continuación, el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

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

DEJ-215-2021, DEJ-216-2021 y AI-OFI-086-2021), 6) Designación del Director Ejecutivo 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 310-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-01-310-2021. ------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas y Pablo Andrés Ortiz Roses, no se han hecho 

presentes a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las trece horas con treinta minutos el director Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión. --------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y un minutos, se incorpora a la sesión el director 

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

Al ser las trece horas con cuarenta y seis minutos, se incorpora a la sesión el director 

Pablo Andrés Ortiz Roses y se retoma la sesión. ------------------------------------------------------- 

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

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. --------------------------------------------------------------------- 

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

buenos días y menciona a la junta directiva de JUDESUR, seguidamente se les va a 

exponer nuevamente el presupuesto extraordinario I-2020, una vez que ha sido revisado 

por los miembros de junta, el mismo como bien lo dijo la directora Elieth, incorpora un solo 

cambio, que es la inclusión de una partida de treinta y cinco millones para poder adquirir 

mupis atractivos para el centro comercial, les doy la palabra a los compañeros para que 

procedan a exponer. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, quien 

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

Memorando P.M.-17-2021 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, con el 

visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, donde se 

remite el presupuesto extraordinario I-2020, donde: --------------------------------------------------- 

“Mediante memorando P.M 14 2021, se remitió el Presupuesto Extraordinario 01 2021, el cual 
fue visto en sesión de Junta Directiva, para lo que nombraron comisión para su revisión; 
según indicaciones de la Dirección Ejecutiva se realizaron los cambios solicitados por los 

miembros de junta comisionados. ---------------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto, se remite documento de cita, por un monto de ¢ 1,179,886,615.85 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, sujeta a la flexibilización de la 

Regla Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ---------------------------------------------------- 
Además, la inclusión del contenido económico suficiente, a algunas de las subpartidas 
presupuestarias pertinentes, como parte de la modernización y mejora de la infraestructura 
del Depósito Libre Comercial de Golfito y recursos para el proyecto Proyecto: 034-06-PR-NR 

“Caminos de Liderazgo” Ente Ejecutor: Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. -------- 
El documento cuenta con la siguiente información: Presentación, Sección de ingresos y 

Egresos: Sus Justificaciones, Información complementaria y Anexos. ------------------------------- 
Es importante señalar que se están incluyendo los recursos para las municipalidades, 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 
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Origen 

recursos

Aplicación de 

los recursos
Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 1,179,886,615.85 Total 1,179,886,615.85

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

Deposito

5
Bienes 

Duraderos
297,452,250.00 297,452,250.00

5.02

 

Construccion

es adiciones 

y mejoras 

297,452,250.00

50207  Instalaciones 114,452,250.00

50299

 Otras 

construcciones 

adiciones y 

mejoras 

183,000,000.00

Presupuesto Extraordinario 01  2021

Estado de origen y aplicación de recursos

En colones APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Aumento ingresos Aumento de Egresos

Origen 

recursos

Aplicación de 

los recursos
Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3,320,000,000,000.00 Superávit Especif ico 882,434,365.85

Deposito

1 Servicios 250,000,000.00 250,000,000.00

5
Bienes 

Duraderos
123,000,000.00 123,000,000.00

5.01
 Maquinaria 

equipo  
35,000,000.00

50103

 Equipo para 

Comunicacione

s 

35,000,000.00

5.99

 Bienes 

duraderos 

diversos 

88,000,000.00

59903
 Bienes 

intangibles 
88,000,000.00

Presupuesto Extraordinario 01  2021

Estado de origen y aplicación de recursos

En colones APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Aumento ingresos Aumento de Egresos
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Origen 

recursos

Aplicación de 

los recursos
Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

Administracion

6

 

Transferencias 

Corrientes 

438,728,603.84 438,728,603.84

6 . 0 1

 

Transferenc ia

s c orr ient es al 

sec t or  

pu b lic o  

438,728,603.84

 6.01.04.00 

 

Transferencias 

corrientes a 

Gobiernos 

Locales 

438,728,603.84

Estado de origen y aplicación de recursos

En colones APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Aumento ingresos Aumento de Egresos

Presupuesto Extraordinario 01  2021

Origen 

recursos

Aplicación de 

los recursos
Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

BECAS

4
Activos 

f inancieros
10,232,206.01 10,232,206.01

6
Transferenci

as corrientes
2,277,000.00 2,277,000.00

6.02

 

Transferenci

as corrientes 

a Personas 

2,277,000.00

Estado de origen y aplicación de recursos

En colones APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Aumento ingresos Aumento de Egresos

Presupuesto Extraordinario 01  2021

Origen 

recursos

Aplicación de 

los recursos
Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

DESARROLLO

4
Activos 

f inancieros
                           -   

6
Transferencias 

corrientes
                           -   

7
Transferenci

as de capital
58,196,556.00 58,196,556.00

7.03

 

Transferenci

as 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

1,179,886,615.85 1,179,886,615.85 691,005,603.84 478,648,806.00 10,232,206.01                 -   

Estado de origen y aplicación de recursos

En colones APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Aumento ingresos Aumento de Egresos

Presupuesto Extraordinario 01  2021
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, solicita al 

licenciado Eduardo que proceda a exponer la parte que corresponde a planificación. ------- 

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

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

 
Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------------------------------------------------- 

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

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 

ADMINISTRACION

PROGRAMA 

DEPOSITO

PROGRAMA 

DESARROLLO

PROGRAMA 

BECAS

1 691,005,603.84 438.73 250                            -   2.28

1.1 250,000,000.00                                 -   250                            -                     -   

