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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 311-2021 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el seis de setiembre del 

dos mil veintiuno, al ser las trece horas con veintidós 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; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 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. -------------------------------------------------------- 

Ausentes con justificación: el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

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

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

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

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

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

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Fidelia Montenegro Soto. --- 

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

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

de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva 

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura de correspondencia, 5) Informe dirección ejecutiva,  6) Asuntos 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 311-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-01-311-2021. ------------------------------------- 

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

encontraban ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio CTCG-16-2021 del señor Álvaro Vicente Salazar, presidente de CATUGOLFO, 

del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------ 
“Señores  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo,  ----------------------------------------------------- 
Lic. Edwin Duarte Delgado, Presidente Junta Directiva, JUDESUR  ---------------------------- 
Licda. Lolita Arauz Barboza, Secretaria de Actas, JUDDESUR  ----------------------------------- 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) ------------------------------------------ 
Asunto: Solicitud de copia información PROYECTO 221-01-NR -------------------------------------- 
Estimados señores, reciban cordial saludo. ---------------------------------------------------------------- 
En representación de la Asociación Cámara de Turismo y Comercio del Golfo Dulce, mediante 
este oficio solicito una vez más, respuesta a la solicitud planteada por CATUGOLFO en 
diversos oficios de los cuales consta copia con recibido de su representada en nuestros 

archivos, de lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Estado en el que se encuentra el trámite de solicitud de idoneidad presentado a su 
representada por parte de CATUGOLFO, cuya consulta se ha realizado a través de varios 
oficios (Oficio CTG-009-2020, CTG-090-2019, CTG-002-2019, CTG-007-2019, CTG-017-

2018, CTG-063-2018)  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Copia certificada de lo expuesto por el señor Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 
Departamento Técnico de planificación y desarrollo institucional, de la Junta de Directiva de 
JUDESUR, sobre el proyecto Paseo Marino Golfito, información que según se comprende en 
el acuerdo ACU-04-972-2020, del 05 de mayo de 2020, fue la base para tomarlo, y solicitada 
mediante oficio CTG-009-2020, con fecha del 27 de mayo y a la fecha no hemos recibido 

respuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El sustento legal y técnico que tiene la decisión de rescindir (concepto utilizado en el 
acuerdo tomado por JUDESUR) el contrato por el Proyecto Paseo Marino con CATUGOLFO 
de manera unilateral al 05 de mayo de 2020, fecha en la que se toma el acuerdo ACU-04-
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972-2020. 4. copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria No. 972-2020, de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 05 

de mayo del 2020, solicitada mediante oficio CTG-009-2020.  ----------------------------------------- 
Nos acogemos al derecho de recibir la información en el plazo de ley, al correo 
catugolfo@gmail.com, mismo que ha sido el medio oficial de notificaciones indicado y puesto 

a disposición por CATUGOLFO durante todo este proceso.  ------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la administración dar pronta respuesta. ---------- 

B) Oficio CTCG-17-2021 del señor Álvaro Vicente Salazar, presidente de CATUGOLFO, 

del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------ 
“Señor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo  ------------------------------------------------------ 
Lic. Edwin Duarte Delgado, Presidente Junta Directiva, JUDESUR  ----------------------------- 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)  ------------------------------------------ 
Señores: Dirección Ejecutiva de JUDESUR  ------------------------------------------------------------ 
Asunto: Solicitud de copia de expediente administrativo e informe AP-AD-M-006, INFORME 

DEL ESTADO DEL PROYECTO 221-01-NR  -------------------------------------------------------------- 
Estimados señores, reciban cordial saludo.  ---------------------------------------------------------------- 
En representación de la Asociación Cámara de Turismo y Comercio del Golfo Dulce, mediante 

este oficio solicito remitir lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
1. copia completa y certificada del expediente del proceso administrativo donde conste el 
proceso de Rescisión Unilateral del contrato celebrado entre CATUGOLFO y JUDESUR, para 
el proyecto N°221-01-NR “PASEO MARINO EN GOLFITO” de conformidad con EL 
CONVENIO suscrito entre JUDESUR y CATUGOLFO, y role el informe AP-AD-M-006, 

INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO 221-01-NR. ----------------------------------------------- 
2. copia completa y certificada del informe AP-AD-M-006, INFORME DEL ESTADO DEL 

PROYECTO 221-01-NR  --------------------------------------------------------------------------------------- 
Requerimos una copia física que se deberá entregar al joven Davie Ruiz Salazar, cédula 1-
1262-0587, Director Ejecutivo de CATUGOLFO, quien se presentará a la oficina de su 
representada a buscar la información y copia digital al correo catugolfo@gmail.com, con copia 

a alvarovicente55@gmail.com.  ------------------------------------------------------------------------------- 

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

la junta directiva de JUDESUR, que esa solicitud se le pasó al departamento que 

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

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la administración dar pronta respuesta. ---------- 

C) Correo electrónico del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, donde solicita se le autorice el 

veinte, veintiuno y veintidós de octubre del dos mil veintiuno como vacaciones. --------------- 

- Conocido el Correo electrónico del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprobar las vacaciones al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, el veinte, veintiuno y veintidós de octubre del dos mil veintiuno. APROBADO 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-Ext-02-311-2021. ------------------------------

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

encontraban ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

D) Oficio SB-30-08-2021 firmada por los señores Warner Quesada Elizondo, 

Coopesabalito R.L., Álvaro López Abarca, presidente C. de administración Coopesabalito 

R.L., Alexander Solórzano Leiton, Osacoop R.L., Mario Mora Monge, Coopecovi R.L., 

Oscar Alvarado Alpizar, Uncopasur R.L., Alberto Mendoza Espinoza, Uncopasur R.L., 

