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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1028-2021 

Sesión Ordinaria número mil veintiocho, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el catorce de setiembre del dos 

mil veintiuno, al ser las catorce horas con trece 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; Cecilia Chacón Rivera, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

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

Golfito; licenciado Erick Miranda, asesor legal externo; la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, encargada de informática; la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas 

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

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

No se ha hecho presente a la sesión la directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante 

de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo. ----------------------------------------------- 

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 Cecilia Chacón Rivera. ----- 

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

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

director Gabriel Villachica que le ayude presidiendo 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. ----------------------------------------------------------- 

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. 311-2021 y 

el actas de la sesión ordinaria No. 1027-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Atención representantes Cooperativas y al Viceministro Marlon Monge Castro, 7) Atención 

representantes del Programa de Integración Fronteriza 8) Atención al DTPDI, 9) Lectura 

de Correspondencia, 10) Asuntos varios de directores. ----------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1028-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-1028-2021. --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y Fidelia Montenegro Soto, no se han hecho 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 311-

2021 y la sesión ordinaria No. 1027-2021: ------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 311-2021. ----------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintitrés minutos, se integra de forma presencial y virtual en 

el local 45 del Depósito: la directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo.  ---------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en esta sesión se expuso el informe 

del licenciado Erick Miranda sobre el deber de abstención de directores en el que indico al 

final que: “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 
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Procuraduría General de la República sobre este tema”, mi consulta es que si se va hacer 

esa consulta a la PGR, porque no se tomó ningún acuerdo. ---------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo de JUDESUR, menciona que la opinión 

que hemos dado es clara y es conforme al estudio jurídico que se realizó. Mi 

recomendación es si los directores continúan con alguna nebulosa se puede hacer la 

consulta sino no es necesario. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él tuvo la oportunidad de leer el informe del licenciado Erick Miranda, y 

concuerda con ese informe y recoge toda la jurisprudencia administrativa sobre el tema. – 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 311-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-1028-2021. ----------------------------------------------- 

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

abstienen de votar debido a que no estaban presentes en dicha sesión. ------------------------ 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1027-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1027-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-1028-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar debido a que no estaba presente 

en dicha sesión y el director Guillermo Vargas Rojas, no se encontraba presente al 

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

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

Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, procede a darle la palabra a la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora institucional, quien expone a la junta directiva lo siguiente: -------------------------- 

A) Oficio PROV-037-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

institucional, del treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: -- 
“Tomando en consideración que es fundamental contar en la institución con la Licencia de Oracle N° 

6437531, debido a que se deben estar aplicando actualizaciones anuales al Motor de la Base de Datos del 
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Sistema Integrado Administrativo Financiero, el cual es de gran importancia para la operatividad del 

software, debido a que esta licencia es el eje principal para el buen funcionamiento del Sistema 

Administrativo Financiero de JUDESUR, según la solicitud realizada por la Licda. Vilma Corina Ruíz 

Zamora, Encargada de Informática y aprobada por el Lic. Carlos Morera Castillo, en cumplimiento a lo 

indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para su revisión, aprobación 

en el SICOP y posterior traslado a de Junta Directiva, el cartel del proceso de Contratación Directa para la 

Renovación de la Licencia de Base de Datos Oracle N° 6437531”, Motor de Base de Datos del Sistema 

Administrativo Financiero de JUDESUR, número identificador del cartel: 20210803919-00, Nombre 
del Proceso: “Renovación de la Licencia de Base de Datos Oracle N° 6437531”, Motor de 
Base de Datos del Sistema Administrativo Financiero de JUDESUR”, Monto presupuestario 

reservado: ¢12.500.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consulta CGR sobre trámite Oferente Único -------------------------------------------------------- 
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Recomendación Acuerdo aprobación cartel: -------------------------------------------------------- 
Según el Oficio PROV-037-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 
proveedora institucional, del treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, donde remite lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomando en consideración que es fundamental contar en la institución con la Licencia de 
Oracle N° 6437531, debido a que se deben estar aplicando actualizaciones anuales al 
Motor de la Base de Datos del Sistema Integrado Administrativo Financiero, el cual es de 
gran importancia para la operatividad del software, debido a que esta licencia es el eje 
principal para el buen funcionamiento del Sistema Administrativo Financiero de 
JUDESUR, según la solicitud realizada por la Licda. Vilma Corina Ruíz Zamora, 
Encargada de Informática y aprobada por el Lic. Carlos Morera Castillo, en cumplimiento 
a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 
se remite, para su revisión, aprobación en el SICOP y posterior traslado a de Junta 
Directiva, el cartel del proceso de Contratación Directa para la Renovación de la Licencia 
de Base de Datos Oracle N° 6437531”, Motor de Base de Datos del Sistema 
Administrativo Financiero de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio PROV-037-2021, se acuerda: -------------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, Proveedora 

Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Contratación Directa por Excepción 

de Oferente Único la  Renovación de la Licencia de Base de Datos Oracle N° 6437531”, 

Motor de Base de Datos del Sistema Administrativo Financiero de JUDESUR. Número 

identificador del cartel: 20210803919-00, monto presupuestario reservado: 

¢12,500.000,00. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-1028-2021. ---------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y dos minutos, se retira de la sesión de forma 

virtual la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional e ingresa la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano. ------------------------------------------ 

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

menciona que en la sesión pasada habíamos conversado sobre la posibilidad de que el 

jueves se reúna la comisión para ver el presupuesto ordinario 2022. ----------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se informa que se estará reunión la comisión de 

presupuesto el jueves a las 3 p.m. -------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio GCH-033-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano, 

del seis de setiembre del dos mil veintiuno, donde en cumplimiento a lo solicitado 
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mediante ACU-09-1026-2021 y en base a la documentación emitida de parte de Junta 

Directiva: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Oficio ALJ-O-001-2021- Asesoría Legal. --------------------------------------------------------------- 

2. Memorando AF-074-2021-Certificacion Administración. ------------------------------------------- 

3. RA-DEJ-028-2021- Resolución de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------- 

4. Oficio sin número emitido por el Lic Erick Miranda Picado – Asesor de Junta Directiva, 

Se procede a realizar la revisión de los requisitos en base a la Ley de la Administración 

pública específicamente en el Artículo 31 y Decreto 42266-H Articulo 4, para el 

cumplimiento de parte del Lic Pablo Torres Henriquez. ----------------------------------------------- 

Por lo anterior expuesto se puede comprobar que el Lic Pablo Torres Henriquez cumple 

con la totalidad de los requisitos solicitados en la Ley de Administración Publica artículo 

31 y DECRETO 42266-H artículo 4°. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GCH-033-2021, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Aprobar el otorgamiento de la dedicación exclusiva al licenciado Pablo Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, por un 25% adicional de su salario, con base a la Ley de la 

Administración pública específicamente en el Artículo 31 y Decreto 42266-H Articulo 4. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1028-2021. ----- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota de forma neutral y justifica indicando que sigue 

manteniendo la posición de que una vez votamos que no y ahora resulta que sí, entonces 

por eso mi voto es neutral, no estoy a favor ni en contra. -------------------------------------------- 

Se suspende informe de dirección ejecutiva para proceder a la atención de las audiencias. 

