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SESIÓN EXTRAORDINARIA-No. 312-2021 

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

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

dos mil veintiuno, al ser las trece horas con veintiún 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; Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; 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 señora Stefany de los Ángeles Ruiz Gómez, secretaria de actas a.i 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Rodríguez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

de JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

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

de la agenda, 4) Lectura de correspondencia, 5) Asuntos varios de directores.---------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 312-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-01-312-2021. ------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Cecilia Chacón Rivera, se encontraban 

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

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

A) Correo electrónico del señor Wilberth González Morales, del ocho de setiembre del 

dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente:-------------------------------------------------------------- 
“Buenos días, reciban un cordial saludo, deseándoles el mayor de los éxitos en sus funciones y 

objetivos en pro de los habitantes de los cantones del sur. Mi nombre es Wilber González Morales, 

soy un profesional en Planificación Económica y Social y Administración de Negocios. Preocupado 

por la situación económica del país, especialmente a causa de pandemia del covid-19, he trabajado 

en el diseño de una propuesta tecnológica, orientada a apoyar al turismo rural, emprendedores y al 

sector agrícola de nuestro país. Se trata de una plataforma digital, cuidadosamente diseñada, con 

la asesoría de un equipo multidisciplinario, que estamos seguros, cuenta con las características 

necesarias para ser una herramienta con el potencial para impactar positivamente a estos sectores. 

Ya la hemos presentado a algunas organizaciones sociales y la municipalidad de Quepos nos 

brindó un voto de apoyo y estamos gestionando la declaratoria de interés cantonal. Esperamos en 

el transcurso de este mes, lograr el apoyo de otras municipalidades de la zona.------------------------- 

Considerando que se trata de un proyecto con enfoque social, les solicitamos nos brinden un 

espacio para exponerles los detalles del proyecto y si lo consideran conveniente, podamos explorar 

formas de apoyo mutuo, que permitan favorecer pronto a las comunidades que tanto lo necesitan. ” 

- Conocido el correo Electrónico del señor Wilberth González Morales, se acuerda: ------ 

Conceder audiencia al señor Wilberth González Morales el día doce de octubre del dos 

mil veintiuno a las 3 p.m., de forma virtual. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-02-312-2021. -------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

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

B) Informe de reunión Comisión reglamento de cobros JUDESUR: ------------------------------- 
 
Modalidad Virtual Plataforma Teams Fecha:  Jueves 2 de Setiembre 2021. 

Hora inicio: 10:17 a.m. Finaliza: 11:00 a.m. 

Participantes: -------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR-------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Elieth Jiménez Rodríguez--------------------------------------------------------------- 
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Sra. Fidelia Montenegro Soto, -------------------------------------------------------------- 

Director ejecutivo a.i.,Sr. Salvador Zeledón Villalobos.------------------------------------ 

Srta. Yamila Valdez Duarte. Asistente Dirección Ejecutiva-------------------------------- 
Sra. Rebeca Olmos.  Departamento de Cobro, -------------------------------------------- 

Ausente Sr. Gabriel Villachica Zamora, presidente de la comisión.  Por motivos 

personales.----------------------------------------------------------------------------------- 

Dirige la reunión la Licda. Elieth Jiménez.-------------------------------------------------- 

A continuación  un breve resumen sobre los aspectos más relevantes de la reunión: -- 

Don Salvador menciona que  se dio a la tarea de leer  el reglamento, y considera 
importante valorar hacer algunos cambios, especialmente sobre la gestión de  cobros 

de alquileres, expone  que la Unidad de Cobros, debe realizar una gestión integral de 

cobros en JUDESUR y todo lo relacionado con dicha gestión es necesario que quede 

documentado. (Ejemplo: cobro de alquileres, arreglos de pago).  Por lo tanto con el 

propósito de que tales acciones queden debidamente normadas se considera 

necesario incluir un apartado sobre el tema en el nuevo reglamento.-------------------- 