Steven Barrantes Núñez, Alcalde de Coto Brus, del treinta de agosto del dos mil veintiuno, 

donde solicitan audiencia con la junta directiva de JUDESUR, para dar seguimiento a los 

proyectos de financiamiento de las cooperativas en donde se logre aterrizar con acuerdos 

y plan de acciones, que permita obtener una sola solución integral para los agricultores, 

las cooperativas y JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos el director Gabriel Villachica Zamora, 

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

se retoma dicha sesión al ser las trece horas con cincuenta y un minutos. ---------------------- 

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

menciona que hay como una confusión, porque en la reunión que tuvimos en Sabalito, el 

diputado Gustavo Viales se comprometió en sacar una audiencia con la Contraloria, 

nosotros no nos comprometimos en sacar ninguna audiencia, él como Diputado la iba a 

sacar, hay que recordarle al Diputado Gustavo Viales. Lo segundo es que hay que revisar 

dos acuerdos que tomó esta junta, porque lo que hay que solicitar es que se nos den 

varios escenarios para ver en cuál de los escenarios no hay daño patrimonial. ---------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que se ha avanzado con el tema de las 

cooperativas, pero no veo por ningún lado el tema de las municipalidades y también lo 

habíamos comentado, le hemos dado esta tarea a la dirección ejecutiva, del tema 

municipal, del tema de las becas, se tiene que hacer general. -------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que sería importante plantear este tema en asuntos varios de directores para 

que la administración financiera y operaciones nos hagan un planteamiento de los cuatro 

temas, cooperativas, municipalidades y créditos universitarios. ------------------------------------ 

- Conocido el oficio SB-30-08-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Conceder audiencia el catorce de setiembre del dos mil veintiuno a las 3 p.m., de forma 

virtual a los señores Warner Quesada Elizondo, Coopesabalito R.L., Álvaro López Abarca, 

presidente C. de administración Coopesabalito R.L., Alexander Solórzano Leiton, 

Osacoop R.L., Mario Mora Monge, Coopecovi R.L., Oscar Alvarado Alpizar, Uncopasur 

R.L., Alberto Mendoza Espinoza, Uncopasur R.L., Steven Barrantes Núñez, Alcalde de 

Coto Brus. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-

03-311-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encontraban ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio AI-OFI-098-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ---- 
“De acuerdo a lo establecido en: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1. La ley General de Control Interno N° 8292.  ----------------------------------------------------------------------- 
1.2. Las Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, de la Contraloría General 

de la República. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3. Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, R-DC-119-2009, de la 

Contraloría General de la República.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-064-2014, de la Contraloría General 

de la República.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.5. Los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría 

General de la República N° R-DC-83-2018.  ----------------------------------------------------------------------------- 
Se les remite adjunto para su conocimiento y aprobación, el Plan de Capacitación de la Unidad de 

Auditoría del año 2022, mismo que también fue remitido a la Unidad de GCH el martes 31 de agosto, 2021. 

- Conocido el oficio AI-OFI-098-2021, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Remitir el oficio AI-OFI-098-2021 a la administración financiera para que haga un análisis 

y que se informe a esta junta directiva si hay posibilidades o no, de acuerdo al porcentaje 

de crecimiento permitido para JUDESUR en el 2022. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-04-311-2021. ------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Cecilia Chacón Rivera, y Rigoberto Nuñez Salazar, se 

encontraban ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio No. 12874 (DFOE-CAP-0579) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área, licenciada Natalia Romero López, asistente técnica, licenciada Marcela Ramírez 

Rojas, fiscalizadora,  área de fiscalización para el desarrollo de capacidades de la 

Contraloria General de la República, del treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, 

dirigido a los jerarcas de instituciones del sector público, donde remite resultado del 

informe No. DFOE-CAP-SGP-00002-2021 “seguimiento de la gestión pública sobre las 

medidas tomadas por las instituciones ante la derogatoria de las normas técnicas para la 

gestión y control de las tecnologías de información”. -------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y el licenciado Salvador Zeledón informa a la junta que este 

tema se le pasó a la encargada de informática para que prepare un informe. ------------------ 

G) Oficio AI-OFI-102-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del tres de setiembre del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ----------- 
“De acuerdo a lo establecido en: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1. La Ley General de Control Interno N° 8292.  ---------------------------------------------------------------------- 
1.2. Las Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, de la Contraloría General 

de la República. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3. Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, R-DC-119-2009, de la 

Contraloría General de la República.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-064-2014, de la Contraloría General 

de la República.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.5. Los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría 

General de la República N° R-DC-83-2018. ----------------------------------------------------------------------------- 
Se les remite adjunto para su conocimiento y aprobación, el Presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna 

del año 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la junta que el presupuesto ordinario era un tema que traía para ver hoy en sesión, si lo 

tienen a bien nombrar una comisión para que veamos el presupuesto ordinario 2022 antes 

de pasarlo a junta directiva. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que ya hay una comisión presupuesto.  ----------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-102-2021, se acuerda: --------------------------------------------------

Remitir el oficio AI-OFI-102-2021 a la administración financiera para que haga un análisis 
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de acuerdo al porcentaje de crecimiento permitido para JUDESUR en el 2022 y a la 

comisión de presupuesto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-Ext-05-311-2021. ------------------------------------------------------------------- 

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

encontraban ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio CS-012-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del tres de setiembre del dos mil veintiuno, donde remite resumen sobre las 

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

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

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

I) Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, 

mismo que se detalla: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“21 de agosto de 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva Judesur --------------------------------------------------------------------------------------- 
OPINIÓN JURÍDICA --------------------------------------------------------------------------------------------  
Asunto: Deber de abstención de directores (as) ---------------------------------------------- 