1.1.2 250,000,000.00                                 -   250                            -                     -   

 

1.3 441,005,603.84 438.73                      -                               -   2.28

1.3.1 438,728,603.84 438.73                      -                               -                     -   

1.3.2 2,277,000.00                                 -                        -                               -   2.28

2 478,648,806.00                                 -   420.45 58.2                   -   

2.1 297,452,250.00                                 -   297.45                            -                     -   

2.1.4 114,452,250.00 114.45225

2.1.5 183,000,000.00 183

2.2 123,000,000.00                                 -   123                            -                     -   

2.2.1 35,000,000.00                                 -   35                            -                     -   

2.2.4 88,000,000.00                                 -   88                            -                     -   

2.3 58,196,556.00                                 -                        -   58.2                   -   

2.3.2 58,196,556.00                                 -                        -   58.2                   -   

3 10,232,206.01                                 -                        -                               -   10.23

3.1 10,232,206.01                                 -                        -                               -   10.23

4                               -                                   -                        -                               -                     -   

1,179,886,615.85 438.73 670.45 58.2 12.51

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

TOTAL 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

Maquinaria y equipo 

Intangibles

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferencias de capital al Sector Privado

TRANSACCIONES FINANCIERAS

Transferencias corrientes al Sector 

Transferencias corrientes al Sector 

GASTOS DE CAPITAL

FORMACIÓN DE CAPITAL

Instalaciones

Otras obras

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO POR PROGRAMA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01  2021

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CONSUMO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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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 presupuesto 
extraordinario 1-2021 al POI – 2021 para su trámite ante las instancias respectivas. -------- 

- Conocido el memorando P.M.-17-2021 donde se remite el Presupuesto Extraordinario 

01 2021 y la exposición del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, donde expone la inclusión de metas y su 

respectiva programación presupuestaria presupuesto extraordinario 1-2021 al POI – 2021, 

se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Aprobar el plan de medios, expuesto por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-02-310-2021.  

 

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

mailto:larauz@judesur.go.cr
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2. Aprobar el presupuesto extraordinario 1-2021 presentado por la licenciada Grethel 

Murillo Avendaño, presupuesto, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero a.i. de la siguiente manera: -------------------------------------------- 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01 2021 
   PRESUPUESTO  
INGRESOS 

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO           1 179 886 615,85  
INGRESOS TOTAL    1 179 886 615,85  
  

   
 EGRESOS 
  PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO 

SERVICIOS              250 000 000,00  
ACTIVOS FINANCIEROS                10 232 206,01  
BIENES DURADEROS              420 452 250,00  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES              441 005 603,84  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                58 196 556,00  
TOTAL DE EGRESOS    1 179 886 615,85  

  SALDO TOTAL                                       -    

Además, su clasificación económica de la siguiente manera: --------------------------------------- 
JUDESUR 

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01  2021 

            
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

PROGRAMA 

ADMINISTRACION 

PROGRAMA 

DEPOSITO 

PROGRAMA 

DESARROLLO 

PROGRAM

A 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   

            478 648 
806,00  

                                 
-    

             
420,45  

                       
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 

            123 000 
000,00  

                                 
-    

             
123,00                              -                      -    

  
 

2.2.

1 Maquinaria y equipo  

              35 000 

000,00  

                                 

-    

               

35,00                              -                      -    

  
 

2.2.
4 Intangibles   

              88 000 
000,00  

                                 
-    

               
88,00                              -                      -    

  
    

  
 

  
 

    

  
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           1 179 886                                                                           
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615,85  438,73  670,45  58,20  12,51  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-03-310-2021. ----------------------------- 

3. Aprobar la inclusión de metas y su respectiva programación presupuestaria 

presupuesto extraordinario 1-2021 al POI – 2021, expuesto por el licenciado Eduardo 

Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-04-310-2021. ----------- 

Al ser las catorce horas con once minutos, se retiran 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. ------------------------- 

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

A) Oficio DEJ-215-2021 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, donde hace referencia a 

Investidura del Señor Melvin Villalobos Parajeles Auditor Interno a.i. de Judesur, al 