La Licda. Rebeca Olmos menciona que se puede incluir este tema sin embargo debe 
realizarse en coordinación con el Departamento comercial y la Dirección  Ejecutiva por 

cuanto el cobro de los alquileres es resorte del Departamento Comercial en primera 

instancia.  Indica que  deben quedar claros los procedimientos  según el 

Departamento de Cobros, Centro Comercial y Dirección Ejecutiva. Y recomienda incluir 

un nuevo apartado que sería  Gestión de  cobro alquileres, así como los que ya está 

considerados (Cobro cartera crédito, cobro cartera desarrollo).-------------------------- 
Para tal efecto se recomienda trabajar con los compañeros Héctor Portilla y Eraida que 

conocen  el manejo de cobros administrativos en el Centro Comercial.------------------ 

Por otra parte, Don Salvador menciona que los reglamentos son más difíciles de 

modificar, no así  los procedimientos, los cuales  se hacen a lo interno por tal razón es 

importante revisar que asuntos es mejor eliminarlos y dejarlos como parte de un 

procedimiento.------------------------------------------------------------------------------- 
Rebeca menciona que el Reglamento de cobros tiene que venir de la mano del 

Reglamento de financiamiento. Se está  trabajando en el documento macro, luego se 

define el procedimiento, como y cuando se debe hacer.----------------------------------- 

Recomienda Don Salvador analizar algunos conceptos y las funciones del comité de 

financiamiento, quien tiene la facultad de  ver las becas y créditos menores a seis 

millones de colones, de tal forma que no todo arreglo de pago debe ir a la Junta 

Directiva, esto con el fin de hacer el proceso más expedito.------------------------------ 
Se debe revisar el proceso de aprobación ya que la Jefatura de Cobros no puede 

elevar a Junta un trámite, el mismo debe realizarse a través del Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional (DPTDI), así las cosas la Jefatura de 

cobros hace el análisis de monto de créditos mayor  a seis millones y lo eleva al 

DTPDI y el DTPDI a su vez  presenta un criterio  a la Junta  quien tomará un acuerdo. 

Otro aspecto que se consideró revisar son los requisitos que se deben cumplir para 
realizar un arreglo de pago, de tal forma que el proceso sea más expedito y facilitar la 

gestión al usuario, a lo que la Licda. Olmos se comprometió a revisar.------------------ 

Además El Lic. Salvador Zeledón mencionó la posibilidad de cambiar la vigencia de la 

idoneidad pasando de 2 años a 10 años ya que la documentación que debe respaldar 

la solicitud de la idoneidad una vez que esta vence tiene un costo significativo para las 

organizaciones, la directora Elieth Jiménez considera que diez años es un plazo 

excesivo debido a que en diez años la situación financiera de la organización puede 
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variar y recomienda que el plazo sea de 5 años. No obstante este tema debe 

analizarse a la luz del Reglamento de Financiamiento.------------------------------------ 

Conclusiones--------------------------------------------------------------------------- 
1- El Borrador del Reglamento de Cobros con observaciones que tiene don salvador lo 

va a compartir con la Licda. Rebeca Olmos, quien lo revisará y hará los cambios y 

ajustes  necesarios referentes a prórroga, readecuación, así como plazos conceptos y 

redacción entre otros.------------------------------------------------------------------------ 

2- Incluir en el Reglamento un nuevo apartado Gestión de cobro alquileres el cual 

para su elaboración la Licda. Rebeca Olmos coordinará con el Lic. Héctor Portilla y la 
Licda. Eraida.--------------------------------------------------------------------------------- 

3- Una vez que se tenga el documento será presentado a la Comisión de Reglamento 

de Cobro.------------------------------------------------------------------------------------- 

4- La Licda. Rebeca Olmos se va a comunicar con la Contraloría General de La 

Republica para ir informando sobre los avances  del Reglamento de Cobros.------------ 

5- El arreglo de pago viene siendo un compromiso de pago. Esto ya está normado. 