Estimados señores (as): ---------------------------------------------------------------------------------- 
El suscrito, Erick Miranda Picado, asesor legal externo de la Junta Directiva, 

atento digo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En Sesión Extraordinaria No. 309-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 16 de agosto del 2021, 

se tomó el acuerdo ACU-Ext-05-309-2021. En este, se trasladó nota GGA-016 del 

señor Gerardo Guerrero Arrieta, del trece de agosto del dos mi veintiuno, indicando 

emitir opinión para determinar en qué caso cada miembro de junta debe abstenerse 
de votar asuntos que le atañen a su organización.  ------------------------------------------------- 
i. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: ------------------------------------------------------------------------ 

Como punto de partida es necesario señalar que la nota GGA-016 del señor Guerrero 

dice ser denuncia dirigida a la Procuraduría de la Ética Pública, por lo que no procede 

referirse a los hechos concretos dado que corresponderá a esa instancia pronunciarse 

al respecto. Por ello, nos hemos de concretar a la consulta realizada, en cuanto a 

emitir opinión sobre en qué caso cada miembro de junta debe abstenerse de votar 

asuntos que le atañen a su organización. -------------------------------------------------- 
ii. DE LA CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR --------------------- 

Es en el artículo 15 de la ley 9356 donde se establece la conformación de la junta 

directiva de Judesur. Se trata de personas que representan a diversas instituciones u 
organizaciones relacionadas con el desarrollo de la zona sur. Al efecto se indica: --------- 
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ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las 

siguientes instituciones y organizaciones de la zona sur: ------------------------------------- 
(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, la representación a la que alude el numeral citado, no implica que 

estas personas sean parte de los órganos de gobierno de las entidades que 
representan, es decir, no tiene, al menos como tesis de principio, poder de decisión en 

tales organizaciones, no siendo entonces sus representantes legales, sino solamente 

sus representantes designados ante la entidad Judesur, figura que no es exclusiva de 

esta institución en el derecho patrio. -------------------------------------------------------------------- 
 Recapitulando, la Junta Directiva de Judesur se compone de representantes de 

entidades públicas y organizaciones privadas, teniendo cada una de ellas legítimos 

intereses en cumplir con los fines institucionales. --------------------------------------------------- 
iii. DEL MARCO JURÍDICO DEL DEBER DE ABSTENCIÓN ------------------------------------ 
Existe para los funcionarios públicos en general, pero en particular para los que deben 
decidir sobre algún asunto, un deber de abstención, en aquellos casos en que su 

criterio podría estar parcializado o bien que concurren en él causales de impedimento 

legales; esto con el objetivo de garantizar la prevalencia del interés general sobre el 

interés público (ver en ese sentido el dictamen PGR C-106-2010). ----------------------------
De larga data, la Procuraduría ha dicho al respecto: ----------------------------------------------- 

“Sobre la abstención, este Órgano Consultivo ha señalado: "El procedimiento 

administrativo exige como uno de sus principios rectores la imparcialidad de 

los órganos que van a emitir la decisión final; de esta forma tenemos que 
nuestra Ley General de la Administración Pública regula en su artículo 230 y 

siguientes los motivos por los cuales se garantiza dicha imparcialidad, 

exponiendo los motivos de abstención y recusación que concurren en los 

funcionarios públicos involucrados en determinados procedimientos". 

(Dictamen C-019-90 de 12 de febrero de 1990, suscrito por los Lics. Román 

Solís Zelaya y Ronny Bassey Fallas)." (Ver además, dictámenes C-252-

2003, C-153-2008). --------------------------------------------------------------------------- 
Conforme con lo anterior, dos podrían ser las situaciones en las cuales la persona 

funcionaria pública deba abstenerse de emitir su propio voto -incluso de participar en 

la deliberación-: La abstención pura y simple, debidamente justificada en algún 

impedimento legal, lo que proviene del propio funcionario y por otra parte la 

recusación que proviene de parte interesada en el proceso. Se consulta en este caso, 

sobre la abstención propia del funcionario, aunque bien puede extenderse al tema de 

la recusación por parte de terceros. --------------------------------------------------------------------- 
En el Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Nº 30251-P-H, se prohíbe lo siguiente: ---- 

Artículo 9º-Prohibiciones. Los miembros de la Junta Directiva de JUDESUR 

tendrán las siguientes prohibiciones: ----------------------------------------------------------- 
1. Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tengan interés 

directo su cónyuge o alguno de sus parientes, hasta el tercer grado de 

consanguinidad, así como sus empresas y representadas. En esta materia de 

la abstención y recusación, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de 
Administración Pública. ------------------------------------------------------------------------------ 
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2. (…).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Qué debemos entender por la frase “y sus representadas”? Más adelante volveremos 

sobre esto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El artículo 15.h de este reglamento indica: ----------------------------------------------------- 
h) Cuando se trate de la discusión y votación de un asunto y éste afecte 

directamente a un director de la Junta Directiva y hasta un tercer grado de 
consanguinidad y afinidad, el Director en cuestión deberá abstenerse de votar y 

retirarse de la Sala de Sesiones de la Junta Directiva de JUDESUR. -------------------- 
Por otra parte, la Ley General de la Administración Pública ha impuesto a los 

funcionarios públicos, un deber de abstención que necesariamente les compele 

a apartarse de las cuestiones y asuntos administrativos, donde pueda estar 

comprometida su imparcialidad. El artículo 230 de esta ley dispone: ------------------------ 
1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación que 

se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que 
resultan del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la 

República. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correlativamente, dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: - 

A falta de regla expresa sobre impedimentos, excusas y recusaciones, se 

estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en cualquier materia, salvo en 

la jurisdicción constitucional la cual se regirá por sus propias normas y 

principios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con lo que remite a lo dispuesto al Código Procesal Civil, que regula precisamente los 
motivos de impedimento, recusación y excusa aplicables a los funcionarios judiciales, 

siendo entonces extensivo a los funcionarios administrativos en lo conducente. ------- 