ARTÍCULO 6°- Atención representantes Cooperativas y al Viceministro Marlon 

Monge Castro: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veintiún minutos, ingresan de forma virtual a la sesión de junta 

directiva, los señores y señoras representantes de cooperativas. --------------------------------- 

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

la más cordial bienvenida a los señores y señoras que nos acompañan de forma virtual, 

procede a presentar a cada miembro de la junta y les da la palabra. ----------------------------- 
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Están presentes: Alexander Solórzano Leiton, Osacoop R.L., Warner Quesada Elizondo, 

Coopesabalito R.L., Juan José Jara Matamoros, presidente del consejo de administración 

Coopecovi R.L., Mario Mora Monge, gerente de Coopecovi R.L., Alberto Mendoza 

presidente de la unión de cooperativas del sur, Sonia del INFOCOOP, y el Viceministro 

del MAG Marlon Monge Castro. ----------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Warner Quesada Elizondo, Coopesabalito R.L., agradece por la 

invitación y por atender la solicitud, en realidad la nota va fundamentada en un aspecto 

principal que fue de la reunión que tuvimos acá hace como mes y medio en 

Coopesabalito, donde participaron cuatro miembros de la junta directiva, el director 

ejecutivo y la gente de las cooperativas de palma y en nuestro caso que son lo de café 

que son Coopesabalito y la extinta Cooprosanvito, para nosotros es fundamental porque 

en aquella oportunidad estuvimos hablando del tema, como ustedes recordaran y 

puntualizando a ver si terminamos rápido e inclusive casi que proponiendo fechas para 

ver el alcance que estábamos logrando con respecto a la posibilidad, viabilidad o apertura 

que pueda tener la junta en lo que se viene hablando desde el cuatro de mayo de este 

año, con respecto a un posible proyecto que venga a beneficiar tanto a las cooperativas 

como a los productores y obviamente a JUDESUR. Desde esa oportunidad no hemos 

tenido más acercamiento al tema y sobre todo que en esa reunión que se hizo acá en 

Coopesabalito se discutió el tema de la sesión que la junta directiva de JUDESUR tuvo el 

cuatro de mayo del dos mil veintiuno, acuerdo ACU-04-1010-2021 de la sesión 1010, 

donde solicitaron un análisis financiero de las cooperativas, que en teoría se decía que 

eso no era lo que se había solicitado y que la junta quedo en que lo iban a revisar, porque 

de lo contrario no podíamos avanzar en nada mientras tanto exista ese acuerdo vigente 

en la junta, por la implicación que eso tiene y debo ser honesto, en el momento en que se 

le hace un análisis financiero a las cooperativas están muy desfasados los productores, 

entonces por eso el resultado no es el que queramos ver, básicamente por ahí va la cosa, 

porque necesitamos saber cómo está el tema, ya sabemos que el tiempo pasa muy rápido 

y hemos esperado la convocatoria que JUDESUR nos iba hacer y a la fecha no nos ha 

llegado, si nos interesa saber si se ha abordado el tema, ver ese acuerdo ACU-04-1010-
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2021, para ver si se revisó, si lo revocaron o se modificó o le hicieron algo, porque 

mientras este ese acuerdo esta difícil avanzar en lo que hemos planeado, que fue la 

propuesta que llevo el señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la Municipalidad de 

Coto Brus en la sesión del cuatro de mayo del dos mil veintiuno, con respecto a un posible  

proyecto de Ley denominado autorización para que la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur condone la deuda adquirida por los productores de café mediante el proyecto 

denominado siembra y o renovación de cien hectáreas de café en el cantón de Coto Brus 

y en el distrito de Biolley. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Alexander Solórzano Leiton, Osacoop R.L., menciona que siguiendo el tema de 

esos acuerdos que en algún momento se tomaron, pero que nosotros como organización 

que repetimos el mismo proceso, nos quedamos esperando y se nos pasa el tiempo, y 

horita el tiempo es lo que menos tenemos, ya para el Diputado que estaría llevando este 

proyecto de Ley el tiempo es corto y vale el apoyo que Don Marlon nos puede dar desde 

su despacho y si nos precisa salir con esto, es importante para nosotros saber cuál es la 

opinión de JUDESUR, para ver si las propuestas que han llegado a la mesa son 

funcionales o no, hemos hablado que requerimos un acuerdo en donde salga algo integral 

en donde salgamos beneficiados todos, tanto los productores, cooperativas y JUDESUR, 

porque existe una cartera bastante amplia que tiene años de estar ahí y es necesario a 

través de una Ley limpiar esto, hemos hablado que es necesario una solución integral, si 

es importante definir una fecha para decir cuál es el plan a seguir, vamos a tomar esos 

acuerdos y vamos hacer cada quien lo que le corresponde, pero hay que hacerlo en el 

menor tiempo posible y de una vez por todas salir de este bache que hemos estado 

durante años y no hemos podido salir y no sé dónde ha estado la traba y me preocupa el 

tiempo que ya se acabó y seguimos con el problema.  ----------------------------------------------- 

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

la más cordial bienvenida al señor Marlon Monge, comenta que quedamos claros que este 

asunto recuerdo que el Diputado se comprometió a sacar una audiencia con la Contraloria 

General de la República, con el fin de plantearle cada una de las cooperativas 

acompañados por JUDESUR, para que nos indicara y exponerle las cooperativas su 
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situación y nosotros su posición en esa reunión, para que esto no vaya hacer un fracaso, 

y dijimos que no podemos dar un paso adelante hasta no conocer la posición o 

recomendaciones que nos puede hacer la Contraloria para poder llevar a cabo este 

proyecto en varios escenarios, sin embargo solicita a la licenciada Lolita que ponga el 

pantalla el acuerdo que tomo la junta en su momento para revisarlo. ----------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz procede a dar lectura al acuerdo: ---------------------------------------- 
“Instruir a la dirección ejecutiva para que en conjunto con la parte financiera y la 
unidad de cobros, nos presente un informe con los estados financieros de la situación 

real de las cooperativas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-04-1010-2021. ” ---------------------------------------------------------------- 

