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SESIÓN ORDINARIA  1026-2021 

Acta de la sesión ordinaria número mil veintiséis, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

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

del dos mil veintiuno, al ser las catorce horas con doce minutos. Con la finalidad de dar 

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

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

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

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

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

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

Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo 

de la Zona Sur; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

licenciado Erick Miranda, asesor legal externo; de forma virtual y presencial en el local 45 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; la directora Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

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

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, en el local 51 de forma virtual y 

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

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

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

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

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

de forma presencial y virtual uno. --------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Elieth Jiménez Rodríguez. - 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta 

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

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella aún no ha podido leer el acta de la 

sesión extraordinaria No. 310-2021, debido a que a ella le llego hoy en la mañana. --------- 

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

menciona que no hay problema, se difiere para la próxima sesión. ------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que esa acta llego ayer no hoy, 

para que todos estén informados y aclarar. -------------------------------------------------------------- 

La junta está de acuerdo en que se difiera la aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria No. 310-2021. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 309-2021 y 

el actas de la sesión ordinaria No. 1025-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Nombramiento del jefatura del DTPDI, 7) Atención al DTPDI, 8) Lectura de 

Correspondencia, 9) Asuntos varios de directores. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1026-2021. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1026-2021. --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. ------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 309-

2021 y la sesión ordinaria No. 1025-2021: ------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 309-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 309-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1026-2021. ------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

B) El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR,  

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1025-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1025-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-1026-2021. ------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

menciona que en el informe de dirección ejecutiva No. 025-2021, que estaba para verse 

junto con la presentación de los estados financieros del mes de junio, se les remitió a la 

junta el documento que indica el Plan General de Contabilidad Nacional que incluye las 

políticas contables que se deben adoptar, la junta tiene esa información y se requiere el 

acuerdo de junta para la implementación de dichas políticas dentro de la institución, 

quería ver si en esta sesión se puede aprobar dichas políticas para poner en práctica en 

JUDESUR o si requieren de más lectura. ----------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la Aplicación del Plan General de Contabilidad Nacional (Manual funcional de 

cuentas contables, adopción de NICSP-2018) para que se proceda a la implementación. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-1026-2021. ----- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

ARTÍCULO 6°- Nombramiento de jefatura del DTPDI: -------------------------------------------- 

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

Ampliar el nombramiento interinamente al licenciado Eduardo Martin Sanabria, en el 

puesto Profesional Jefe Servicio Civil 3 (Jefe Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional) a partir hoy, por el periodo de dos meses en el que el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, va a estar como director ejecutivo a.i. de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-1026-2021. --- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 
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El director Rigoberto Nuñez Salazar y Rayberth Vásquez Barrios, se abstienen de votar. -- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de que a él le gustaría que 

se amplié el acuerdo para que de forma paralela se nombre en la plaza que deja el 

licenciado Eduardo Martin Sanabria, porque queda un vacío en la institución a la hora de 

la planificación, me parece que es un puesto muy importante y decisivo en la 

organización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, menciona que se puede realizar un 

concurso interino o que se solicite al director ejecutivo de JUDESUR, que dada la 

situación de la nueva ampliación que se le acaba de dar al licenciado Eduardo Martin 

Sanabria, en el puesto Profesional Jefe Servicio Civil 3 (Jefe Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional) como interino, que se proceda a la mayor 

brevedad a suplir la plaza que queda vacante temporalmente de la manera que considere 

más conveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la moción del director Rayberth Vásquez Barrios y lo mencionado por 

licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, se acuerda: ---------------------------------------- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR, que dada la situación de la nueva ampliación 

que se le acaba de dar al licenciado Eduardo Martin Sanabria, en el puesto Profesional 

Jefe Servicio Civil 3 (Jefe Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional) como interino, que se proceda a la mayor brevedad a suplir la plaza que 

queda vacante temporalmente de la manera que considere más conveniente. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-1026-2021. --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso y se 

retoma al ser las quince horas con nueve minutos. ---------------------------------------------------- 

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

Modificar el orden del día para proceder a la lectura de correspondencia antes de la 

atención al DTPDI. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

07-1026-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Oficio No. 12077 (DFOE-CAP-0529) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área Contralora General de la República, del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, 

dirigido a los auditores internos de instituciones del sector público, donde remite 

agradecimiento y solicitud relacionada con el 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. ------------------------------------------------- 