Revisar los requisitos para un arreglo de pago, debe hacerse más expedito.------------ 
6- Valorar el tiempo de la calificación de idoneidad de un ente ejecutor.---------------- 

- Dar por conocido el informe de la Comisión se da por recibido y se espera pronta 

repuesta de las modificaciones al Reglamento de cobros.-------------------------------------------- 

C) Oficio GCH-034-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano, 

del diez de setiembre del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: --------------------------- 
“En cumplimiento a lo solicitado mediante ACU-EXT 05-310-2021 y en referencia al Oficio 
DEJ-215-2021 indico lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 
Los nombramientos del Lic. Melvin Parajeles Villalobos han sido realizados por--------------- 
Junta Directiva mediante los siguientes acuerdos y por los siguientes períodos: -------------- 

 

 

 
En el Folio 302 del Expediente personal del Lic Parajeles Villalobos se puede observar la 
Juramentación que se le realizo como Auditor Interino el día 04 de marzo del 2021.--------- 
En relación a lo anterior expuesto y de la forma que fue redactado cada acuerdo (ampliar, 
prorrogar ) y en cumplimiento a cada uno de los acuerdos de Junta Directiva aquí 
indicados, esta instancia procedió a cumplir con lo solicitado realizando las acciones de 
personal de nombramiento como Auditor al Lic Parajeles Villalobos, por el periodo 
solicitado en cada acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Por lo anterior expuesto el nombramiento del Lic Melvin Parajeles Villalobos como Auditor 
ha sido continuo a partir del 03 de marzo del 2020 hasta el 20 de setiembre del 2021, y 
fue juramentado al iniciar las funciones como Auditor.------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio GCH-034-2021, se acuerda:---------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio GCH-034-2021 al licenciado Erick Miranda asesor legal externo para su 

análisis, emisión de criterios y recomendaciones. APROBADO CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-03-312-2021.------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

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

D) Oficio AI-0FI-103-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. de 

JUDESUR, del ocho de setiembre del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ---------- 
“Esta Auditoria Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), no acepta ni permite que se ponga en tela de duda la calidad, el nivel y seriedad de la labor 

que le fue encomendada por Ley. Como así lo expresa el Director Ejecutivo de esta Institución, en el Oficio 

N° DEJ-216-2021, del 16 de Agosto 2021, presentado ante los miembros de la Junta Directiva de 

JUDESUR, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conclusiones: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1- Esta Auditoría Interna, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, 

basado en la normativa antes descrita, rechaza de plano y categóricamente, en todos sus extremos los 

comentarios del oficio N° DEJ-216-2021 de la Dirección Ejecutiva, del 16 de Agosto 2021, el cual fue visto 

por la Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria N° 310-2021, del 20 de agosto del 2021.--------------------- 

2- Esta Auditoria Interna le solicita respetuosamente, a la Junta Directiva de JUDESUR, instar al Director 

Ejecutivo, Salvador Zeledón Villalobos, para que cuando haga referencia a los trabajos de esta Auditoria 

Interna, lo haga con el debido respeto y cautela, ya que afirma que con “gran tristeza y preocupación” que 

el departamento de Auditoria ha perdido “objetividad, imparcialidad, ética y profesionalismo” con el 

“afán hacer quedar mal al suscrito”, además asegura que los criterios que él emite sí están apegados a los 

valores en mención.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Estas afirmaciones pretenden poner en duda la seriedad y profesionalismo con qué, esta Auditoria 

Interna realiza su trabajo, que por Ley le fue encomendado; denigrando de esta forma la imagen de la 

Auditoría Interna y de la misma Institución. Se reitera que la labor que nosotros realizamos se encuentra 

apegada a la normativa que nos rige, Ley General de Control Interno, Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna, Código de Ética de la Auditoría Interna y de JUDESUR y demás 

normativa que regula el funcionamiento de la gestión de Auditoría.-------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-0FI-103-2021, se acuerda:--------------------------------------------------- 

Dar por recibido y de conocimiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-04-312-2021. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

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

E) Nota JABR-007-2021 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de setiembre del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ----------- 
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“Ante mi consulta al custodio de mi expediente disciplinario administrativo, Pablo Torres, sobre el registro 
numérico del último folio de dicho compendio, me expresó lo siguiente: ------------------------------------------------ 