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

menciona que esa situación financiera nos lo debe presentar la parte financiera a 

nosotros, en qué estado esta cada cooperativa ante JUDESUR, la parte financiera debe 

tener un control del estado de todas las cooperativas, ese es el espíritu del acuerdo, tal 

vez hay una mala interpretación, pero si es la parte financiera que nos diga en qué estado 

esta cada cooperativa y no las cooperativas a la parte financiera. --------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, comenta que la interpretación o lo que pretendíamos era 

que se nos dijera como está la cooperativa con JUDESUR y no en general como está el 

asunto financiero a lo interno de cada cooperativa, entonces se malinterpreto y le pidieron 

un informe a cada cooperativa de cómo está el asunto financiero de la cooperativa, eso es 

lo que hay que aclarar a lo interno con la parte financiera, pero pienso que lo grave de lo 

que estamos viendo es que no se ha avanzado con respecto a la propuesta que había, 

porque tenemos que volver a lo mismo como decía Doña Cecilia, nosotros no podemos 

condonar deudas, sino solo las leyes de la república, por eso el Diputado Viales quedo en 

que iba hablar con la Contraloria para que nos orientara para que no nos pasara como en 

otras organizaciones que devolvieron y dijeron que no era viable. --------------------------------- 

El señor Warner Quesada Elizondo, Coopesabalito R.L., menciona que si es cierto lo del 

Diputado Gustavo, pero me parece que habíamos hablado de otros puntos, una de las 

cosas que se hablaba en aquel momento era sobre la posibilidad de que los miembros de 

junta estuvieran de acuerdo en que si el proyecto se iba a curso legislativo, que cuando 
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fuese presentado a consulta no hubiera un rechazo de JUDESUR, debo aceptar que hay 

que revisar lo de Viales porque en eso si tiene razón, yo al menos no tengo la información 

a mano y con respecto al acuerdo si coincido con ustedes de que tal vez fue mal 

interpretación, pero es un tema que se nos sale a las cooperativas de las manos, porque 

evidentemente Don Carlos Morera lo que hizo el día siguiente de recibir ese acuerdo fue 

pedir los estados financieros de las cooperativas porque así lo interpreto él, lo interprete 

yo y casi que todos, de hecho él debe estar esperando esa información y si no se ha 

corregido un tema de interpretación que de pende de cómo se lea podría ser que así lo 

toma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que hay que aclarar y lo dijimos en Coto Brus, que no vamos a dar un paso 

adelante, si no escuchábamos a la Contraloria junto con las cooperativas, sé que aquí no 

hay ningún compañero que no esté dispuesto a apoyar un proyecto de Ley, porque 

sabemos el fondo del problema, la parte social, económica y la activación económica. ----- 

Toma la palabra el señor Alberto Mendoza presidente de la junta de la unión de 

cooperativas del sur, menciona que a nosotros nos ha interesado que este tema se 

resuelva y hemos venido acompañando, sin embargo a mí me parece que incluso aquí en 

esta reunión no están quedando claras, porque en el caso de Osacoop no le debe a 

JUDESUR y quisiera que me aclaren eso, porque tengo entendido que los que deben son 

los asociados o productores de Osacoop, no Osacoop como tal, en el caso de 

Coopesabalito, igual no es Coopesabalito la que debe, son los productores los que deben, 

en el caso de Cooprosanvito es la misma situación y aquí cuando se habla de realizar un 

estudio independientemente de si es la cooperativa o JUDESUR como tal la que tiene que 

ver cuál es la condición financiera de la cooperativa, ahí no estamos haciendo nada, es un 

tema que se tiene que corregir y señor Presidente, usted manifiesta que todos los 

directores están de acuerdo en sacar esto adelante, realmente quisiera que usted lo 

ratificara, si realmente todos los directores de JUDESUR están de acuerdo y el 

representante nuestro que es Don Guillermo Vargas, quisiera ver si realmente Don 

Guillermo está de acuerdo y si ha venido trabajando para sacar este proyecto adelante. -- 
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Toma la palabra el señor Marlon Monge Castro, Viceministro del MAG, agradece por 

recibirles y saludo cordial a todos lo que nos acompañan, creo que un tema importante de 

mencionar es que si efectivamente el tema de condonación cada caso es particular y cada 

caso en términos de que si se va a trabajar en un proyecto de Ley, tiene una justificación 

clara y creo no es necesario llevar a la Contraloria, me parece que es perder días, porque 

de hace meses se viene hablando del tema y la congoja es mucha, y vienen buscando 

hacer las cosas mejor, se están haciendo análisis importantes de cada cooperativa para 

apoyarles en tema de administración, tomas de decisiones comerciales, hay que buscar la 

forma de resolver en el corto plazo, se en la complicación que ustedes están como 

directores, hay que buscar soluciones y salidas, el Ministerio de Agricultura tiene todo el 

apoyo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, da un cordial saludo a los señores que nos 

acompañan, hay mucho que comentar, me gustó mucho la participación de Don Alberto, 

creo que definitivamente tiene que haber aquí entre los productores, cooperativas un 

sentimiento de impotencia, si nosotros no tenemos claro el camino y no vemos la luz, 

imagínense los productores, sino hemos podido corregir un acuerdo que se planteó el 

cuatro de mayo del dos mil veintiuno, como junta no lo hemos podido corregir y era un 

asunto que recuerdo cuando nos visitó Don Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la 

Municipalidad de Coto Brus, el señor Víctor Julio Mora Acuña, Presidente Consejo de 