Así las cosas, según lo solicitado en el citado taller, se agradece la colaboración de la 

auditoría interna que usted representa en la aplicación del instrumento denominado 

“Preparación de las Instituciones del Sector Público ante la Derogatoria de la Norma 

Técnica de Gestión y Control de las TI” y en la elaboración del resumen ejecutivo de los 

resultados obtenidos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, nos complace comunicarle que con base en los insumos recibidos estaremos 

emitiendo próximamente el informe con los resultados globales de este proceso. No 

obstante, para completar este seguimiento de la gestión pública, se solicita, en caso de no 

haberlo realizado, presentar al máximo jerarca de su institución los resultados de la 

aplicación del citado instrumento y consignar a más tardar el 20 de agosto de 2021 en el 

formulario que se encuentra en este oficio la fecha en la que se ejecutó o se ejecutará 

dicha exposición. Para ingresar al formulario en línea utilice el siguiente enlace. ------------- 

Finalmente, resulta importante señalar que no se requiere responder mediante oficio 

sobre lo solicitado, únicamente se tomarán en consideración los datos consignados en el 

citado formulario. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

B) Oficio AI-OFI-087-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, dirigido al consejo municipal de 

la Municipalidad de Golfito, donde solicita que le certifique si efectivamente el Lic. 

Salvador Zeledón Villalobos, ex funcionario Municipal, tuvo personal profesional a cargo y 
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los periodos que ostentó en dichos puestos de conformidad con el Manual de puestos o 

perfil de la Municipalidad de Golfito. ------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota ya que dicho concurso fue improbado. ------------------------------ 

C) Oficio AI-OFI-088-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: -------- 
“En razón de lo expuesto, las certificaciones presentadas por el Lic. Zeledón Villalobos, en 
los folios 246 y 247, en apariencia no reúnen las condiciones idóneas para ser 
consideradas en el Concurso Nº 004-2021 para el nombramiento de Director Ejecutivo 
(Gerente) de JUDESUR y la certificación CMG-SM-CERT.080-08-2021, de fecha 13 de 
agosto del 2021, no consta en la composición del expediente del Concurso Nº 004-2021 
(397 folios) y eventualmente estaría presentada de forma extemporánea. ---------------------- 

- Se conoce, se toma nota ya que dicho concurso fue improbado. ------------------------------ 

D) Nota GGA-018 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de agosto del dos mil 

veintiuno, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, la cual indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 
“Referencia: término de su nombramiento y vigilancia de sus actuaciones. ----------------------------- 
Amparado a mi derecho constitucional de ser observador de que los recursos de la hacienda 
pública sean administrados con eficiencia, eficacia y economía, además de que todas las 
actuaciones de los funcionarios públicos, le comunico que su nombramiento terminó HOY 18 DE 
AGOSTO, 2021 a partir de las 12 de la noche y un segundo, por lo que, a partir de este momento, 
seré vigilante acucioso y meticuloso de sus actuaciones, como garante del cumplimiento del 

bloque de legalidad que le cobija. ------------------------------------------------------------------------------ 
Y es que recordemos la cola de acontecimientos que concurren en sus cuestionados, 
aparentemente ilegales, irregulares y ampliamente documentados nombramientos, dignos de los 
innumerables titulares noticiosos despachados en los medios de comunicación colectiva 

nacionales: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Primer nombramiento: Acuerdo ACU-16-991-2020 del 17 de noviembre, 2020 que rige a partir 

del 18 de noviembre, 2020 por 3 meses. ---------------------------------------------------------------------- 
2. Segundo nombramiento: Acuerdo ACU-EXT-24-292-2021 del 27 de enero, 2021 que rige a 

partir del nombramiento anterior por 2 meses. --------------------------------------------------------------- 
3. Tercer nombramiento: Acuerdo ACU-EXT-02-297-2021 del 19 de abril, 2021 que rige a partir 

del nombramiento anterior por 3 meses. ----------------------------------------------------------------------- 
4. Cuarto nombramiento: Acuerdo ACU-13-1021-2021 del 20 de julio, 2021 que rige a partir del 

nombramiento anterior por 1 mes. ------------------------------------------------------------------------------ 
Ahora, con esta nota que les envío, su persona y la mayoría de esa junta directiva acordará 
enviársela a su “asesor” legal externo para que les diga lo que Uds quieren escuchar y no lo que 

significa realmente, pero de igual manera, estaré atento a sus actuaciones. ----------------------------- 