realizar sus labores en aparente ejercicio ilegal de la figura de Auditor Interno, indicando 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Reciban un cordial saludo deseándole Paz y Bien el nombre de Señor, me embarga gran 
preocupación como el Auditor Interno a.i. de Judesur, quien es el llamado a velar que 
dentro de la institución se labore en total apego a la legalidad, en apariencia ha ejercido y 
percibido retribución salarial como Auditor Interno a.i., sin contar con el nombramiento en 
total apego a ley.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente expongo análisis de los respectivos acuerdos tomados por el Órgano 
Colegiado y las acciones de personal.  -------------------------------------------------------------------- 
Nombramiento N°01: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión Ordinaria N°965-2020 celebrada el 03 de marzo del 2020. -------------------------------- 
Acuerdo ACU-06-965-2020 ----------------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-004716, rige del 03/03/2020, vence 29/03/2020 ---------------------- 
Nombramiento N°02: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión Ordinaria N°968-2020 celebrada el 24 de marzo del 2020. -------------------------------- 
Acuerdo ACU-03-968-2020 ----------------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-004803, rige del 30/03/2020, vence 30/05/2020 ---------------------- 
Nombramiento N°03: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión Extraordinaria N°273-2020 celebrada el 29 de mayo del 2020. --------------------------- 
Acuerdo ACU-Ext-06-273-2020 ------------------------------------------------------------------------------ 
Acción de Personal ACP-004931, rige del 01/06/2020, vence 01/08/2020 ---------------------- 
Nombramiento N°04: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sesión Extraordinaria N°278-2020 celebrada el 31 de julio del 2020. ----------------------------- 
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Acuerdo ACU-Ext-02-278-2020 ------------------------------------------------------------------------------ 
Acción de Personal ACP-005027, rige del 01/08/2020, vence 01/09/2020 ---------------------- 
Nombramiento N°05: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión Ordinaria N°985-2020 celebrada el 25 de agosto del 2020. ------------------------------- 
Acuerdo ACU-04-985-2020 ----------------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-005056, rige del 01/09/2020, vence 01/12/2020 ---------------------- 
Nombramiento N°06: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión Ordinaria N°995-2020 celebrada el 15 de diciembre del 2020. --------------------------- 
Acuerdo ACU-14-995-2020 ----------------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-005253, rige del 02/12/2020, vence 02/01/2021 ---------------------- 
Posible vicio, acuerdo tomado 13 días después de la fecha en que inicia la vigencia. ------ 
Nombramiento N°07: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sesión Ordinaria N°999-2021 celebrada el 12 de enero del 2021. --------------------------------- 
Acuerdo ACU-06-999-2021  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-005270, rige del 03/01/2021, vence 17/01/2021  --------------------- 
Posible vicio, acuerdo tomado 10 días después de la fecha en que inicia la vigencia. ------ 
Nombramiento N°08: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sesión Ordinaria N°1000-2021 celebrada el 19 de enero del 2021. ------------------------------- 
Acuerdo ACU-09-1000-2021  -------------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-005291, rige del 18/01/2021, vence 01/02/2021 ---------------------- 
Posible vicio, acuerdo tomado 01 días después de la fecha en que inicia la vigencia.  ----- 
Nombramiento N°09: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sesión Extraordinaria N°292-2021 celebrada el 27 de enero del 2021.  -------------------------- 
Acuerdo ACU-Ext-19-292-2021  ----------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-005417, rige del 02/02/2021, vence 02/05/2021  ---------------------- 
Nombramiento N°10: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión Ordinaria N°1012-2021 celebrada el 18 de mayo del 2021.  ------------------------------- 
Acuerdo ACU-05-1012-2021 --------------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-005456, rige del 03/05/2021, vence 03/07/2021 ---------------------- 
Posible vicio, acuerdo tomado 15 días después de la fecha en que inicia la vigencia.  ----- 
Nombramiento N°11: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sesión Ordinaria N°1020-2021 celebrada el 13 de julio del 2021. --------------------------------- 
Acuerdo ACU-12-1020-2021 --------------------------------------------------------------------------------- 
Acción de Personal ACP-005456, rige del 04/07/2021, vence 20/09/2021  --------------------- 
Posible vicio, acuerdo tomado 10 días después de la fecha en que inicia la vigencia. ------- 
Considero que si este Colegio hubiese querido se podría haber utilizado las potestades de 
Convalidación y Saneamiento, que se establecen en el Artículo 187 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública, sin embargo, esto no consta en los acuerdos de cita 
y los mismos tendrían en ese caso validez y eficacia desde la fecha en que se tomen y 
hacia futuro, no se puede interpretar de lo redactado que se pudiese dar un efecto 
retroactivo a dichos acuerdos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Por antes expuesto, es importante para el suscrito hacer de conocimiento de este Órgano 
Colegiado lo siguiente;  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Puede ser que el Auditor no contara con la investidura requerida al momento de 
realizar sus labores, lo que podría viciar la validez y eficacia de sus actos. ---------------------  
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b) No consta que este Colegio hubiese querido utilizar las potestades de Convalidación y 
Saneamiento, que se establecen en los Artículo 187 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Los acuerdos de cita tendrían validez y eficacia desde la fecha en que se tomen y hacia 
futuro, no se puede interpretar de lo redactado que se pudiese dar un efecto retroactivo a 
dichos acuerdos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Según lo solicitado en algunos acuerdos, no consta que el Señor Melvin Villalobos 
Parajeles, fuese juramentado como Auditor Interno a.i.. ---------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella leyó el documento brevemente y le 

parece que Don Salvador nos está indilgando una responsabilidad a la junta porque la 

junta fue la que nombro al auditor interino, resulta que el auditor cuando se nombró por 

primera vez fue juramentado y el resto de los nombramiento fue por una secuencia que 

hay, que sería lo mismo cuando se nombró a Don Salvador Zeledón como director interino 

que la primera vez él fue juramentado y los otros nombramientos han sido por la 

secuencia que ha habido, entonces no comprendo porque el señor director interino, ahora 

nos viene a indilgar a esta junta directiva una situación que no me parece correcta, porque 

si no él estaría en la misma posición, esa es mi intervención. -------------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-215-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Remitir el oficio DEJ-215-2021 al departamento de capital humano para lo de su cargo y 

que rinda un informe a la junta directiva de JUDESUR para determinar cómo proceder en 

este caso. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-05-

310-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ------------------------------------------ 