Administración COOPROSANVITO R.L. y el señor Warner Quesada Elizondo, Gerente de 

COOPESABALITO R.L., nos decían que en esa sesión habían avanzado más que en los 

últimos diez años y ellos hicieron un planteamiento y revisando mis datos porque yo todo 

lo anoto y revisando el acuerdo es muy diferente el planteamiento a lo que ellos hicieron, 

veo que Alberto lo enfoca muy bien, son los productores que tiene la deuda con 

JUDESUR y no son las cooperativas, un análisis financiero de las cooperativas va arrojar 

un producto muy diferente, con el cual nosotros tenemos que tomar decisiones como junta 

directiva, entonces se detectó el error, ha habido planteamientos, recuerdo que en esa 

reunión en Coopesabalito se mencionó el tema que definitivamente el asunto no iba por 

ahí y esto ya hace algunos meses y no se ha corregido, creo que este es un tema que 
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definitivamente hay que resolver, sabemos que como junta no podemos condonar deudas 

y estamos claros de eso, pero creo y según mis apuntes llegamos al acuerdo en ese 

momento que como junta directiva teníamos que consensuar el tema, porque cuando se 

presenta un proyecto de Ley inmediatamente se va hacer una consulta a las instituciones 

afectadas y si no hay consenso el proyecto no avanzaba y como junta no hemos visto el 

tema aun, creo que la consulta que iba hacer el Diputado Viales a la Contraloria iba 

paralelo precisamente a que JUDESUR como junta tomara un acuerdo, le diera el 

espaldarazo al proyecto y de ahí que rescato y apoyo la propuesta que hace el señor 

Alberto Mendoza de que el presidente ratifique hoy la voluntad de todos los miembros de 

la junta directiva para que este proyecto camine, creo que estamos nosotros a las puertas 

de corregir ese acuerdo del cuatro de mayo del dos mil veintiuno, acuerdo ACU-04-1010-

2021 de la sesión 1010 y hacer un planteamiento claro. --------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con seis minutos, al director Pablo Ortiz Roses se le presentó 

problemas de conexión por lo que no se pudo conectar más a la sesión. ----------------------- 

El señor Warner Quesada Elizondo, Coopesabalito R.L., menciona que Don Guillermo 

hizo un resumen ejecutivo de lo que estamos hablando y decir que los apuntes que hizo 

los hizo y los apunto con base en la última reunión que hablamos acá y creo que es el 

enfoque que debemos darle, por todo muchas gracias por el espacio y esperamos 

buscarle solución al tema. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con ocho minutos, se retiran de forma virtual de la sesión de 

junta directiva, los señores y señoras representantes de cooperativas e ingresan los 

representantes del programa de integración fronteriza. ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Atención representantes del Programa de Integración Fronteriza: ----- 

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

la más cordial bienvenida a la señora Dayana Ugalde y Daniel Matamoros. -------------------- 

Toma la palabra la señora Dayana Ugalde asesora del Programa de Integración 

Fronteriza en temas ambientales y sociales, representante de Ministerio de Comercio 

Exterior COMEX, quien expone a la Junta Directiva lo siguiente:----------------------------------- 
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La señora Dayana Ugalde pasa la palabra al Ing. Daniel Matamoros, asesor de Proyectos 

de obra, quien expone a la Junta Directiva lo siguiente:----------------------------------------------- 
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Retoma la señora Dayana Ugalde para mencionar a la Junta directiva dos elementos 

importantes: los dos diseños presentados tomaron meses en ser aprobados y fueron 

trabajados a partir de un equipo diseñador participativo de las instituciones que realizan 

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                                      
                                                                                                               17 

 

 

 

 

controles en el Puesto Fronterizo y contemplan requerimientos de espacios enfocados en 

los procesos. El diseño de Sabalito se realizará en el mismo sitio que hoy está operando. 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez hace la consulta si el puesto se va a integrar o 

construir algo nuevo, refiriéndose al puesto de Sabalito; el señor Daniel Matamoros 

explica que en ese puesto existe infraestructura importante, movimientos de tierra, muros 

y existe una edificación que no se puede integrar, porque no permite que haya un flujo 

con este criterio de diseño, se analizaron las posibilidades y había una propuesta que se 

dejara, pero no se puede si se quiere seguir con las normativas de la Organización 

Mundial Aduanera OMA, en el cual se un solo flujo sin mezclar de un lado para el oro, ya 

que en Sabalito no se puede resguardar lo que está pasando adentro, esa fue una 

restricción de diseño que no permite utilizar al cien por ciento la infraestructura. -------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez agradece la respuesta. ------------------------------------- 

Retoma Dayana Ugalde y expone a la Junta Directiva lo siguiente: ------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora toma la palabra y hace la consulta sobre el empleo 

que generará el proyecto en la zona y agradece la presentación. --------------------------------- 

La señora Dayana Ugalde agrega que una de las medidas que se incluye es la 

contratación de mano de obra local, para la reactivación de la economía de la zona, no se 

tiene proyectado nuevas contrataciones en las instituciones, estas laborarán con la misma 

cantidad de funcionarios, posiblemente en el área administrativa y mantenimiento se 

puedan llegar a necesitar; el empleo se genera en la etapa constructiva y se debe  dar 

prioridad a la mano de obra local e incentivar la participación de la mujer en los procesos 

de contratación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, se despide la señora Dayana 

Ugalde y Daniel Matamoros y retiran de la sesión. El director Edwin Duartes Delgado, se 

retira de la sesión de junta, debido a que tiene que atender un compromiso académico. --- 

Se retoma el ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

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

menciona a la junta y contar con el apoyo, recordaran ustedes que están los carteles de 
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los proceso de licitación para la demolición de los locales quemados, así como para el 

diseño y construcción, como administración hicimos algunas observaciones que 

consideramos importantes en el cartel, decirles que el cartel de demolición cerro 

recepción de ofertas el viernes pasado en Sicop y el jueves pasado se publicó en Sicop el 

cartel para diseño y construcción de los nuevos locales en el depósito, lo que en lo 

personal me tiene molesto por así decirlo, es que a estas alturas varias veces solicite al 

fideicomiso me remitieran ellos que observaciones de las que nosotros habíamos hecho al 

cartel fueron incorporadas, yo esperaría que todas o si hay alguna que no y me dijeron 

que lo van a enviar y a la fecha no lo enviaron y sacaron el cartel a publicación en el 