 
“Ante semejante arbitrariedad, EXIJO a esa junta directiva que se incorpore de INMEDIATO a dicho 
expediente lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 a) Pronunciamiento VINCULANTE de la Procuraduría General de la República sobre las acciones que 
deben tomar los directores inhibidos en mi caso. ------------------------------------------------------------------------------ 
 b) Acta donde esa junta conoció el criterio vinculante indicado en el punto a) ------------------------------------ 
 c) Acuerdo donde esa junta remite a los diferentes órganos que nombran a los directores inhibidos en mi 
caso, las gestiones que deben iniciar para que procedan con los nombramientos de suplencia.------------------- 
 d) Copias de los recibidos conforme de la recepción de TODOS Y CADA UNO DE LOS ÓRGANOS QUE 
NOMBRAN A LOS DIRECTORES INHIBIDOS EN MI CASO del acuerdo del punto c). ----------------------------------- 
 e) Copia del Oficio de la Contraloría General de la República donde ese Órgano de Fiscalización Superior 
de la República solicita a Edwin Duartes que se pronuncie sobre el acontecer de mi caso.-------------------------- 
 f) Copia del oficio donde Edwin Duartes le contesta a la Contraloría General de la República según el 
punto e) anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta documentación debe incorporarse a mi expediente de forma EXPEDITA, ya que está afectando mi 
legítimo derecho de defensa ante los Tribunales de lo Contencioso de la República, ahora que los Señores 
Jueces del Tribunal de Apelaciones, atinada, oportuna y diligentemente, ANULARON LA TOTALIDAD DE LA 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (Ver Nº334-2021-II del TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA.)”------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota JABR-007-2021, se acuerda:---------------------------------------------------- 

Remitir información requerida al expediente disciplinario, además de emitir atento y 

respetuoso recordatorio a dichas instituciones acerca de lo indicado por la Procuraduría. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-05-312-

2021. La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación. -------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, del catorce de setiembre del dos mil veintiuno, donde solicita se le autorice un 

día de vacaciones a saber el veintidós de setiembre del dos mil veintiuno.---------------------- 
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Conocido el correo electrónico, se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Autorizar las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega el día veintidós de 

setiembre del dos mil veintiuno. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-06-312-2021.-------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

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

G) Oficio CS-014-2020 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del once de setiembre del dos mil veinte, donde de conformidad con lo 

establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios Nº 

9158. Como parte del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el 2021, esta instancia 

procedió a realizar las encuestas de satisfacción a los usuarios que visitan las 

instalaciones del Depósito Libre, se utilizó un muestreo por conveniencia, este tipo de 

muestro se utiliza para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la 

disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra (no todas las personas 

consultadas quieren formar parte de una encuesta). Este tipo de muestro es el más 

utilizado por su facilidad y accesibilidad de las personas a ser parte de la muestra.----------- 

Este muestreo no requiere de utilizar fórmula estadística, simplemente se escoge una 

parte de la población acorde a la accesibilidad de la misma. Estas encuestas se realizaron 

en el mes de Julio; pero por la cantidad de personas que se atienden diariamente en esta 

oficina ha resultado lento el proceso de tabular los datos y formular las gráficas, 

conclusiones y recomendaciones, por esta razón se está presentando en esta fecha.------- 

- Conocido el Oficio CS-014-2020, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Remitir a la Administración Comercial del DLCG para que sea analizado y evalué las 

necesidades de corregir ciertos aspectos; emitir a la Contraloría de servicios  

recomendaciones para futuras encuestas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-07-312-2021. La directora Cecilia Chacón Rivera y el 

director Edwin Duartes Delgado se encuentran ausentes con justificación y el director 

Rayberth Vásquez Barrios no se encontraba presente a la hora de la votación.---------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez hace el comentario de emitir a la Contraloría de 

servicios recomendaciones para futuras encuestas: que se haga de una manera más 

científica, con una muestra más elaborada, buscar al visitante fuera de la oficina con un 
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cronograma de fechas y horas, no solamente se limite a las personas que llegan a dicha 

oficina.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Nota D.E.498-2021 del Ingeniero Fernando Araya Alpízar, director ejecutivo 

CONARROZ, del diez de setiembre del dos mil veintiuno, donde reiteran el interés de 

disponer de un espacio ante tan estimado órgano colegiado, con el fin en primer lugar, de 

exponer la difícil situación que están enfrentando los productores arroceros de la región 

Brunca debido a la afectación sufrida por la bacteria Burkholderia glumae.---------------------- 