Por su parte, el artículo 12 del actual Código Procesal Civil, establece como causales 

de impedimento ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El interés directo en el resultado del proceso. ----------------------------------- 
2. Ser una de las partes cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o 

pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del 

juez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. El interés directo en el resultado del proceso de cualquiera de los 

familiares del juez indicados en el inciso anterior. En tribunales colegiados, 
las causales de los incisos anteriores se extienden a los demás integrantes. --- 

4. Haber sido el juez abogado, tutor, curador, apoderado, representante o 

administrador de alguna de las partes. Esta causal se extiende al cónyuge, 

conviviente, ascendiente y descendiente del juez. ---------------------------------------- 
5. Ser acreedor, deudor, fiador o fiado, empleado o patrono en relación con 

alguna de las partes. No hay causal si el nexo es con el Estado o cualquier 

institución pública. Tampoco, si se diera con una sociedad mercantil, una 
corporación, una asociación o cualquier otra persona jurídica, cuando 

el nexo con estas sea irrelevante para demeritar la objetividad del 

funcionario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Ser el juez o alguno de los parientes indicados en el inciso 2), parte 

contraria de algunas partes en otro proceso, siempre que este no hubiera sido 

instaurado con el único propósito de inhabilitarlo. ---------------------------------------- 
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7. Existir o haber existido, en los dos años precedentes a la iniciación del 

proceso, un proceso jurisdiccional o administrativo en que figuren como 

contrarios, respecto de alguna de las partes, el juez o sus parientes indicados 
en el inciso 2). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Deba el juez fallar en grado acerca de una resolución dictada por alguno de 

los parientes indicados en el inciso 2). -------------------------------------------------------- 
9. Ser o haber sido, en el último año, compañero de oficina o de trabajo de 

alguna de las partes. ------------------------------------------------------------------------------- 
10. Sostener el juez, su cónyuge, ascendiente o descendiente opinión 

contraria a la de algunas de las partes, en otro proceso de su interés. --------- 

11. Ser una de las partes juez o árbitro en otro proceso en que sea parte el 

juez o los parientes indicados en el inciso anterior. -------------------------------------- 
12. Haberse impuesto al juez alguna corrección disciplinaria, en el mismo 
proceso, por queja presentada por una de las partes. ----------------------------------- 
13. Haber externado, fuera de sus funciones, opinión a favor o en contra de 

alguna de las partes. Las opiniones expuestas o los informes rendidos que no 

se refieran al caso concreto, como aquellas dadas con carácter doctrinario o en 

virtud de requerimientos de los otros poderes o en otros asuntos de que 

conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, no configuran esta casual. - 

14. Haber sido el juez perito o testigo en el proceso. ----------------------------------- 
15. Haber participado en la decisión del acto objeto del proceso. ------------------- 
16. La existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto 
de su imparcialidad u objetividad. -------------------------------------------------------------- 

Es claro que en cada caso concreto en donde deba intervenir, es deber del funcionario 

valorar si se encuentra afectado por alguna de las causales citadas. Ahora bien, en la 

norma es reiterada la alusión al interés directo del funcionario como motivo para 

apartarse del conocimiento del asunto, por lo que interesa analizar este concepto. ---- 

 Existe un interés directo cuando el funcionario puede verse beneficiado o 

perjudicado directamente con la decisión que adopte (PGR. C-352-2014). ----------------- 
Sobre el tema, veamos el dictamen de la Procuraduría General de la República, 

No. C-283-2014 del 8 de setiembre de 2014: --------------------------------------------------- 
“TERCERO.- ¿Un representante de sector tiene limitaciones al tratar 
asuntos de su gremio de forma directa, ante las diferentes jefaturas del 

Consejo de Transporte Público?” ------------------------------------------------------------ 
Ciertamente un cargo directivo dentro del CTP implica –para los representantes 

gremiales– ostentar un poder de decisión que puede recaer eventualmente 

sobre sus actividades e intereses privados o personales. Ergo, esa particular 

condición bien podría colocar al directivo en una situación de conflicto de 

intereses, en caso de que en el seno de la junta se tome alguna decisión que le 
favorezca directamente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Lo primero que podría apuntarse al respecto, es que, de conformidad con el 

artículo 11 de la Ley N° 7969, para el funcionamiento de este órgano colegiado, 

supletoriamente se aplica lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, de la Ley 

General de Administración Pública, de ahí que, a la luz del artículo 230 y 

siguientes de dicha ley, cada uno de los miembros queda sujeto a las causales de 

abstención y recusación que se prevén en ese cuerpo normativo, lo cual le 
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confiere entonces una herramienta jurídica adecuada para la solución de alguna 

situación puntual en que haya de separarse del conocimiento de determinado 

asunto, en razón de un interés de carácter personal interfiera con éste. Sobre 
este tema, hemos apuntado lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
“Por último, en lo que atañe al "interés personal" que se constituye en el 

obstáculo para la participación del miembro, ha de recordase aquí algunos 

conceptos que ha establecido esta Procuraduría General en materia de 

abstención. Así, en dictamen C-099-90 de 22 de junio de 1990, se indicó: ------- 

"Sobre el particular interesa resaltar que el deber de abstención puede no estar 

expresamente previsto en el ordenamiento escrito. Ese deber existe y se 
impone en la medida en que exista un conflicto de intereses que afecte, 

en mayor o menor medida, la imparcialidad, la independencia de criterio 

del funcionario que debe decidir; por ende, comprende también los casos 

de conflicto u oposición de intereses: ese deber puede derivar de la 

existencia de una incompatibilidad de situaciones derivadas de la oposición o 

identidad de intereses. Incompatibilidad que determina la prohibición de 

participar en la deliberación y decisión de los asuntos en que se manifieste el 
conflicto o identidad de intereses. ----------------------------------------------------------------- 
(...)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre la abstención, este Órgano Consultivo ha señalado: "El procedimiento 