Sicop, me gustaría en la medida de lo posible contar con el apoyo de este órgano 

colegiado para hacer una nota, sea de la junta directiva o nuevamente de mi parte, en el 

entendido de que se remita a la mayor brevedad las observaciones de JUDESUR que no 

fueron acatadas en dicho cartel y por otro lado la buena noticia es que los dos carteles ya 

se publicaron en el Sicop, significa que vamos caminando de acuerdo con lo que hemos 

planeado, no obstante me parece que el fideicomiso se están reservando el derecho por 

decir aquí el que manda soy yo y sencillamente parece que tenemos voz mas no voto. ---- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, comenta que sería entonces solicitar una explicación 

de que fue lo que paso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las 

diecisiete horas con cincuenta minutos. ------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que en asuntos varios de directores se va retomar el tema del fideicomiso de 

acuerdo a lo planteado por el director ejecutivo de JUDESUR, para que esta junta le de 

todo el apoyo por medio de un acuerdo, lo otro es darle continuidad al tema del 

presupuesto, es importante tomar decisiones para que nos quede claro y poder continuar 

con el proceso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Atención al DTPDI: ----------------------------------------------------------------------- 
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A) Oficio DTPDI-108-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del nueve de setiembre 

del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
“Beca Técnica 0502-0001 Valery López Delgado, Técnico en Farmacia, Cantón Osa  ------------ 
Estimados señores: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional en apego al Reglamento 
General de Financiamiento Artículo 39º -Seguimiento y control de las Becas de Educación 
Técnica, eleva ante la Junta Directiva de JUDESUR la fiscalización, seguimiento y control 
recomendación en virtud de los siguientes considerandos: ----------------------------------------------------- 
Primero: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Memorando R&C-059-2021 tramitado en la operación 0502-0001, beneficiaria de Valery 
López Delgado, cédula 5-0447-0250, carrera técnica Técnico Asistente de Farmacia, cantón Osa, 
correspondiente a financiamiento no reembolsable, artículo, Artículo 31 °- Becas para Estudios de 
Educación Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“No Reembolsables para estudiantes de carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el artículo 33 º del presente reglamento. Las carreras técnicas se 
definen de acuerdo a los estudios técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el área de 
Planificación e incluidos en el Plan Estratégico del periodo en ejercicio”. ----------------------------------- 
Segundo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con dichos estudios, se dispone lo aprobado en la Sesión Extraordinaria No. 296-
2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-
JUDESUR, celebrada el 04 de marzo del 2021, en la que se tomó el siguiente acuerdo:  ------------- 
“ACU-Ext-05-296-2021: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio DTPDI-027-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico 
de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, donde se 
identifican las carreras técnicas a financiar, y de forma simultánea dar respuesta a la solicitud, 
según Sesión Ordinaria No. 1004-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 23 de febrero del 2021, de la que se tomó el 
acuerdo ACU-09-1004-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomiendan: Por consiguiente, el desarrollo regional propiciado desde JUDESUR es coherente 
con las acciones de su homólogo, en materia de financiamiento para la educación superior. Limitar 
las becas técnicas, es restringir las oportunidades de promoción para que los vecinos de los cinco 
cantones puedan mejorar su condición socioeconómica mediante el otorgamiento de 
financiamiento no reembolsable.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de acuerdo  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR no limitará el potencial de las personas con mayor vulnerabilidad para que puedan 
tener acceso a una educación técnica y oportuna, acorde a sus gustos, preferencias y 
motivaciones, por ende, sería contrario a los intereses regionales y de las políticas crediticias 
nacionales en materia de financiamientos para la educación superior. Es decir no existe restricción 
para las carreras a financiar. - Conocido el oficio DTPDI-027-2021, se acuerda:  ----------------------- 
Comisionar a la directora Fidelia Montenegro Soto, Cecilia Chacón Rivera y Pablo Ortiz Roses, 
para que le den seguimiento a este tema. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 
DIRECTORES. ACU-Ext-05-296-2021.  ----------------------------------------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado no se encontraban presentes en la 
sesión a la hora de la votación”.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercero: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se detalla el Formulario Presentación de Expediente Beca Técnica debidamente completado en el 
que se incluye el plan de inversión previsto, concerniente a financiamiento no reembolsable: -------- 

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

rrerra a financierar: Técnico en Farmacia en Academia Comercial San Marcos A.C.S.M S.A. -  

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

2022. -------------------------------------------------------------- 
Cuarto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Memorando R&C-059-2021, se remite al DTPDI el expediente y la recomendación 
positiva del Departamento de Operaciones: ------------------------------------------------------------------------ 
“El solicitante cumple con todos los requisitos para obtener la beca para estudios Técnicos 
universitarios en el Departamento de Becas de Judesur.  ------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, este Departamento recomienda la aprobación de la beca, en la cual, tanto la 
solicitante como Judesur, deberán de suscribir los respectivos documentos de contrato, una vez 
sea aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva”. ------------------------------------------------------------ 
Dictamen: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En estricto apego al marco jurídico vigente, la operación contenida en el expediente 0502-0001, 
reúne todos los criterios que facultan a Valery López Delgado, para ser beneficiaria a una beca 
técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Solicitud de acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la solicitud financiamiento no reembolsable Beca Técnica, tramitado en el expediente 
0502-0001, beneficiaria Valery López Delgado, cédula 5-0447-0250, carrera Técnico Asistente de 
Farmacia, cantón Osa, monto: 329.460,00, duración 13 meses, período de estudio: febrero 2021 a 
marzo 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio DTPDI-108-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar la solicitud de financiamiento no reembolsable Beca Técnica, tramitado en el 

expediente 0502-0001, beneficiaria Valery López Delgado, cédula 5-0447-0250, carrera 

Técnico Asistente de Farmacia, cantón Osa, monto: 329.460,00, duración 13 meses, 

período de estudio: febrero 2021 a marzo 2022. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-1028-2021. ----------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ---------------------------------------------------------- 

B) Oficio DTPDI-109-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diez de setiembre del 

dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
“Dictamen de Crédito Universitario N°006-2021, Rosa Martínez Jarquín, cédula 
155816599904, cantón Corredores. --------------------------------------------------------------------------------- 
El Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional en apego al Reglamento 
General de Financiamiento remite el Dictamen de Crédito Universitario N°006-2021 a favor de 
Rosa Martínez Jarquín, cédula 155816599904, cantón Corredores. ----------------------------------------- 
Todo lo anterior para que se eleve a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva. --- 
Dictamen: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Visto y analizado el expediente N°1002-2625, con fundamento en la Ley 9356, atendida la 
recomendación CF-O-002-2021 del Comité de Financiamiento de JUDESUR, y con 
recomendación del Departamento de Operaciones (folio 061) y Memorando R&C-056-2021 (folio 
64) del Departamento de Becas, este Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 
Institucional avala la información y su trámite correspondiente a la aprobación del financiamiento 
100% reembolsable a favor de Rosa Martinez Jarquin, cédula 155816599904, según todas las 
condiciones anteriormente expuestas. -------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas se procede a dar un receso para proceder a unirse al canto del 

Himno Nacional de Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------------ 

Se retoma la sesión de junta. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-109-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar el financiamiento 100% reembolsable del Corredores a favor de Rosa Martinez 

Jarquín, cédula 155816599904, por el monto de ¢ 6,393,750,00 para cursar la 

Licenciatura Terapia del Lenguaje en la Universidad Santa Paula San José, de acuerdo a 

las siguientes condiciones de financiamiento: plazo 120 meses, tasa interés 6%, tasa 

mora 8%, período de gracia 12 meses, cuota inicial  ¢ 72,209,20 y la fecha  de inicio de 

pago es el 01 de abril del 2024. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-07-1028-2021. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ---------------------------------------------------------- 

C) Oficio DTPDI-110-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diez de setiembre del 

dos mil veintiuno, donde remite la recomendación del Cambio plan de inversión, 

unificación de desembolsos pendientes, autorización uso remanente I desembolso. 