Conocida Nota D.E.498-2021, se acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia al Ingeniero Fernando Araya Alpízar el día diecinueve de octubre del 

dos mil veintiuno a las 3 p.m., de forma virtual. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-08-312-2021. -------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

ausentes con justificación. El director Rigoberto Núñez Salazar estaba ausente en el 

momento de la votación por problemas de conexión.--------------------------------------------------- 

I) Nota firmada por los señores comerciantes de los locales frente del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, del dieciséis de setiembre del dos mil veintiuno, donde indican lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Como es de su conocimiento hemos establecido un proceso judicial contencioso administrativo, que a la 

fecha no ha sido fallado por las autoridades judiciales.------------------------------------------------------------------ 

En nuestra firme intención esperar lo resuelto, por lo que rogamos a esta entidad municipal se abstenga de 

cualquier acto que perturbe o menoscabe nuestros derechos hasta tanto no se produzca un veredicto 

definitivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De igual manera los instamos a respetar lo que resuelva jurisdiccionalmente, siendo que si se nos concede el 

derecho de estar en los lugares que estamos o si no es así, entonces que la Municipalidad nos indemnice por 

las mejoras realizadas a los locales que hemos tenido a nuestro cargo por casi cuarenta años.”------------------- 

- Conocida Nota D.E.498-2021, se acuerda:---------------------------------------------------------- 

Dar por recibida. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-Ext-09-312-2021.----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

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

J) Oficio GGA-021 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecisiete de setiembre del dos 

mil veintiuno, donde hace referencia a lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
“Referencia: informe del asesor legal externo sobre el deber de abstención de la 
representante de ACODELGO--------------------------------------------------------------- 
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Tal y como este servidor lo ha venido señalando y recomendando, esa junta directiva 

debería analizar la sustitución de su asesoría legal externa, y para muestra tres 

botones: ------------------------------------------------------------------------------------- 
1. En el informe que presenta la asesoría legal externa a esa junta ante mi denuncia 

por la aparente violación al deber de probidad de la representante de ACODELGO ante 

ese colegio, el asesor de marras se explaya a tal extremo que termina recomendando 

consultarle a la Procuraduría General de la República sobre cómo proceder.------------ 

2. Pero resulta que su informe es tan poco profundo que ni tan siquiera exploró lo que 

ha resuelto la misma junta directiva de Judesur sobre un caso similar al que el asesor 
investigó. Porque resulta que en mayo del año 2019 la junta directiva decidió abrir un 

procedimiento privado a la ex representante de ACODELGO (Susan Naranjo López) a 

solicitud de la Procuraduría de la Ética Pública, y esa junta concluyó:-------------------- 

“...solicitar a la señora Susan Naranjo López que se abstenga de participar de 

participar, discutir, votar y ejecutar acuerdos en JUDESUR, en los que tenga algún 

interés económico directo la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito 

y evitar los conflictos de intereses. Comuníquese.” --------------------------------------- 

- Conocido  Oficio GGA-021, se acuerda:-------------------------------------------------------------- 

Dar por recibido. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-Ext-10-312-2021. --------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

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

ARTÍCULO 5º - Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, hace un comentario referente a la visita hecha con el Ingeniero de planta a 

una inspección sobre un préstamo universitario para hacer ciertas corroboraciones, 

señala que le dejó una buena impresión la objetividad y de la excelencia del trabajo 

realizada ese día. En buena hora se cuenta con este tipo de funcionarios que 

engrandecen la institución.------------------------------------------------------------------------------------ 

B) El director Rayberth Vásquez Barrios hace de conocimiento que el día de ayer 19 de 

setiembre el señor Alcalde de Coto Brus visitó en horas de la tarde las instalaciones 

Centro Comercial, al salir llamó a mi persona para hacer el comentario que le habían 

cobrado el monto de veinte cinco mil colones por un acarreo, esto perjudica la imagen y 

podríamos vernos expuestos en algún tipo de problema e insatisfacción de los usuarios y 

no quisiera que esto pase por alto solicitando al Director Ejecutivo que se reúna con los 

representantes de los Acarreadores y les haga ver las faltas que están cometiendo. 

Asimismo una regulación del tema, si ya existen rótulos informativos duplicarlos o 

ponerlos más visibles a los compradores.----------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con veinte siete 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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