B) Oficio DEJ-216-2021 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, donde hace a la respuesta a 

oficio ADVERTENCIA AI-ADV-01-2021, “Aparentes irregularidades en el otorgamiento de 

un permiso para la Instalación de máquinas dispensadoras de comida en el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, sin mediar un procedimiento de licitación pública”. ---------------- 
“CONCLUSIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por todo lo expuesto consideramos: ------------------------------------------------------------------------- 
I. No existe un vicio en el Permiso de Uso otorgado para la Instalación de máquinas 
dispensadoras de comida en el Depósito Libre Comercial de Golfito, ya que es una figura diferente 
y debidamente normada en el ordenamiento Administrativo, que no requiere un procedimiento de 
licitación pública, y lo actuado por la administración se enmarca dentro de las normas que lo 
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regulan artículo 154 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 169 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y sus concordancias.  ----------------------------------------------- 
II. La advertencia AI-ADV-01-2021 del 05 de julio del 2021, obedece a una desafortunada y parcial 
interpretación de los criterios emitidos por la Procuraduría y Contraloría General de la República, 
C-307-2019 de 22 de octubre de 2019, DCA-2092de 25 de mayo de 2021, que puede haber sido 
producto, de la forma de investigar, donde como se ha indicado no se tomó en cuenta a las 
dependencias internas que pudieron haber despejado las dudas que se le planteaban a la 

Auditoria en su hipótesis. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Se extraña en el Procedimiento seguido el apego a las reglas de Debido Proceso, como 
garantía fundamental, aunque no se encuentra expresamente normado el procedimiento para 
generar una advertencia, ningún procedimiento administrativo debe escapar a su cumplimiento, ya 
que es de rango Constitucional, de haberse dado audiencia a los órganos internos competentes, 
la auditoria pudo haber contado con insumos mayores, para generar un criterio más adecuado a 
las consultas evacuadas, las normas aplicables y la verdad real de los hechos, esta forma de 
investigar puede generar conflicto con el deber de objetividad que se encuentra inmerso en la 

actuación de las Auditorías Internas. --------------------------------------------------------------------------- 
IV. Debe revisarse la investidura del Auditor al momento de generar la advertencia, no contaba 
con nombramiento vigente, lo que podría viciar la validez y eficacia de la advertencia generada. -- 

Tanto los compañeros de proveeduría como el asesor legal de JUDESUR y todos los que 

intervinieron en el proceso, nos dimos a la tarea de revisar con detalle la advertencia y 

conseguir igual los dictámenes a los que hacía referencia el señor auditor en su informe 

por lo cual llegamos a esas conclusiones.  --------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que en el punto dos que dice que la 

advertencia AI-ADV-01-2021, me llama mucho la atención que se ponga en duda los 

criterios emitidos por la Procuraduría y Contraloría General de la República, me genera 

que se está contraviniendo con lo que dice esas instituciones, entonces eso yo no lo 

votaría, dice que debe revisarse la investidura del auditor, no me explico porque se está 

dudando la investidura de él, habría que revisar el nombramiento, como ha pasado en 

muchos casos aquí. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que no es poner en duda, sino que recordemos miembros de este órgano colegiado, que 

el tema de las maquinitas sino más recuerdo se vio en diciembre o enero del año pasado 

y al criterio que hace referencia el señor auditor, es un criterio o una consulta realizada 

por el señor Jorge Barrantes en el año dos mil diecinueve, entonces como aplicar un 

criterio del año dos mil diecinueve a una decisión tomada en el año dos mil veintiuno, fue 

una consulta en otro contexto. ------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, comenta 

que este tema tal y como lo expone el director ejecutivo y los otros departamentos 

involucrados, se ha manejado lo que dice, es un sesgo de la información, yo prefiero que 

se pase a un análisis por parte del asesor legal externo con algún miembro de junta, para 

que rindan un informe a este colegio, para que de manera prudente y pensada podemos 

tomar la decisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio DEJ-216-2021, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Remitir el oficio DEJ-216-2021 al licenciado Erick Miranda, asesor legal externo de 

JUDESUR, para que rinda un informe a la junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-Ext-06-310-2021. ------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-OFI-086-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, donde se indica lo siguiente: ---- 
“El día 13 de agosto, 2021 esta Auditoria Interna fue convocada mediante correo electrónico por la 

Secretaria de Actas a una Sesión Extraordinaria para el día lunes 16 de abril, 2021 a las 9:00 a.m. de parte 

del Presidente de Junta Directiva de JUDESUR. Dicho correo establece en lo que interesa: ------------------ 
“Con instrucciones del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se les 

convoca a la sesión extraordinaria del lunes 16 de agosto del 2021 a las 9 a.m. para que hagan referencia al 

oficio AI-OFI-085-2021 y los documentos que se adjuntan.” ----------------------------------------------------- 
Lo anterior, en vista de que en la Sesión Extraordinaria Nº 309-2021 se trató sobre los requisitos para el 

nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR y al oficio AI-OFI-085-2021 del 12 de agosto, 2021, ya 

que en apariencia existe dos certificaciones emitidas por la Secretaria del Consejo de la Municipalidad de 

Golfito relacionada con la experiencia laboral del Lic. Salvador Zeledón Villalobos, ex funcionario 

municipal y Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR, así como oferente del concurso Nº 004-2021 

“CONCURSO INTERNO-EXTERNO 004-2021 (DIRECTOR EJECUTIVO (GERENTE)”, que está en la 

etapa de análisis por ese Órgano Colegiado, se debe mencionar lo siguiente: ---------------------------------- 
A raíz de los comentarios suscitados en la Sesión Extraordinaria 309-2021 sobre la experiencia laboral 

certificada del Lic. Zeledón Villalobos, se tiene las siguientes consideraciones: -------------------------------- 
1. El 06 de agosto, 2021 mediante oficio AM-MG-O-0330-2021 la Alcaldía Municipal 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 donde certifica que 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, son los siguientes: ------------------------------------------------------- 
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2. Que en la certificación se hace referencia que el puesto que ocupó el Lic. Zeledón Villalobos y al Perfil 

del Puesto en base al Manual de Clases de Puesto corresponde a “Profesional Municipal 1-A”, no obstante, 

este perfil dentro de sus características no hace referencia que debe ejercer o tener personal profesional a 

cargo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El 16 de agosto, 2021 mediante correo electrónico se solicitó a la Encargada de Gestión de Talento 