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

junta que la nota a la que se hace referencia no llegó a mi persona. ------------------------------ 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

E) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR, en la que solicita autorización de vacaciones del 20 de setiembre al 

01 de octubre del 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar las vacaciones la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, del 20 de setiembre al 01 de octubre del 2021 y se le encarga a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, poner a una persona suplente para que haga las vacaciones de 

Lolita. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-1026-

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

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

F) Nota del licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, del veintiuno de agosto del dos 

mil veintiuno, donde remite el informe con relación a solicitudes de dedicación exclusiva, 

indicando lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“INFORME CON RELACIÓN A SOLICITUDES DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA  ------------------ 
Estimados señores (as): ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme se dispuso en Sesión Ordinaria No. 1025-2021, acuerdo ACU-04-1025-2021, 

procedo a emitir opinión en relación con solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 
director ejecutivo a.i. de JUDESUR, de otorgar contrato de dedicación exclusiva al licenciado 

Pablo Torres Henriquez, asesor legal interno de JUDESUR, así como solicitud de la licenciada 

Lolita Arauz, en el mismo sentido. ---------------------------------------------------------------------------- 
i. MARCO JURÍDICO GENERAL ------------------------------------------------------------------------------ 
Como bien lo expone el lic. Zeledón Villalobos, en la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº0 028-

2021, de fecha 12 de agosto de 2021, “(…) La dedicación exclusiva es un acuerdo (…) entre la 
Administración y el servidor público para que éste segundo no desempeñe ninguna labor 

relacionada con su profesión (…) de manera privada, con lo cual la Administración se asegura 

que el funcionario dedicará todo su tiempo y esfuerzo a las labores encomendadas, a cambio 

de un sobresueldo (…)”. (Dictamen n.° C-278-2012 del 23 de noviembre del 2012) (También, 

dictámenes n.° C348-2007 del 2 de octubre del 2007, n.° C357-2007 del 3 de octubre del 
2007, n.° C-282- 2009 del 13 de octubre del 2009, y n.° C-147-2011 del 29 de junio del 

2011).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ley de Salarios de la Administración Púbica (reformada por el artículo 3 de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), reafirma esta posición: ------------------------------------- 
Artículo 27. Dedicación exclusiva: régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa 

de la Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público 
se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión 

liberal ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o 
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privada, por un periodo de tiempo definido. Es de carácter potestativo y únicamente podrá ser 

otorgada a los funcionarios del sector público que firmen el respectivo contrato. Su 
compensación económica se otorga dependiendo del grado académico y las características del 

puesto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 28- Contrato de dedicación exclusiva. El pago adicional por dedicación exclusiva se 

otorgará, exclusivamente, mediante contrato entre la Administración concedente y el 

funcionario que acepte las condiciones para recibir la indemnización económica, conforme a la 

presente ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El plazo de este contrato no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco. ------------------------ 
Una vez suscrito el contrato, el pago por dedicación exclusiva no constituirá un beneficio 

permanente ni un derecho adquirido; por lo que al finalizar la vigencia de este, la 

Administración no tendrá la obligación de renovarlo.  ---------------------------------------------------- 
Se observa que, el reconocimiento de la dedicación exclusiva surge en virtud de un contrato 

entre el patrono y el colaborador cuyos servicios se requiere que sean prestados de forma 

exclusiva para la institución y que debe surgir por iniciativa de la propia administración.  ------ 
Ahora bien, en cuanto al procedimiento que debe seguirse, la misma ley establece: ------------ 

Artículo 29- Justificación. Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la 

Administración deberá acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la necesidad 

institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las 
funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio para el interés público. ---------------- 

Precisamente con lo anterior se acredita que el contrato surge por iniciativa y necesidad de la 

administración, tal y como lo establece la ley vigente al respecto. -------------------------------- 

El numera 31 dispone: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Requisitos de los funcionarios. Los funcionarios que suscriban un contrato de dedicación 
exclusiva y aquellos señalados en la ley como posibles beneficiarios del pago adicional por 

prohibición deberán cumplir con los siguientes requisitos: ----------------------------------------------- 
1. Estar nombrado o designado mediante acto formal de nombramiento en propiedad, de 

forma interina, suplencia o puesto de confianza. ----------------------------------------------------------- 
2. Poseer un título académico universitario, que le acredite como profesional en determinada 