administrativo exige como uno de sus principios rectores la imparcialidad de los 

órganos que van a emitir la decisión final; de esta forma tenemos que nuestra 

Ley General de la Administración Pública regula en su artículo 230 y siguientes 

los motivos por los cuales se garantiza dicha imparcialidad, exponiendo los 

motivos de abstención y recusación que concurren en los funcionarios públicos 
involucrados en determinados procedimientos". (Dictamen C-019-90 de 12 de 

febrero de 1990, suscrito por los Lics. Román Solís Zelaya 

y Ronny Bassey Fallas)." ------------------------------------------------------------------------------ 
El concepto de "interés personal" puede abarcar, en atención al conjunto 

normativo que se ha indicado, aquel caso en que el funcionario -de 

nuestro interés, miembro de la Junta Directiva del INCOPESCA- se 

encuentre en una situación tal que el asunto que está llamado a resolver 
involucre la participación de personas que se encuentren en los grados 

de parentesco o relación comercial - socios- que prescribe la norma. En 

otras palabras, que la decisión que se adopte pueda beneficiar o 

perjudicar a ese conjunto de sujetos, con lo cual se hace presumible que 

la libertad e imparcialidad del miembro de la Junta Directiva podría 

verse limitada en la toma de la decisión concreta. ----------------------------------- 
De más está decir que los casos concretos en que se manifiesta ese 

"interés personal" resultan difíciles de establecer taxativamente, siendo, 
antes bien, cuestión que compete a cada uno de los miembros de la 

Junta Directiva en atención a los deberes que impone la función pública 

(artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública). Esta última 

norma nos sirve de parámetro para concluir que, en todo caso, deberá 

atenderse al resguardo de la más absoluta objetividad en el desempeño 

de las funciones que, como miembros de la Junta Directiva del 
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INCOPESCA, han de cumplir los funcionarios de mérito.” (Dictamen N° C-

083-97 del 23 de mayo de 1997, énfasis agregado) ----------------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ahora bien, examinando el elenco de atribuciones que el artículo 7 de la Ley 

7969 le confiere al Consejo, se advierte que entre ellas podemos encontrar una 
serie de decisiones con vocación general, v. gr., todo lo que tiene que ver con el 

dictado y ejecución de políticas en materia de transporte público, planes 

estratégicos, promoción del desarrollo y capacitación, planificación, etc. --------- 

No obstante, igualmente ostenta funciones que implican adoptar decisiones 

ligadas a situaciones más concretas e individualizables, como conocer y resolver 

denuncias, fijación de paradas o terminales, otorgamiento de permisos, etc. ---- 
Teniendo en cuenta estas particularidades, debe traerse a colación el numeral 48 

de la Ley N° 8422, cuyo texto dispone: ---------------------------------------------------------- 
“Legislación o administración en provecho propio. -------------------------------------------  
Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que 

sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, 

en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que 

otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, 

compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las 

que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o 

conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea 

directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo 

capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano 

social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Igual pena se aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, 
compañera o conviviente o a sus parientes, incluso hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, o se favorezca a sí mismo, con beneficios 

patrimoniales contenidos en convenciones colectivas, en cuya negociación haya 

participado como representante de la parte patronal.” (énfasis agregado) -------- 

            Como ya hemos señalado en otras ocasiones, la propia norma 

proporciona un parámetro importante para determinar en cuál caso podríamos 
estar ante un caso que configure una administración en beneficio propio, cual es 

que tal beneficio o ventaja debe obtenerse en forma directa. ---------------------- 

Bajo este orden de ideas, pueden existir supuestos en que las reglamentaciones 

dictadas o las decisiones adoptadas inevitablemente puedan tener a la postre un 

efecto sobre las actividades personales de sus miembros –o del gremio al que 

pertenecen–, en materia de políticas de transporte público. ------------------------ 

No obstante, en tales hipótesis en que la política, normativa o decisión 
adoptada tiene un carácter general, aplicable a todo el sector 

transportista, a nuestro juicio ello no involucra legislar o administrar en 

provecho propio, pues se trata de decisiones generales que afectarán, 

objetivamente, a todos aquellos que se encuentren en los supuestos que 

sustentan la decisión. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Así las cosas, respecto de los miembros del Consejo que han sido nombrados 

justamente porque representan al sector empresarial en materia de transporte, y 

por ende, se dedican a tales actividades, sería absurdo que cualquier 
decisión general que adopten pueda calificarse como administración o 

legislación en provecho propio, pues bajo tal razonamiento no podría 

colocarse a ningún representante de los transportistas en el Consejo, o 

bien, una vez asumido el cargo, el directivo se vería obligado a cesar de forma 

absoluta en todas las actividades personales y empresariales relacionadas con 

ello, situación a la que se verían también obligados sus familiares en el grado de 
parentesco que indica el artículo 48 analizado. ------------------------------------------------ 
Es decir, tomando en cuenta el ámbito de competencia atribuido al CTP, es 

evidente que prácticamente todas las decisiones institucionales afectarán en 

mayor o menor medida a quienes tienen participación en esas actividades, y 

sería irrazonable que a aquel directivo que usualmente se dedica a estas 

actividades se le impida gozar de los beneficios o servicios que presta el 

CTP, de los que disfrutarán en condiciones de igualdad todos los demás 

transportistas –o en su caso, los usuarios–, simplemente porque ha sido 
llamado a cumplir funciones de representación en el seno de la junta 

directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tal consecuencia no sólo resultaría irrazonable, sino que daría lugar a que ningún 