Humano la certificación que presentó el funcionario Lic. Salvador Zeledón Villalobos ante Junta Directiva 

de JUDESUR, con el propósito de esclarecer la experiencia laboral certificada y que presentó el ex 

funcionario de la Municipalidad de Golfito. ----------------------------------------------------------------------- 
4. El 16 de agosto, 2021 mediante correo electrónico de Gestión de Talento Humano remitió la certicación 

CMG-SM-CERT.080-08-2021 de fecha 13 de agosto, 2021 emitida por la Secretaria del Consejo de la 

Municipalidad de Golfito, documento donde certifica 8 documentos que aparentemente corresponde a un 

extracto del expediente que ostenta la Municipalidad de Golfito y que se refieren a los puestos ocupados por 

el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, ex funcionario de la Municipalidad de Golfito. (Ver anexo Nº 2) -------- 

5. Que mediante acuerdo ACU-07-1009, tomado en la Sesión Ordinaria No. 1009-2021, de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 27 de abril del 

2021, se aprobó el cartel para el nombramiento concurso interno-externo 004-2021 para contratar los 

servicios de Director Ejecutivo (Gerente) de JUDESUR. (Ver anexo Nº 3) ------------------------------------- 
6. Que con base a los lineamientos para nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR y en la 

publicación del concurso Nº 004-2021 de fecha 17 de mayo, 2021 realizado en el periódico la Nación, se 

establece que la fecha máxima a presentar currículo y atestados es durante el periodo que comprende desde 

el 18 de mayo hasta el 07 de junio, 2021. (Ver anexo Nº 4) ------------------------------------------------------ 
No obstante, al revisar las certificaciones emitidas por ese Ente Municipal, se tiene lo siguiente: ------------ 

1. Las certificaciones presentadas en apariencia no son congruentes en la información que presentan, 

debido a lo que se expone: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1. En la certificación que presentó la Secretaria del Consejo de Municipalidad de Golfito a la Auditoría 

Interna, CMG-SM-CERT.068-07-2021, del 05 de agosto, 2021, y presentada a este Órgano Fiscalizador el 

día 06 de agosto, 2021, certifica el ingreso, salida, los puestos ocupados así como el Perfil del Puesto en 

base al Manual de Clases de Puesto que ostentó el ex funcionario Zeledón Villalobos, documento que de 

acuerdo a lo indicado en el acápite d) sobre el perfil “Profesional Municipal 1-A” no indica que el Lic. 

Zeledón Villalobos tuvo personal profesional a su cargo (Ver anexo Nº 1). ------------------------------------- 
1.2. La certificación CMG-SM-CERT.080-08-2021 que se presenta el día 13 de agosto, 2021 por parte del 

Lic. Salvador Zeledón Villalobos hace referencia a 8 documentos en apariencia del expedientes personal 

que ostenta en la Municipalidad de Golfito, sin embargo, al respecto se debe indicar lo siguiente: ------------ 

1.2.1 El oficio URH-MG-INT-0056-2016, del 20 de mayo, 2016 (folio 0000044) y el oficio URH-MG-INT-

0061-2016 (folio 0000045), ambos documentos suscrito por el Lic. Rayberh Vásquez Barrios, Encargado de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito hacen referencia al oficio AM-MG-0341-20161 en 

relación al CESE DE FUNCIONES del Lic. Salvador Zeledón Villalobos. -------------------------------------- 
En ambos casos no hace referencia a los puestos que ostentó el ex funcionario Zeledón Villalobos ni 

tampoco se indica la fecha de ingreso y salida, únicamente a un eventual cese de funciones ante el Ente 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.2. En el folio 0000046 y folio 0000047 hacen referencia a trámites personales del Lic. Zeledón 

Villalobos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.3. En el folio 0000048 y folio 000049 se presenta constancia emitida por el Lic. Rayberth Vásquez 

Barrios, Encargado de Recursos Humanos, donde se hace constar los puestos y el periodo que laboró en la 

Municipalidad de Golfito, documentos que tampoco se hace referencia si tuvo o no personal profesional a su 

cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.4. En el folio 0000050 se presenta la certificación 23-2019 de fecha 19 de setiembre, 2019 y el folio 
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0000051 la certificación 24-2019 de fecha 23 de setiembre, 2019, documentos emitidos por el Encargado de 

Recursos Humanos a.i. de la Municipalidad de Golfito, en los cuales se tiene lo siguiente: ---------------------- 

Ambos documentos establecen un periodo que comprenden desde el 06 de agosto, 2014 hasta el 29 de 

abril, 2016 el cual es coincidente con el periodo certificado ante la Auditoría Interna.  -------------------------- 

En la certificación 23-2019 establece que los puestos que ostento el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, 

son “Asesor del Alcalde” y “Encargado del Área de Planificación y Presupuesto” mientras que en la 

certificación 24-2019 que emitió el Encargado de Recursos Humanos a.i. dos días hábiles después, certifica 

lo siguiente en lo que interesa:  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.2.5. Sin embargo entre la certificación 23-2019 y la certificación 24-2019 no hay congruencia entre el 

puesto y las aparentes funciones, ya que al parecer una refiere a puestos, mientras que la otra hace 

referencia a funciones y que tuvo personal profesional y técnico a cargo, lo cual en apariencia no es 

concordante con lo que certificó ante la Auditoria Interna dado a que el perfil al que hace referencia en esa 

certificación no establece el manejo o supervisión de personal. ------------------------------------------------- 
1.3 No obstante, llama la atención a esta Auditoria Interna, que en las certificaciones 23- 2019 y 24-2019 

emitidas por el Encargado de Recursos Humanos a.i., adjuntas a la certificación CMG-SM-CERT.080-08-