área del conocimiento, para ejercer de forma liberal la profesión respectiva. --------------------- 
3. Estar incorporado en el colegio profesional respectivo; lo anterior en caso de que dicha 

incorporación gremial exista y que la incorporación sea exigida como una condición necesaria 

para el ejercicio liberal.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
4. En los supuestos de dedicación exclusiva, se deberá estar nombrado en un puesto que 

tenga como requisito mínimo el grado académico profesional de bachiller. ----------------------- 

Por otra parte, el decreto ejecutivo No. 42266-H (Normas para la aplicación de la dedicación 
exclusiva para las instituciones y empresas públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria), ratifica la naturaleza contractual de la dedicación exclusiva y establece el 

procedimiento a seguir. Es así, como el artículo 5 dispone: --------------------------------------------- 
El servidor que desee acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva y que cumpla con lo que 

señala el artículo 4° de este decreto ejecutivo, deberá solicitarlo por escrito a la 
correspondiente Oficina de Recursos Humanos, quien comprobará el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en dicho numeral y tramitará la suscripción del contrato entre el 

servidor y la respectiva institución. --------------------------------------------------------------------------- 
El artículo 7 señala: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Oficina de Recursos Humanos deberá refrendar los contratos de Dedicación Exclusiva, sus 

prórrogas y addendum, en un plazo máximo de ocho días hábiles a partir de la fecha en que es 
suscrito por las partes, dando fe de que cumplen con todos los requisitos establecidos para tal 

fin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por su parte, el párrafo final del artículo 4 de este mismo decreto dice: ------------------------------ 
Previo a la suscripción de los contratos, así como para las correspondientes prórrogas o 

addendum, el jerarca de la Administración deberá acreditar, mediante resolución 
administrativa razonada, la necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de 

suscribir dichos contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y el 

beneficio para el interés público. ------------------------------------------------------------------------------ 
De lo hasta aquí expuesto, tenemos que: ------------------------------------------------------------------- 
  a) El pago de dedicación exclusiva en un acto de naturaleza contractual. No crea derechos 

adquiridos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  b) Corresponde al jerarca de la institución acreditar mediante resolución administrativa 
razonada la necesidad y la relación costo – oportunidad de suscribir el contrato, debido a las 

funciones del funcionario y del beneficio que se recibirá a cambio de dicho pago, estableciendo 

con esto la iniciativa de la administración.  ------------------------------------------------------------------ 
  c) Corresponde a la oficina de Recursos Humanos verificar el cumplimiento de los requisitos 

en cada caso concreto y tramitar el contrato.  -------------------------------------------------------------- 
ii. DEL JERARCA INSTITUCIONAL ------------------------------------------------------------------------- 
El jerarca de Judesur es la Junta Directiva, a quien corresponde la dirección superior. La ley 

9356 así lo dispone en su artículo 13: ------------------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 13.- La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(Judesur), como órgano jerárquico superior, se encargará de la dirección, la administración 

y el régimen de funcionamiento de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

Nombrará a un director ejecutivo que se encargará de la ejecución e implementación de los 

acuerdos y de todas las políticas establecidas por la Junta Directiva, en el cumplimiento de sus 
deberes y atribuciones. (cfr. Art. 32.a). (Resaltado es suplido para dar énfasis). ---------------- 

De ninguna manera podemos considerar que el director ejecutivo es el jerarca institucional en 

el tanto se encuentra supeditado a la Junta Directiva (art. 16 inciso ñ), y si bien es cierto, el 

artículo 32 b. de la ley 9356 le confiere la potestad de velar por la buena marcha y 
coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración del personal, los 

recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las 

instalaciones del depósito, ello no le confiere la facultad de sustituir las potestades que por ley 

le son conferidas al órgano colegiado en cuanto la dirección superior de la entidad, puesto que 
su condición es la de un administrador y no podemos realizar distinciones que la misma ley no 

ha establecido. Es así como expresamente la ley establece que corresponde al jerarca de la 

institución dictar la resolución correspondiente. ------------------------------------------------------------ 
Así entonces, conforme a las normas dichas, entendemos que compete el órgano colegiado 

institucional dictar la resolución en donde se apruebe el otorgamiento de la dedicación 