representante gremial quiera asumir tal cargo, dado ese inevitable “castigo” 

sobre sus actividades empresariales, lo cual, a su vez, tornaría de imposible 

aplicación la Ley 7969 en lo que atañe a la creación del CTP, en lo relativo a la 

conformación del Consejo y el nombramiento de tales representantes. ------------ 
Por lo anterior, la correcta interpretación que a nuestro juicio cabe hacer de la 

norma, es que el directivo no puede concurrir con su voto favorable en la 

adopción de actos que impliquen la obtención de un beneficio directo para sí 

mismo o sus familiares (v. gr., el otorgamiento de un permiso), conducta que 

eventualmente sí podría configurar el delito contemplado en el artículo 48 de la 

Ley N° 8422. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
En tales situaciones, es evidente que el directivo debe separarse del 
conocimiento del asunto, obligación que nace -en todo caso- de la observancia 

del deber de probidad y del cumplimiento de los principios éticos en el ejercicio 

de la función pública, con los alcances que ya explicamos líneas atrás. ------------ 

(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, dada la innegable posición jerárquica que ostentan los directivos 

del CTP, a nuestro juicio ciertamente sería indebido que internamente gestionen 

o tramiten asuntos que les conciernen de modo directo a nivel personal o 

empresarial, pues tal cosa podría adquirir matices de influencia o presión 
incorrecta hacia otros funcionarios que están conociendo de tales asuntos. ------ 

(…)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(El resaltado es suplido para dar realce). -------------------------------------------------------------- 

De una lectura reposada de este criterio del órgano asesor del Estado, podemos 

entender que la persona representante de un sector ante una institución no por esa 

sola condición tiene un interés directo en lo que se decida, salvo que él mismo, uno 

de sus parientes o de sus empresas (u otras organizaciones donde participe como 
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accionista o dentro de sus órganos de gobierno) reciba un beneficio particular (y no 

general). Es decir, que exista un interés particular por encima del interés general. ---- 

En el dictamen C-91-2017, de la Procuraduría General de la República, del 03 
de mayo de 2017, dirigido casualmente a la directora ejecutiva de esta institución de 

ese entonces, se dijo lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
(…)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este orden de ideas, conviene advertir que la Ley General de la 

Administración Pública ha impuesto a los funcionarios públicos, un deber de 

abstención que les constriñe apartarse de las cuestiones y asuntos 

administrativos, donde pueda estar comprometida su imparcialidad. -------------- 

Concretamente, el artículo 231 de la Ley General citada, prescribe que el 
funcionario en quien concurra una causal de abstención, debe poner razón de la 

existencia de tal motivo, apartarse del asunto y remitir el expediente 

correspondiente al superior para que éste resuelva en forma definitiva sobre tal 

abstención. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     (..)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es importante acotar que el artículo 49.2 del Código Procesal Civil establece 

una causal de impedimento y abstención que impide a los funcionarios conocer 

de los asuntos donde sus parientes tengan interés. Específicamente, del artículo 
49.2 se desprende con certeza que los funcionarios públicos se encuentran 

impedidos para conocer de los asuntos en que sus hermanos - quienes son 

parientes en segundo grado por consanguinidad-, tengan un interés directo. ---- 

Para efectos de la aplicación del artículo 49.2 del Código Procesal Civil, 

debe entenderse por interés directo, aquel que sitúa a la persona en una 

posición individualizada respecto del acuerdo o acto que el órgano 

eventualmente adopte. Dicho en otros términos, existe un interés 
directo cuando la persona puede verse beneficiada o perjudicada 

directamente por el dictado de un particular acto o acuerdo.  Sobre el 

concepto de interés directo, cabe citar el dictamen C-198-2014 de 19 de junio de 

2014: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Este interés directo,  entonces, debe comprenderse como aquel que 

sitúa al regidor en una posición individualizada respecto del acuerdo 

que eventualmente se adopte, dicho en otros términos se trata de 
aquella especie en que el regidor pueda verse beneficiado o 

perjudicado directamente por un eventual acuerdo de la Corporación 

que integra.(Al respecto, ver GIEURE, LE CARRESANT, JAVIER. LA 

RECUSACION EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION LOCAL URBANISTICA. 

En: Revista Electrónica CEMSI, N.° 3, Abril – Junio, 2009) ------------------------------ 
A mayor detalle, conviene señalar que la doctrina ha puntualizado 

cuatro elementos que nos permiten determinar que nos hallemos o no 

ante un interés directo, a saber: ------------------------------------------------------------- 
a.- Existe la posibilidad de que el regidor puede experimentar algún 

tipo de beneficio o perjuicio, ------------------------------------------------------------------ 
b.- El interés es particular e individualizado, ----------------------------------------- 
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c.- El interés se sustenta en relaciones que se derivan de situaciones 

distintas del mero cumplimiento de los deberes funcionales del regidor, 

y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d.-El interés es actual e inmediato. (Ver FERNANDEZ RAMOS, 
SEVERIANO et. alt. LA IMPARCIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO: ABSTENCION Y RECUSACION. Aranzadi.2012, P. 85-

86). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Luego es claro que los funcionarios públicos, incluyendo al Director 

Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, se 

encuentran impedidos y   deben de abstenerse de conocer o resolver 

los asuntos en los que sea parte una persona jurídica, cuyo órgano de 
gobierno esté integrado por un hermano, pues es claro que en supuesto 

se configuraría la causal de impedimento y abstención del artículo 49.2 

del Código Procesal Civil. ----------------------------------------------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Es necesario hacer notar que la referencia que se hace con respecto a los 

artículos de la ley procesal civil es con relación al anterior Código, puesto que en fecha 

reciente nos rige otro cuerpo normativo, no obstante, las observaciones hechas por la 