2021 emitida por la Secretaria del Consejo Municipal y que presentó el oferente de fecha 13 de agosto, 2021 

no son congruentes con lo que certificó la Municipalidad de Golfito ante la Auditoria Interna el día 06 de 

agosto, 2021, esto por cuanto en apariencia existen contradicciones en relación a si tuvo o no tuvo personal 

profesional a cargo; ya que según la certificación CMG-SM-CERT.068-07-2021, del 05 de agosto, 2021, 

emitida por la Municipalidad de Golfito, no indica en el perfil del puesto de profesional Municipal 1-A, que 

dicho puesto tiene funciones de jefatura o bien que tenga que manejar profesional a su cargo. Y los puestos 

de Asesor del Alcalde, Asesor Administrativo Financiero y Profesional área financiera, contable y 

presupuestaria, son puestos contratados bajo la figura de Servicios Especiales.  ------------------------------- 
En razón de lo expuesto, sobre los hechos aquí mencionados, se reitera en todos sus extremos el oficio AI-

OFI-085-2021 del 12 de agosto, 2021, por lo que se recomienda a esa Junta Directiva apegarse al marco 

normativo que rige a JUDESUR y a los lineamientos internos establecidos para el nombramiento del 

Director Ejecutivo, en aras de garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos 

públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, menciona 

que la sesión creo que fue en la trasanterior, cuando se conoce un informe de la auditoria 

respecto a que si Don Salvador Zeledón, a quien le solicito que abandone la sala ya que 

se va a hablar temas que le conciernen y que en buen derecho no debe estar acá. ---------- 

Al ser las quince horas con dos minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

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

Continúa el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

en su momento el auditor interino dice que está haciendo un informe sobre los 

nombramientos, cuando se le consulta a Wendy ella dice que es el único del que tiene 

conocimiento, luego el licenciado Melvin dice que Don Salvador no reúne el requisito de 

tener la experiencia de tener personal a cargo o que cuando lo solicito a la Municipalidad, 

la Municipalidad no contesto ese extremo, le respondió al director Rayberth, que como no 

lo contestaron lo dieron por sentado, luego se le consultó a Melvin si él había consultado 

el expediente personal de Salvador para verificar tal criterio y dijo que no, es evidente que 

el señor auditor hizo una investigación incompleta, porque donde debió primero haber 

investigado era en el expediente de personal del candidato, pero él lo solicito a otro lugar, 

luego nos dijo cuándo se le hicieron otras preguntas, que él no tenía ningún tema 

personal con esto y que el asunto se dejaba hasta ahí, ya estaba terminado; un directivo 

me llama y me dice que dos auditores están en la oficina de recursos humanos 

interrogando y solicitando copia del expediente, llamo a Melvin y le pregunto qué está 

pasando y me dice que están investigando el tema del director, le dije que él nos dijo en 

junta que el tema ya estaba acabado, me dijo que sí, pero que encontraron 

inconsistencias, hasta ahí mi conversación porque creí que era importante traer este tema 

al plenario, yo lamento mucho que se esté utilizando esta junta para este tipo de 

situaciones, para mi este es un asunto que excede, ya no nos está informando la 

auditoria, tenemos una auditoria que se está defendiendo del mal trabajo que hizo y él dijo 

que no tiene ningún problema personal con Don Salvador, pero el siguiente día sigue 

escoltando (auscultando), me llama mucho la atención y me preocupa mucho porque esto 

no es una advertencia o una auditoria especial, no es la forma como la presenta, me 
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preocupa y realmente no sé si la auditoria esta coadministrando, me preocupa también 

que nos vayan a inducir a nosotros a cometer error, esto no es un coliseo, aquí si tienen 

algún problema personal que lo vayan a discutir a otra sede, pero la junta no tiene por qué 

prestarse a este tipo de cosas; mi criterio personal y pienso que si no es una advertencia, 

si no es una auditoria especial, es una coadministración, está investigando si una persona 

tiene los requisitos y ese es el trabajo de la administración activa, específicamente el 

departamento de personal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-086-2021, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Dar por recibido el oficio AI-OFI-086-2021, se conoce y se toma nota. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-07-310-2021. ---------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con nueve minutos el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión, se retoma al ser las 

quince horas con dieciocho minutos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 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 las votaciones que se dieron en las sesiones pasadas, son: ----------------------- 

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

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

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente 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: ----------------------------------------------------- 

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

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

Guillermo Vargas Rojas ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pablo Andrés Ortiz Roses ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

asesor legal externo que se refiera al tema ya que nuevamente los candidatos no lograron 

puntuación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, menciona que no existe la 

mayoría requerida por Ley, lo que ha establecido la jurisprudencia es que en estos casos 

el asunto debe desecharse, ya puede seguirse votando indefinidamente, se ha intentado 

varias veces en varias sesiones y debe darse por agotado el asunto, hay una 

jurisprudencia el dictamen C-302-2017 del catorce de diciembre del dos mil diecisiete, y lo 

que indico la procuraduría es que el asunto se debe dar por desechado, porque no se 

alcanzó la mayoría que la Ley establece. ---------------------------------------------------------------- 