exclusiva acreditando la necesidad institucional, y desde luego autorizar al presidente para la 
firma de los contratos respectivos, considerando además que conforme el artículo 16.h de la 

ley 9356 corresponde precisamente a la Junta Directiva aprobar los contratos relacionados con 

los fines y los objetivos estratégicos de Judesur, siendo el contrato de dedicación exclusiva 

precisamente un instrumento por medio del cual se busca cumplir con los fines y objetivos 

institucionales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iii. SOBRE LOS CASOS CONCRETOS ---------------------------------------------------------------------- 
Solicitud del Lic. Torres: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Tenemos solicitud del funcionario (cfr. oficio ALJ-O-001-2021 de fecha 19 de julio de 2021). 

Existe resolución administrativa motivada del jefe inmediato del funcionario acerca de la 

conveniencia de otorgar el plus salarial de dedicación exclusiva y la anuencia para la 

realización del contrato, incluyendo la posibilidad de realizar el pago (cfr. resolución 
administrativa Nº0 028-2021). Como vimos, la ley de Salarios de la Administración Pública 
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establece en su artículo 29 que corresponde al jerarca de la Administración acreditar, mediante 

resolución administrativa razonada, la necesidad institucional y la relación de costo 

oportunidad de suscribir dichos contratos. ------------------------------------------------------------------ 
Sin embargo, vimos también que el artículo 5 del decreto ejecutivo 42266-H dispone que el 

servidor que desee acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva y que cumpla con lo que 

señala el artículo 4° de este decreto ejecutivo, deberá solicitarlo por escrito a la 

correspondiente Oficina de Recursos Humanos, quien comprobará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicho numeral y tramitará la suscripción del contrato entre el 

servidor y la respectiva institución. --------------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, consideramos que en el caso concreto del Lic. Torres Henríquez lo que procede 

es someter a aprobación de la Junta Directiva la resolución administrativa Nº0 028-2021, en 

cuanto a la necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir el contrato y 

con ello autorizar o no el otorgamiento del contrato de dedicación exclusiva a este funcionario, 
pero condicionado a la verificación por parte del Departamento de Recursos Humanos del 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, a quien corresponde tal tarea. En 

cuanto al plazo y al porcentaje, se solicita que sea por tres años y por un 25% adicional de su 

salario, lo cual no excede los límites legales. Una vez que se dicte la resolución por parte del 
órgano colegiado, remitir la solicitud junto con los demás antecedentes al departamento de 

recursos humanos con el fin de que procedan conforme al artículo 5 del decreto 42266-H y así 

lo certifiquen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EN CUANTO A LA LICDA. LOLITA ARAUZ --------------------------------------------------------------------- 
En el caso de esta funcionaria se tiene solicitud de fecha 10 de agosto de 2021, No. JDJ-016-

2021, en donde fundamenta y justifica las razones por las cuales solicita el otorgamiento del 
pago de dedicación exclusiva. Como dijimos, no corresponde a esta asesoría decidir sobre la 

justificación ni la conveniencia del otorgamiento de un plus salarial. Ello compete al órgano 

colegiado. Por esta razón, se considera que se debe dictar resolución razonada en atención a la 

solicitud de la Licda. Arauz, en donde se acredite también la necesidad institucional y la 
relación de costo oportunidad de suscribir el contrato en la cual se apruebe o impruebe el pago 

(así como los términos y condiciones, vg., plazo, y porcentaje), y una vez hecho esto se 

cumpla con el mismo procedimiento anteriormente recomendado, agregando en este caso, que 

se verifique la capacidad de pago de la institución. -------------------------------------------------------- 
En ambos casos, deberá la Junta autorizar al presidente para que -cumplidos los 

procedimientos – se proceda con la firma de los contratos correspondientes. Debe entenderse 
que, en ningún caso, lo que decida la Junta crea derechos subjetivos ni para los aquí 

solicitantes ni para terceros. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él no tiene ninguna oposición de que 

se les otorgue dedicación exclusiva con el porcentaje que enmarca la Ley, lo que si es 

que me gustaría y la semana pasada lo dije, porque esto va abrir un canal, como nosotros 

como jerarcas nos vamos a dar cuenta de la funcionabilidad o de la necesidad de 

funcionarios que no están a cargo de este órgano colegiado, y ahí es donde yo no podría 

estar de acuerdo en una solicitud, si no se verdaderamente lo que equis persona está 