Nombre del proyecto: II Etapa construcción de las obras físicas y sistema hidráulico de la 

estación experimental acuícola del sur en el cantón de Buenos Aires, a beneficio de los 

productores de tilapia de los cantones del sur, cuyo ente ejecutor es la Asociación Centro 

Agrícola Cantonal de Buenos Aires, Número de Proyecto: 237-05-NR, Monto: 

₡238.624.047,71 desglosados en tres tractos:  -------------------------------------------------------------- 
 Primer desembolso ₡148.294.119,84   ------------------------------------------------------------------- 
 Segundo desembolso ₡33.870.046,36  ------------------------------------------------------------------- 

 Tercer  desembolso ₡56.459.881,51 ---------------------------------------------------------------------- 
Descripción del Proyecto:    ------------------------------------------------------------------------------------ 
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El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de un centro de 
producción de alevines que genere alternativas para la producción y comercialización 

de semilla de tilapia de alta calidad y a su vez que contemple una unidad de 
investigación en pro del mejoramiento genético y conocimiento en manejo de la 
especie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mediante la información recabada en el expediente del proyecto, resulta de 

intereses atender las recomendaciones efectuadas por mediante el Memorando 
OP-042-2021, concernientes  la unificación de los desembolsos II y III 

pendientes,  ampliación del plazo de ejecución el convenio, cambio en el plan 
de inversión, y autorización para la utilización del saldo del primer desembolso 

por un monto de 7.540.263,79 como parte del recurso para la compra de un 
vehículo, destacando las recomendaciones técnicas aportadas. --------------------------- 
Solicitud de acuerdos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del proyecto y Convenio de 
Financiamiento del Proyecto 237-05 NR “II etapa construcción de las obras físicas y 
sistema hidráulico de la estación experimental acuícola del sur en el cantón de Buenos 
Aires, a beneficio de los productores de tilapia de los cantones del sur”, por 70 meses, 
contados a partir de la firma del convenio de fecha 04 de agosto de 2016 (10 meses 
adicionales a partir del 4 de agosto de 2021, conforme el cronograma de actividades 
presentado). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Autorizar la unificación de los dos desembolsos pendientes: para que sean girados en 
un solo desembolso, por un monto de ₡90.329.927,87. -------------------------------------------------- 
3. Autorizar el cambio en el plan de inversión, considerando las nuevas actividades.  ------ 
4. Autorizar al ente ejecutor la utilización del saldo del primer desembolso por concepto 
de intereses I Desembolso por un monto de 7.540.263,79, como parte del recurso 
destinado para la compra de un vehículo. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-110-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

1. Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del proyecto y Convenio de 

Financiamiento del Proyecto 237-05 NR “II etapa construcción de las obras físicas y 

sistema hidráulico de la estación experimental acuícola del sur en el cantón de Buenos 

Aires, a beneficio de los productores de tilapia de los cantones del sur”, por 70 meses, 

contados a partir de la firma del convenio de fecha 04 de agosto de 2016 (10 meses 

adicionales a partir del 4 de agosto de 2021, conforme el cronograma de actividades 

presentado). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-

1028-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ---------------------------------------------------------- 
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2. Autorizar la unificación de los dos desembolsos pendientes: para que sean girados en 

un solo desembolso, por un monto de ₡90.329.927,87 del proyecto 237-05 NR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-1028-2021. -- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ---------------------------------------------------------- 

3. Autorizar el cambio en el plan de inversión, considerando las nuevas actividades. 

Proyecto 237-05 NR  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-10-1028-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ---------------------------------------------------------- 

4. Autorizar al ente ejecutor la utilización del saldo del primer desembolso por concepto 

de intereses I Desembolso por un monto de ₵7.540.263,79, como parte del recurso 

destinado para la compra de un vehículo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-11-1028-2021. ----------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ---------------------------------------------------------- 

D) Oficio DTPDI-098-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del primero de setiembre 

del dos mil veintiuno, donde recomienda lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“Recomendación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Una vez realizado el análisis y atendiendo la recomendación del Departamento de 
Operaciones mediante MEMORANDO OP-041-2021 del 30 de agosto del 2021 y al no 
desvirtuar el objetivo del contrato de financiamiento entre JUDESUR y la Asociación para 
el Bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa, se recomienda la utilización de los 
recursos según la propuesta planteada. ------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la ampliación del plazo del convenio de financiamiento, mediante la confección de 
una nueva adenda por el plazo de 61 meses contados a partir del primer desembolso. ---- 
7. Solicitud de acuerdos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Autorizar el uso del remanente del tercer desembolso por un mono de ₵23.312.863,73 
(veintitrés millones trescientos doce mil ochocientos sesenta y tres colones con setenta y 
tres céntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprobar del cronograma de actividades para la ejecución del remanente. ------------------- 
3. Aprobar la ampliación del plazo del convenio de financiamiento, hasta cinco meses de 
acuerdo al cronograma. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio DTPDI-098-2021, se acuerda: -------------------------------------------------- 

1. Autorizar el uso del remanente del tercer desembolso por un mono de ₵23.312.863,73 

(veintitrés millones trescientos doce mil ochocientos sesenta y tres colones con setenta y 

tres céntimos). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

12-1028-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ---------------------------------------------------------- 

2. Aprobar del cronograma de actividades para la ejecución del remanente. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-1028-2021. -------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ---------------------------------------------------------- 

3. Aprobar la ampliación del plazo del convenio de financiamiento, hasta cinco meses de 

acuerdo al cronograma. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-14-1028-2021. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ----------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y siete minutos, se retira de la sesión de forma 

virtual, el licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional.  -------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 9° Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