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

antecedente jurisprudencial que nos ha citado el licenciado Erick Miranda Picado, asesor 

legal externo, las votaciones sucesivas que esta junta ha realizado, ninguno de los 

candidatos ha alcanzado la mayoría calificada que establece la Ley 9356 y en un principio 

porque esto ha sido continuación de la primer votación, en un principio los otros 

candidatos fueron descalificados porque no alcanzaron la puntuación, restaron nada más 

la señora Isabel Vega con cuatro votos positivos y el señor Salvador Zeledón con siete 

votos positivos, por lo tanto someto a votación la propuesta del asesor legal externo, que 

la junta prohíja y haga suyos, los argumentos del asesor legal externo de JUDESUR. ----- 
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Al ser las quince horas con veintitrés minutos, el señor Edwin Duartes Delgado Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión, se retoma al ser 

las quince horas con cuarenta y nueve minutos. -------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, menciona que se tiene el asunto 

por improbado, explico, infructuoso es cuando se presentan oferentes pero ninguno de 

ellos reúne los requisitos que la Ley establece o el concurso establece, lo cual no es el 

caso, lo que la Procuraduría dice en el dictamen C-302-2017, que fue una consulta de la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, que en estos casos cuando la Ley exige para 

un determinado proceso de elección o nombramiento una mayoría calificada, si no se 

alcanza la mayoría calificada se entiende que el asunto se tiene por improbado, en este 

caso se tiene por improbado el concurso externo No 004-2021 para el puesto de Director 

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

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

a la junta directiva que atendida la asesoría del asesor legal externo y en aplicación de lo 

que establece el antecedente jurisprudencial administrativo C-302-2017, del catorce de 

diciembre del dos mil diecisiete, someto a votación la propuesta que hace el asesor legal 

externo para declarar improbado la elección del concurso externo No 004-2021 y sacar a 

un nuevo concurso el puesto de director(a) ejecutivo(a) de JUDESUR en cuanto antes, 

girando las instrucciones al departamento de personal. ---------------------------------------------- 

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

Tener por improbado el concurso externo No 004-2021 y se giran instrucciones al 

departamento de recursos humanos para que dentro del ámbito de sus competencias, en 

la medida de lo posible, convoque a un nuevo concurso el puesto de director(a) 

ejecutivo(a) de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-08-310-2021. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica su voto negativo de declarar 

infructuoso el proceso, por cuanto hay tres oferentes que cumplen con todos los 

requisitos, igual que en un momento determinamos que el señor Salvador Zeledón 

también los cumple o los cumplía no lo sé, porque yo soy del criterio que para declarar 
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infructuoso el proceso, lo lógico es que se hubiera hecho una última votación poniendo los 

cuatro oferentes y que estos no alcanzarán los votos suficientes necesarios para ser 

nombrados cualquiera de ellos, por eso mi voto lo justifico negativo. ----------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, vota negativo. -------------------------------------------------- 

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

que el licenciado Salvador Zeledón es el actual director ejecutivo nombrado interinamente 

de JUDESUR, nombrado consecutivamente, se va a sacar a concurso la plaza y eso va a 

demorar un tiempo mientras tanto vamos a estar sin director ejecutivo porque al licenciado 

Salvador se le vence el día veinte, mi propuesta seria que para que la institución no quede 

acéfala, que se le prorrogue el nombramiento interino al licenciado Salvador Zeledón 

hasta por un mes o dos meses, mientras se termina el proceso del concurso. ----------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella está en total desacuerdo en que se 

nombre como director interino al licenciado Salvador Zeledón, por cuanto él es un 

oferente, está concursando, hoy se le termina el contrato y por tanto lo legal y lo ideal es 

nombrar otra persona que no sea él, porque recuerden que él está concursando y por lo 

tanto no puede ser director ejecutivo interino. ----------------------------------------------------------- 

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

que legalmente una persona puede estar interino y puede estar concursando una plaza, 

en eso no hay ningún inconveniente, el por el hecho de estar interino, no se le puede 

negar el derecho de participar y por el hecho de participar tampoco se le puede negar ser 

interino.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, presenta a junta directiva de JUDESUR, la siguiente 

moción: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El servicio público establecido por la Ley orgánica de JUDESUR No. 9356 debe 
continuar, de acuerdo con la Ley de la administración pública No. 6227, articulo 4. ---------- 
2. Existe incertidumbre sobre la viabilidad legal de la participación del sr. Salvador 
Zeledón Villalobos, respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 
orgánica de JUDESUR No. 9356, que incluso están siendo investigados por algunas 
instancias y autoridades superiores, de acuerdo con lo comunicado por la propia auditoria 
interna de la institución. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Dentro de la participación que se obtuvo en el proceso de reclutamiento y selección 
del concurso para la elección del director o directora ejecutiva, existen dos concursantes 
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respecto a los cuales no existe incertidumbre sobre la viabilidad legal de su participación y 
cumplimiento de requisitos de ley, de acuerdo con el departamento de recursos humanos 
de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Declarar el concurso como desierto o alguna otra forma jurídica, que impida el 
nombramiento del director o directora ejecutiva expondría a la institución a eventuales 
demandas en los estrados judiciales, promovidas por el resto de los participantes, ya que 
existe seguridad técnica de que ellos y ellas si cumplen con los requisitos de la Ley 
orgánica de JUDESUR No. 9356, de acuerdo con el departamento de recursos humanos 
de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Como funcionarios públicos estamos obligados a cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 
No. 8422 y actuar bajo el principio de probidad. -------------------------------------------------------- 
Basados en los argumentos anteriores expuestos, se acuerda: ----------------------------------- 
1. Excluir de la terna al Sr. Salvador Zeledón Villalobos, debido a la incertidumbre 
jurídica que envuelve su participación en el concurso que nos ocupa, específicamente al 
cumplimiento de los requisitos establecido por la Ley orgánica de JUDESUR No. 9356. --- 
2. Que la junta directiva proceda a votar la elección del director o directora ejecutiva 
tomando en consideración al resto de concursantes. -------------------------------------------------- 
3. Que en caso de que el Sr. Salvador Zeledón Villalobos crea que con el actuar de la 
junta directiva se le han lesionado sus derechos, acuda a las instancias que correspondan 
y el crea necesarias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Rigoberto Nuñez Salazar, se acuerda: 