realizando y si verdaderamente la institución necesita esa dedicación exclusiva, porque la 

institución como es un contrato, tiene que estar convencida de que es una necesidad para 
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la institución, para la operatividad funcional de la institución. Ahora, como nos damos 

cuenta nosotros como órgano colegiado cuando no tenemos a cargo, caso diferente con 

la licenciada Lolita porque depende de la Junta Directiva. Pero sí licenciado Erick, aquí 

hace falta una reglamentación interna que diga cómo se haga o no el otorgamiento de ese 

beneficio que es la dedicación exclusiva. De ante mano por lo menos en estos dos casos 

que es el de la licenciada Lolita y el licenciado Pablo Torres, una vez visto y expuesto 

estoy totalmente de acuerdo, pero si me gustaría que se estableciera una reglamentación 

o una designación general y no individual. ---------------------------------------------------------------  

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, menciona que claramente lo que dice 

Rayberth es cierto, de hecho en la sesión pasada creo que les comente que la Contraloria 

exige por lo menos en las entidades públicas en las cuales he colaborado, que se cuente 

con un reglamento de  dedicación exclusiva, porque lo observamos acá que los 

procedimientos que se están siguiente como que son visibles, un procedimiento sigue 

Don Pablo, otro procedimiento sigue la compañera Lolita y estoy seguro que van a seguir 

llegando solicitudes, porque no hay un procedimiento ordenado, no hay algo sistemático 

que es lo que se buscaría mediante un reglamento o procedimiento, y eso desde el punto 

de vista legal tiene toda la razón el directivo Rayberth. Como no hay reglamento hay que 

basarse en la Ley y en los diferentes decretos que hay, pero lo ideal es que haya un 

reglamento institucional que venga a regular todo ese orden y esos pasos que deben 

cumplirse, lo que recomiendo es que en el caso de Don Pablo como hay una solicitud del 

licenciado Pablo, hay una justificación por parte del licenciado Salvador como jefe, lo que 

estamos sugiriendo es que la Junta Directiva retome ese borrador de resolución del 

licenciado Salvador y lo acoja si es el caso o lo rechace si es el caso y que ese sea el 

fundamento para el otorgamiento de la dedicación exclusiva, previo se solicita a recursos 

humanos que certifique esos pasos. ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, comenta que es claro que con lo que respecta a la 

dedicación exclusiva de Lolita, debe emanar de la junta directiva la resolución 

administrativa para que la junta lo apruebe, por lo que mociono para que se forme una 

comisión que vea la justificación de que Lolita tenga dedicación exclusiva, que este el 
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licenciado Erick Miranda, para de una vez hacer la resolución administrativa o el proyecto 

de resolución administrativa y que esto sea presentado en la próxima sesión, para ser 

sometido a consideración de la junta directiva.  --------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que se amplíe la moción de Doña Elieth, 

para que paralelamente el asesor legal institucional junto con el departamento de recursos 

humanos, vayan trabajando en una propuesta de reglamento para presentar a este 

órgano colegiado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que esta misma comisión trabaje en una 

propuesta de reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que al escucharlos se tiene muy buenas intenciones de todo lo que han expresado, nada 

más que no hablemos reglamento, hablemos de procedimientos que es lo más adecuado, 

porque un reglamento tendríamos que publicarlo, un procedimiento es de aprobación 

interna, un procedimiento como hay equis procedimientos en la institución para este caso. 

- Conocido el informe con relación a solicitudes de dedicación exclusiva expuesto por el 

licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, se acuerda: ---------------------------------------- 

1. De previo a resolver la solicitud del licenciado Torres Henríquez, asesor legal de 

JUDESUR, remítase los antecedentes al Departamento de Recursos Humanos con el fin 

de que proceda a cumplir con dispuesto en el artículo 5 del decreto ejecutivo 42266-H en 

el sentido de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y que sea 

presentado en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-09-1026-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica que no está en desacuerdo 

de la dedicación exclusiva del licenciado Pablo Torres, sino de la falta de procedimiento. -- 

2. Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez y al director Edwin 

Duartes Delgado, con el asesoramiento del licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, 

para que procedan a elaborar un proyecto de resolución administrativa razonada para la 

dedicación exclusiva de la licenciada Lolita Arauz y luego ser sometida a junta directiva de 
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JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-