Diferir la lectura de correspondencia para ver en una sesión extraordinaria. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-1028-2021. -------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ----------------------------------------------------- 

ARTICULO 10°Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, Gabriel Villachica Zamora y Rayberth Vásquez 

Barrios, presentan la siguiente moción: ------------------------------------------------------------------- 
“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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i. Que según ha informado el Lic. Salvador Zeledón en la sesión ordinaria del día de hoy, 
la dirección ejecutiva solicitó a la UAP, del Fideicomiso para la construcción de los 
locales, que informara sobre la atención brindada a las observaciones realizadas por el 
órgano ejecutivo de esta institución a los carteles de demolición de estructuras y 
construcción de los edificios de los locales y administrativo, sin que a la fecha se haya 
brindado respuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. Que el contrato de fideicomiso se consideró en su momento como el instrumento 
idóneo para poder cumplir con los fines institucionales, que en el caso concreto se 
refieren a la necesidad de construir los locales comerciales siniestrados y el edificio 
administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iii. Que no obstante lo anterior, de ninguna manera se puede excluir a JUDESUR del 
control y fiscalización de dicho proyecto. El fiduciario y demás órganos del fideicomiso, 
deben prestar especial atención a las observaciones y requerimientos que realice el 
fideicomitente, dando respuesta oportuna. --------------------------------------------------------------- 
Se mociona: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
i. Solicitar al fiduciario y a la UAP, que en el plazo de tres días hábiles se informe a este 
órgano sobre las observaciones realizadas a los carteles; si estas fueron debidamente 
consideradas o no y los motivos de ello. ------------------------------------------------------------------ 
ii. En caso de no presentarse la información requerida, por parte de presidencia, se 
convoque a sesión extraordinaria con el fin analizar el estado del proceso y adoptar los 
acuerdos pertinentes a la luz del contrato y reglamentos y con la asesoría legal interna y 
externa de JUDESUR y un análisis de posible recesión del mismo. ------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, Gabriel 

Villachica Zamora y Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: --------------------------------------- 

1. Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, en el sentido 

de solicitar al fiduciario y a la UAP, que en el plazo de tres días hábiles se informe a este 

órgano, sobre las observaciones realizadas a los carteles; si estas fueron debidamente 

consideradas o no y los motivos de ello. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-16-1028-2021. ------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ----------------------------------------------------- 

2. Informar que en caso de no presentarse la información requerida, que por parte de 

presidencia, se convoque a sesión extraordinaria con el fin analizar el estado del proceso 

y adoptar los acuerdos pertinentes a la luz del contrato y reglamentos y con la asesoría 

legal interna y externa de JUDESUR y un análisis de posible recesión del mismo. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-17-1028-2021. -- 
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El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ----------------------------------------------------- 

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

mociona en el sentido de solicitar a la parte financiera que nos presente a la junta 

directiva de JUDESUR, un informe detallado del status de las Cooperativas. ------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que la confusión está en que en el 

acuerdo ACU-04-1010-2021 lo que se solicito fue un informe con los estados financieros 

de la situación real de las cooperativas y en realidad es un informe del estado de la 

morosidad que tienen esas cooperativas, porque hay confusión tanto a lo interno como lo 

externo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la moción presentada por el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

Solicitar a la parte financiera de JUDESUR, que nos presente a la junta directiva de 

JUDESUR, un informe detallado del status de cada Cooperativa. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-18-1028-2021. --------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ----------------------------------------------------- 

C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, procede a dar lectura al informe de moción: ---- 

“ANÁLISIS DE COMISIÓN ESPECIAL 
Otorgamiento de Dedicación Exclusiva  

Funcionaria: Lolita Arauz Barboza 

Señores: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme a lo solicitado, para su consideración, procedemos a presentar análisis y 
recomendación sobre solicitud de la funcionaria Lolita Arauz Barboza de otorgar contrato 
de dedicación exclusiva por las labores que ella realiza. --------------------------------------------- 
 De esta manera, lo correspondiente es determinar la existencia de una necesidad 
institucional de suscribir el contrato de dedicación exclusiva a la funcionaria Lolita Arauz 
Barboza, en el entendido que la Junta Directiva es el órgano superior jerárquico de la 
citada funcionaria y a la vez es el jerarca institucional. ------------------------------------------------ 