Agregar a sus antecedentes y se da por archivada la moción presentada por el director 

Rigoberto Nuñez Salazar, ya que es un tema preterido, carece de interés actual, ya que 

no hay terna, porque se tomó el acuerdo de tener por improbado el concurso externo No 

004-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-

09-310-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, se encontraba fuera de la sesión al momento de la 

votación y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ---------------------------- 

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

votación la propuesta de que para que la institución no quede acéfala, que se le prorrogue 

el nombramiento interino al licenciado Salvador Zeledón hasta por dos meses, mientras 

se termina el proceso del concurso. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él si quiera acotar que si quisiera que 

se conforme una comisión, puede ser la comisión que ya se había nombrado y que tiene 

experiencia en este tema, conformada Doña Cecilia, Elieth, Fidelia y Don Rigoberto, que 

ya tienen experiencia en el tema y que analicen el nuevo cartel, eso le puede dar un poco 
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más de dinamismo y rapidez al concurso, para que si Dios quiere antes de los dos meses 

estemos tomando una decisión sobre este tema. ------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que tal vez no estuviéramos en esta 

situación sino se hubiera revisado más ampliamente el concurso, no tengo ningún 

problema en que antes de que se publique la terna nosotros revisemos minuciosamente el 

cartel, para que la Licenciada Wendy Artavia y avisarle al licenciado Carlos Morera para 

que tenga listo los recursos de la publicación del cartel y así que vaya completo. ------------ 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, presenta a junta directiva de JUDESUR, la siguiente 

moción: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación al nombramiento de director(a) ejecutivo(a) promovido por JUDESUR 
mediante concurso interno-externo 004-2021 y considerando: ------------------------------------- 
1. Las facultades conferidas a esta junta directiva en el artículo 2.7 del reglamento de 
organización y servicios de la junta de desarrollo regional de la zona sur de la provincia de 
Puntarenas No. 30251-P-H. ---------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que de manera reiterada en diversas sesiones de junta este tema se ha sometido a 
discusión y votación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Que ninguno de los candidatos al concurso ha logrado obtener la votación de mayoría 
calificada, tal como lo dicta la normativa para este nombramiento. -------------------------------- 
Se mociona: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Declarar el concurso infructuoso en razón de que ninguno de los participantes ha 
logrado obtener la mayoría calificada, a pesar de las diversas deliberaciones y votaciones 
que el sistema democrático permite. ----------------------------------------------------------------------- 
2. Promover nuevamente el concurso y que en un plazo máximo de un mes a partir del 
día de hoy, esta junta directiva tenga el criterio de talento humano y comisión especial de 
junta directiva, para ser nuevamente sometido a votación ese puesto ejecutivo. -------------- 
3. Mantener la misma comisión de miembros de junta para conocer de previo el informe 
de talento humano sobre este concurso. ------------------------------------------------------------------ 
4. Nombrar con recargo de funciones a Jenny Martínez con el fin de que atienda 
situación urgente de la dirección ejecutiva, como el caso de presupuesto ordinario para el 
año 2021 por el plazo de 45 días a partir del día de hoy y que finaliza este recargo, el día. 
5. Para la firma de cheques, de manera mancomunada y en sustitución de la dirección 
ejecutiva, se nombra a señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 
JUDESUR y al señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Rigoberto Nuñez Salazar, se acuerda: 

Agregar a sus antecedentes y se da por archivada la moción presentada por el director 

Rigoberto Nuñez Salazar, ya que es un tema que ya se tomó el acuerdo de junta de tener 

por improbado el concurso externo No 004-2021 y ya se tomó el acuerdo de sacar a 
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concurso el puesto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-Ext-10-310-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ------------------------------------------ 

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

Ampliar el nombramiento del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, como director 

ejecutivo interino de JUDESUR, a partir del vencimiento del nombramiento actual, por el 

periodo de dos mes o bien si recayere resolución firme en el concurso antes del 

vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva en el 

concurso. Se comisiona al el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR, para la juramentación respectiva. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-11-310-2021. ------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, Cecilia Chacón Rivera y Rigoberto Nuñez Salazar, 

se abstienen de votar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar a la dirección 

ejecutiva para que nos informe sobre el reglamento de cobros, porque vi una nota de que 

hay que someterlo a junta para aprobación, entonces para que se nos presente. ------------- 

- Conocida la moción de la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: --------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva que informe a la junta sobre el reglamento de cobros. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-12-310-

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

La directora Cecilia Chacón Rivera y Rigoberto Nuñez Salazar, se abstienen de votar. ----- 

Al ser las dieciocho horas, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

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

 

 

 

        Edwin Duartes Delgado                          Rose Mary Montenegro Rodríguez                               

Presidente                                                     Secretaria 

mailto:larauz@judesur.go.cr