Procuraduría no pierden vigencia con la nueva normativa. Se recalca que debe existir 
un interés directo en el funcionario destacando las situaciones en las cuales se está en 

esta situación).  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Se reitera que la existencia de un interés directo en el asunto es el elemento 

fundamental para decidir si el funcionario debe inhibirse en el caso, sobre todo en 

aquellos asuntos en donde no exista una prohibición legal expresa. -------------------------- 
 En un criterio de fecha anterior, la misma Procuraduría dijo: ------------------------------- 

  Es de advertir que el deber de abstenerse se impone en el tanto exista un 

interés particular y con independencia de que efectivamente se derive un 

beneficio o perjuicio concreto y directo. Lo que importa es que el interés 

particular no sólo no prevalezca sobre el interés general, sino también que ese 
interés particular no influya ni vicie la voluntad del decidor. Recuérdese, al 

respecto, que el acto administrativo debe constituir una manifestación de 

voluntad libre y consciente, "dirigida a producir el efecto jurídico deseado para 

el fin querido por el ordenamiento" (artículo 130.-1 de la Ley General de la 

Administración Pública). Y la concreción de ese fin puede verse entrabada o 

imposibilitada por la existencia de circunstancias que afecten la imparcialidad 
del funcionario que emite el acto administrativo. (C-302-2009). ---------------------- 

iii. DEL CASO CONCRETO --------------------------------------------------------------------------------- 
 Como vimos al principio, es la ley la que define la integración de la Junta Directiva 

de Judesur. Se conforma por representantes de diversos sectores y organizaciones, 

situación que no es novedosa en el derecho costarricense. Consideramos que el 

propósito de la ley es que dichos sectores y organizaciones tengan voz y voto dentro 

de la institución y con ello se cumplan los fines de la institución contenidos en el 

numeral 2 de la ley 9356, por ejemplo, “b) Apoyar estrategias de regionalización en el 
desarrollo de proyectos dirigidos a dinamizar la economía y el desarrollo de la zona 

sur.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Al decir “representantes”, nos referimos entonces a aquellas personas que las 

diversas organizaciones y entidades que la ley indica nombran para que las 

representen ante Judesur, y no, representantes legales de esas entidades. Es decir, 
no son personas que forman parte, al menos como tesis de principio, de los órganos 

de gobierno de aquellas organizaciones. La cuestión clave acá es: ¿Existe un interés 

directo en los directores cuando intervienen en discusiones o votaciones que tienen 

relación con las instituciones por las cuales fueron nombrados, según la doctrina vista 

en el apartado anterior? Como vimos, se reputa que existe interés directo cuando: --- 

a.- Existe la posibilidad de que el funcionario puede experimentar algún tipo de 
beneficio o perjuicio, ---------------------------------------------------------------------------------- 
b.- El interés es particular e individualizado, ------------------------------------------------- 
c.- El interés se sustenta en relaciones que se derivan de situaciones distintas 

del mero cumplimiento de los deberes funcionales del funcionario, y --------------- 
d.-El interés es actual e inmediato. -------------------------------------------------------------- 

 Cabe cuestionarnos: ¿reciben un beneficio particular estos representantes 

sectoriales e institucionales? La respuesta, como tesis general, sería negativa siempre 

y cuando no reciban ellas (o inclusive sus parientes) beneficio alguno de sus 

representadas (salario, utilidades, o cualquier otro beneficio, entendiendo el interés 

directo como aquel que sitúa a la persona en una posición individualizada 
respecto del acuerdo o acto que el órgano eventualmente adopte. ------------------ 
 Es a partir del análisis personal que en cada caso concreto debe realizar el 

funcionario que se ha de determinar su deber de abstención, en aquellos casos en 

donde no existe una prohibición legal expresa, considerando, como se ha dicho, que 

los directores y directoras no son representantes legales, propietarios, o accionistas 

de las entidades que representan, caso ante el cual la valoración que se haga debe ser 

distinta, puesto que si, como se indicó antes, los funcionarios públicos, se 

encuentran impedidos y   deben de abstenerse de conocer o resolver los 
asuntos en los que sea parte una persona jurídica, cuyo órgano de gobierno 

esté integrado por un hermano, por la misma razón se encontrarían impedidos de 

conocer asuntos en donde ellos mismos sean parte del órgano de gobierno de la 

entidad. Son pues, dos situaciones diferentes. ------------------------------------------------------- 
 Así pues, parece fuera de toda lógica y razón (contraviniendo incluso las reglas de 

la sana crítica), que el legislador haya considerado integrar la Junta Directiva de 

Judesur por diversas entidades quienes deben nombrar sus representantes, si en cada 
situación que se analice un asunto en el cual tenga alguna relación aquella entidad, 

deban abstenerse. Por ejemplo, no podrían votar los representantes municipales 

aquellos presupuestos en donde se incluyan partidas para las corporaciones que 

representan, con lo cual inclusive podría carecerse eventualmente de cuórum para 

decidir el asunto al ser cuatro los representantes municipales. Esto no sería razonable 

y repitiendo lo que dijo la Procuraduría General de la República “sería absurdo que 

cualquier decisión general que adopten pueda calificarse como administración o 
legislación en provecho propio, “pues bajo tal razonamiento no podría colocarse 

a ningún representante de los transportistas en el Consejo…” ------------------------ 
En este caso, no podría nombrarse a ningún representante sectorial ante la 