1026-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

3. Solicitar a la administración que elabore con en el apoyo de la Asesoría Legal Interna, 

externa y Recursos Humanos, el procedimiento para otorgar dedicaciones exclusivas y 

que se presente a junta directiva de JUDESUR, en el plazo de quince días. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-1026-2021.  --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

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

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las dieciséis horas con treinta y ocho minutos e ingresa el licenciado Eduardo Martín 

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

ARTÍCULO 8°- Atención al DTPDI: ----------------------------------------------------------------------- 

A) Oficio DTPDI-088-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de agosto del 

dos mil veintiuno, donde remite para conocimiento y aprobación el dictamen de la 

comisión calificadora de Idoneidad de JUDESUR, memorando-0005-2021,  del dieciocho 

de agosto del dos mil veintiuno, con remisión de recomendación de idoneidad a la 

Asociación de la persona adulta mayor de la Península de Osa (APAMPOSA).  -------------- 

- Conocido el Oficio DTPDI-088-2021 y el memorando-0005-2021, se acuerda: ------------ 

Aprobar la recomendación del comité de idoneidades de JUDESUR en la que se le otorga 

la idoneidad a la Asociación de la persona adulta mayor de la Península de Osa 

(APAMPOSA), cédula jurídica número tres-cero cero dos-tres cinco dos tres cuatro dos 

(3-002-352342) para que administren fondos públicos provenientes del Depósito libre 

comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-12-1026-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               14 

 

 

 

 

B) Oficio DTPDI-089-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de agosto del 

dos mil veintiuno, donde remite para conocimiento y aprobación el dictamen de la 

comisión calificadora de Idoneidad de JUDESUR, memorando-0002-2021,  del treinta de 

julio del dos mil veintiuno, con remisión de recomendación de idoneidad a la Asociación 

Administradora del acueducto y alcantarillado sanitario El Almendro. ---------------------------- 

- Conocido el Oficio DTPDI-089-2021 y el memorando-0002-2021, se acuerda: ------------ 

Aprobar la recomendación del comité de idoneidades de JUDESUR en la que se le otorga 

la idoneidad a la Asociación Administradora del acueducto y alcantarillado sanitario El 

Almendro, cédula jurídica número tres-cero cero dos-tres cinco cero dos tres dos (3-002-

350232) para que administren fondos públicos provenientes del Depósito libre comercial 

de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-

1026-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio DTPDI-090-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de agosto del 

dos mil veintiuno, donde remite para conocimiento y aprobación el dictamen de la 

comisión calificadora de Idoneidad de JUDESUR, memorando-0003-2021,  del doce de 

agosto del dos mil veintiuno, con remisión de recomendación de idoneidad al Centro 

Agrícola Cantonal de Buenos Aires (CACBASBA).  ---------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio DTPDI-090-2021 y el memorando-0003-2021, se acuerda: ------------ 

Aprobar la recomendación del comité de idoneidades de JUDESUR en la que se le otorga 

la idoneidad al Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires (CACBASBA), cédula jurídica 

número tres-cero cero siete-cuatro cinco seis cuatro tres ocho (3-007-456438) para que 

administren fondos públicos provenientes del Depósito libre comercial de Golfito.  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-1026-2021. -- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta al licenciado Salvador Zeledón que si la 

municipalidad de Coto Brus ha enviado alguna liquidación. ----------------------------------------- 

Creo que la única que ha presentado en días pasado era lo de la comandancia, me 

parece que ya la habían enviado. --------------------------------------------------------------------------- 

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

B) La directora Fidelia Montenegro Soto, consulta que si ¿APAMPOSA como ente 

ejecutor, puede llevar a cabo un proyecto para la compra de un lote para hacer un hogar 

diurno para adultos mayores en Rio Claro? -------------------------------------------------------------- 