Junta Directiva de Judesur dado que necesariamente se van a conocer asuntos 
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relacionados con dichos sectores, con lo cual se desnaturalizaría la figura jurídica de la 

institución y la razón de su creación. -------------------------------------------------------------------- 
iv. CONCLUSIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Así pues, volviendo a la consulta inicial, considera esta asesoría que como regla 

general los directores de Judesur no se encuentran impedidos de conocer asuntos que 
atañen a la organización que los designó como representantes, salvo que tenga un 

interés directo o personal en la cuestión en la forma como ya se ha analizado o bien 

que exista expresamente impedimento o prohibición legal. Corresponde a cada 

director en cada caso particular realizar la valoración correspondiente, sin demérito de 

las recusaciones que se puedan plantear. -------------------------------------------------------------- 
 En otro orden de cosas, por la trascendencia de este asunto y con el fin de contar 

con un criterio vinculante, se recomienda a la Junta Directiva elevar consulta a la 
Procuraduría General de la República sobre este tema. ------------------------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con cincuenta y un minutos el director Gabriel Villachica Zamora, 

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

se retoma dicha sesión al ser las quince horas. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe dirección ejecutiva: --------------------------------------------------------- 

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que esta la propuesta para la capacitación 

que se le dio a los funcionarios de JUDESUR y que estaban invitados los miembros de 

junta sobre comunicación asertiva, está la propuesta de realizarlo nuevamente ahora solo 

con miembros de junta directiva, para el próximo diez de setiembre. ----------------------------- 

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

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

Comisionar a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que participe en la 

capacitación sobre la comunicación asertiva el ocho de setiembre del dos mil veintiuno a 

las 9 a.m. de forma virtual. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-Ext-06-311-2021. ------------------------------------------------------------------- 

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

encontraban ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando CONTA-011-2021 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, 
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con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de julio del 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones financieras 
Tipo de razón Julio 2021 Julio 2020

Razón circulante 24.63 33.50

Prueba del ácido 24.49 33.41

Capital de trabajo 11631 18721

Razón de deuda a activo 7% 6%

Razón de deuda s/ provisión 2% 2%

Rendimientos sobre los activos 2% 1%

Rendimientos sobre el capital social 2% 1%  
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- Conocido el memorando CONTA-011-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de julio del 2021, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 
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administrativo financiero a.i.  APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. 

ACU-Ext-07-311-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encontraban ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de julio del 2021, los cuales fueron preparados por la Licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del Licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i.  APROBADO 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-Ext-08-311-2021. ------------------------------ 

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

encontraban ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

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

conocer a la junta directiva de JUDESUR, que Mideplan dio el código banco proyecto de 

la entrada, ahora en lo que estamos es en afinar la elaboración del cartel para el debido 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

menciona que le gustaría coordinar una reunión con la comisión de depósito, hay un tema 

relacionado a las instalaciones del depósito que me gustaría conversar. ------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se queda que la reunión con la comisión seria de forma 

virtual a las 10 a.m. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que a nivel país hay un proyecto de Ley que se llama: “Ley para la 

Gestión y Regularización del Patrimonio Natural del Estado y del Derecho de Utilidad 

Ambiental (Ley DUA) expediente N°22391.  Acuerdo. N°12. CTDR -PO-0018 2021  del 

Comité Directivo del Consejo Territorial  de la Península de Osa, Pronunciamiento CTDR -
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PO-0019-2021  de Comisión de la tenencia de la Tierra de Comité Directivo y 

documento  con la ley DUA y criterios , cuestionamientos, preguntas que merecen una 

respuesta. Este es un proyecto a nivel nacional, lo que pasa es que en la Península se 

tomó en cuenta y resulta que esta Ley DUA hay cosas que no son viables, no calza para 

los intereses de la gente, es una concesión y lo que la gente quiere son escritura. Se las 

voy a compartir para que lo analicen. ---------------------------------------------------------------------- 

Lo otro que les voy a compartir es sobre la inversión que va hacer el INDER en conjunto 

con la municipalidad de Osa y de Golfito para el otro año, ya ha hecho varias inversiones 

en la Península, como lo son los puentes de Drake, Los Ángeles de Drake, va el puente 

La Tortuga, va la electrificación de la comunidad de Sábalo a llegar a Progreso y eso nos 

va a permitir desarrollo en la zona, se los comparto como informe de comisión como 

miembro del Concejo Peninsular. --------------------------------------------------------------------------- 

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

B) El director Pablo Ortiz Roses, informa a la junta directiva de JUDESUR, que el sábado 

tuvimos una reunión con el Diputado Gustavo Viales y con el asesor Ulises, en Agua 

Buena, se vieron puntos de interés de la comunidad, pero también se tocó el tema con el 

Diputado de los dineros de la Comisión Nacional de Emergencias, porque están 

preocupados que esos dineros no se han ejecutado. ------------------------------------------------- 

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

C) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona a la junta directiva de JUDESUR, que 

el cinco de octubre del dos mil dieciséis se firmó el convenio macro CINDE-JUDESUR, 

ese convenio tiene una duración de cinco años, puede ser prorrogable, pero ya va a 

caducar el cinco de octubre, entonces mi moción va enfocada en que se pueda analizar 

este convenio para que se pueda volver a firmar y que se le dé el valor y la importancia de 

tener a CINDE como apoyo, si analizáramos las investigaciones que realizan, lo que nos 

permite a través de CINDE en conjunto con el Ministerio de Trabajo, impulsar el empleo, 

los emprendimientos, eso nos ayudaría mucho, y que se reactive, no sé con cual 

departamento si es el DTPDI para que trabaje en conjunto con CINDE en lo que es el 

Plan Estratégico Institucional. -------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que aquí lo importante es que se firme el convenio otra vez y poder aprovechar 

oportunidades con CINDE y que lo acoja el departamento de operaciones o el DTPDI para 

mejoras en las propuestas de la zona, no le veo inconveniente en que se retome el 

convenio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

va a revisar dicho convenio. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las quince horas con cuarenta y un minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

                Gabriel Villachica Zamora                          Rose Mary Montenegro Rodríguez                               

Vicepresidente                                                     Secretaria 
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