- Conocida la consulta presentada por la directora Fidelia Montenegro Soto, se 

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

Trasladar dicha consulta de la directora Fidelia Montenegro Soto al departamento de 

operaciones para que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-15-1026-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que le llego una invitación para el 

treinta y uno de agosto, se va hacer a través de la plataforma virtual Zoom sobre valor 

agregado a partir de extracción de plantas, de nueve a once de la mañana. ------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Fidelia Montenegro Soto, se acuerda: --------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto para que participe en 

representación de JUDESUR a la reunión que se realizara por la plataforma virtual Zoom 

sobre valor agregado a partir de extracción de plantas, el 31 de agosto del 2021. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-1026-2021. -- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que como informe de comisión de la reunión de hoy en la mañana y de otros 

días que nos hemos reunido para ver el asunto de las medidas de los locales, en esta 

reunión participo el director Rigoberto Núñez, Pablo Ortiz, Elieth Jiménez, Rayberth, 

licenciado Héctor Portilla, licenciado Salvador Zeledón y mi persona Gabriel Villachica. En 

dicha reunión tomamos los siguientes acuerdos: ------------------------------------------------------- 

1- Se acuerda validar las medidas tomadas en el 2020 de planta baja y planta alta y 

andén  según tabla presentada por la administración. ------------------------------------------------ 

2- Se acuerda que la administración notifique a los concesionarios dichas medidas y darle 

un tiempo de 15 días naturales para que se pronuncien una vez recibido el acuerdo de 

Junta Directiva de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------- 

3- Para el proceso de licitación de los locales desocupados  se tomará en cuenta la 

medida validadas en el 2020 determinadas por la arquitecta Roselyn Soto.  ------------------- 

Toma la palabra el licenciado Héctor Portillo Morales, jefatura comercial a.i., da las 

buenas tardes y expone a la junta informe sobre las medidas de los locales comerciales: - 
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- Conocido el informe de la comisión y la exposición del licenciado Héctor Portillo, se 

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

1. Validar las medidas tomadas en el 2020 de planta baja y planta alta y andén  según 

tabla presentada por la administración. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-17-1026-2021. ------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Solicitar a la administración que notifique a los concesionarios dichas medidas y darle 

un tiempo de 15 días naturales para que se pronuncien una vez recibido el acuerdo de 

Junta Directiva de JUDESUR.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-18-1026-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Para el proceso de licitación de los locales desocupados se tomará en cuenta la 

medida validadas en el 2020 determinadas por la arquitecta Roselyn Soto.  ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-19-1026-2021. ------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que también traemos el informe de comisión sobre el tema del local 33, y 

solicito al licenciado Héctor Portillo que nos lo exponga. --------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión la directora Elieth Jiménez Rodríguez, quien solicita a la junta 

directiva de JUDESUR, se le autorice salirse de la sesión mientras conocen el tema, esto 

lo ha visto la comisión y confió en los compañeros y dada a la acusación que hay ante la 

procuraduría de la ética, hasta tanto no tener un criterio del abogado, prefiero retirarme. – 

Se retira de la sesión de junta la directora Elieth Jiménez Rodríguez. ---------------------------- 
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Seguidamente el licenciado Héctor Portillo Morales, jefatura comercial a.i., expone a la 

junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               20 

 

 

 

 

- Conocida la exposición del licenciado Héctor Portillo, se acuerda: --------------------------- 

1. Aprobar la conciliación de saldos y medidas del local 33 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, según se expone por el licenciado Héctor Portillo. APROBADO CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-20-1026-2021. -------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Rayberth Vásquez Barrios no se 

encontraban presentes al momento de la votación. ---------------------------------------------------- 

2. Autorizar la elaboración de la adenda del local 33 con los datos de las modificaciones 

para actualización del metraje y tarifa aplicados desde julio 2016, de acuerdo a lo 

comunicado mediante el oficio D.L.C.G.ADM-O-28-2016. APROBADO CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-21-1026-2021. -------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Rayberth Vásquez Barrios no se 

encontraban presentes al momento de la votación. ---------------------------------------------------- 

3. Autorizar la tabla de pagos para el local 33, expuesta por el licenciado Héctor Portillo, 

de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-22-1026-2021. ---------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Rayberth Vásquez Barrios no se 

encontraban presentes al momento de la votación. ---------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión de junta directiva de forma virtual, el licenciado Héctor Portillo 

Morales, jefatura comercial a.i. ------------------------------------------------------------------------------ 

Se reintegra a la sesión de junta la directora Elieth Jiménez Rodríguez. ------------------------- 

F) El director Rayberth Vásquez Barrios, informa a la junta directiva de JUDESUR que 

mañana hay una reunión para ver el proyecto Paseo Marino Golfito, me está invitando la 
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licenciada Jenny Martínez que va con el ingeniero, entonces les hago extensiva la 

invitación para el que tenga gusto asistir. ----------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y nueve 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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