Resultando  
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Primero:  Doña Lolita Arauz Barboza, ocupa actualmente la plaza de Profesional 
Servicio Civil 1-A (Secretaria de Actas), ostentando el grado de licenciatura en 
administración de empresas. --------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo: Se ha procedido a verificar sus funciones dentro del perfil del puesto y a 
partir también de la información que obra en la oficina de secretaria, las cuales se enlistan 
de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Coordinar con el presidente de la Junta Directiva para efectos del orden del día de las 
sesiones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Grabar los temas importantes en las sesiones de Junta Directiva. -------------------------- 
 Pasar las grabaciones de las sesiones en una carpeta que se lleva para control y para 
el respaldo respectivo de dichas grabaciones, indicando a que número. de sesión 
corresponde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Escuchar, redactar las actas y transcribir acuerdos, de manera que estén listas para la 
próxima sesión ordinaria. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 Redactar todos los acuerdos, los cuales una vez en firmes o ratificada el acta, serán 
remitidos a la Dirección Ejecutiva y la Auditoría Interna mediante memorando. ---------------- 
 Redactar oficios y memorandos y después buscar las firmas del secretario o 
presidente para los acuerdos y oficios que así lo requieran y si no requieren de firma de 
secretario o Presidente los firma la secretaria de actas y los comunica. ------------------------- 
 Foliar 300 páginas del 001 al 300, las cuales corresponde a los libros de actas que una 
vez foliados se debe remitir a la Auditoria Interna de JUDESUR mediante memorando 
para su apertura y legalización. ----------------------------------------------------------------------------- 
 Imprimir las actas en hojas debidamente legalizadas y buscar las firmas del secretario o 
presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Una vez terminado de imprimir las actas en el libro de 300 folios debidamente 
legalizados, se remite dicho libro mediante memorando a la Auditoria Interna de 
JUDESUR para su revisión y cierre final del libro. ------------------------------------------------------ 
 Se coloca el sello de recibido de la Secretaria de Actas a la correspondencia tanto 
interna como externa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Se llenan los espacios que contiene el sello, como número de ingreso, fecha, hora y 
recibido por. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Se lleva un control en Excel de todo lo que es correspondencia recibida interna y 
externa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Se clasifica la correspondencia, a manera de ordenar la correspondencia interna y 
externa que será analizada en la próxima sesión de Junta Directiva. ----------------------------- 
 Se lee la correspondencia en la sesión y se toman los respectivos acuerdos. ------------ 
 Se da respuesta a la correspondencia que así lo requiera. ------------------------------------- 
 Se hacen llamadas telefónicas cuando así se requiera para confirmar la asistencia de 
los miembros de Junta, organizaciones o instituciones que deban presentarse en 
audiencia con la Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Preparar la agenda respectiva y la lista para la firma de asistencia de los miembros de 
Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Se coordina el transporte en caso que se tomen acuerdo de comisiones. ----------------- 
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 Se coordina la alimentación respectiva para cada miembro de junta e invitados 
especiales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Se liquidan vales. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Coordinación de material didáctico o que requieran u otro suministro. ---------------------- 
 Llenar la boleta de liquidación de viáticos, en el caso de que algún miembro de junta 
este nombrado en comisión. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Los viáticos se trasladan al departamento de Proveeduría, para que tramitan su 
respetivo pago. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Se recogen las firmas correspondientes de todo aquello que así lo requiera. ------------- 
 Certificar documentos y hacer constancias de información que se maneja en la 
secretaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Atender al público, resolver sus consultas o se ponen en contacto con la oficina o 
funcionario correspondiente.   -------------------------------------------------------------------------------- 
 Atender el teléfono, recibir, anotar y distribuir los mensajes, y otros documentos y 
comunicaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Enviar notas por fax cuando se requiera.  ----------------------------------------------------------- 
 Atender las consultas que se den vía correo electrónico. --------------------------------------- 
 Sacar copias de las listas de asistencia correspondientes a las sesiones realizadas en 
el mes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Se llena el detalle de asistencia a sesiones del mes a pagar. --------------------------------- 
 Se confecciona un memorando para la Dirección Ejecutiva, donde se remite copias de 
las listas de asistencia y el detalle de asistencia para el pago respectivo de dietas. ---------- 
 Llevar un control y seguimiento de los acuerdos tomados por la Junta, que después 
serán remitidos a la dirección para la consolidación respectiva. ------------------------------------ 
 Revisar, archivar documentación variada y velar por su correcto tramite. ------------------ 
 Archivar y enviar todos los años documentos al archivo institucional de años 
anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Una vez por semana se remite a la encargada de informática en archivo PDF las 
actas ya firmes para subir en la página de JUDESUR en la Red de Transparencia 
Institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Mediante el acuerdo ACU-05-952-2019 de la junta directiva de JUDESUR, se aprobó 
la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, para que 
la Secretaria de Actas, sea la encargada de realizar en el SICOP, la verificación del 
trámite que se esté solicitando y adjunte el acuerdo debidamente firmado, para que la 
unidad de proveeduría pueda seguir con los trámites que correspondan. ----------------------- 
Tercero:  Que le corresponde a ella, dedicarse con exclusividad a la atención de los 
asuntos de la Junta Directiva, tener disponibilidad para comunicar los acuerdos urgentes e 
impostergables, asistir a sesiones y mantenerse en ellas tomando debida nota de todo lo 
actuado, realizar transcripciones de acuerdos, en suma, dedicarse de modo exclusivo a 
sus funciones, para garantizar los principios de imparcialidad, celeridad, objetividad. ------- 
Cuarto:  Que el artículo 4 de la Ley N°627 del 2 de mayo de 1978, (Ley General de la 
Administración Pública), establece que ésta se rige por los principios generales de 
servicio público, con la finalidad de “(…) asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
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igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”. Tales obligaciones se 
remarcan indudablemente en el puesto que ocupa la funcionaria Arauz Barboza por la 
naturaleza de sus funciones. La continuidad y eficiencia del servicio público exige sin 
duda que esta funcionaria atienda de forma exclusiva sus obligaciones laborales con esta 
institución, de manera que no se provoque un menoscabo a la prestación del servicio 
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quinto: Que el Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas del 3 diciembre de 2018, Ley N°9635 referente al Empleo Público dispone lo 
siguiente: “Que el título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635 
del 3 de diciembre de 2018, "Modificación de la Ley N°2166, Ley de salarios de la 
Administración Pública, de 09 de octubre de 1957", regula lo referente al régimen de 
remuneraciones y pago de incentivos salariales para los funcionarios de la Administración 
Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, todos los órganos de 
desconcentración adscritos a los distintos ministerios; el Poder, Ministerio de Educación 
Pública, Despacho de la Ministra 2 Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de 
Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos; así como a los 
servidores de la Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas 
públicas del Estado y municipalidades.” ------------------------------------------------------------------- 
Sexto: Que el artículo 29 de la Ley de Salarios de la Administración Pública dispone: 
“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.” --------------------------------------------- 
Sétimo: Que de conformidad con lo señalado en los artículos 29 y el 30 de la Ley N° 
2166, en concordancia con la Ley N° 9635 y la Ley N° 9655, la decisión que concede o 
prorroga la dedicación exclusiva, debe dictarse mediante un acto administrativo 
debidamente motivado, considerando las funciones ejercidas por el funcionario público y 
el interés público. En este sentido, debe el acto llenar los envases señalados por el 
artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública. ---------------------------------------- 
Octavo: 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. 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. -------------------------------------- 

Que la resolución DG-127-2019 emitida por la Dirección General de Servicio Civil en su 
artículo 4 en el último párrafo estableció lo siguiente: “…Previo a la suscripción de los 
contratos, así como para los correspondientes prórrogas o adendum, el jerarca de la 
Administración deberá acreditar, mediante resolución de costo oportunidad de suscribir 
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dichos contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio 
para el interés público”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando 
I.-: El bloque de legalidad: La Administración activa se encuentra sujeta al bloque de 
legalidad. Dicha sujeción proviene de lo señalado de modo expreso en el artículo 11 del 
texto constitucional, 11 de la Ley General de la Administración Pública, como 14 de la Ley 
9356. En este sentido, la Ley N°9635, obliga a motivar el reconocimiento del plus salarial 
de dedicación exclusiva al trabajador del Estado. ------------------------------------------------------ 
II.-  Sobre el concepto de dedicación exclusiva: Por tal se entiende: “…la compensación 
económica retribuida a los servidores de nivel profesional, porcentualmente sobre sus 
salarios base (previa suscripción de un contrato entre el servidor y el máximo jerarca o 
con quien este delegue), para que obligatoriamente no ejerzan de manera particular 
(remunerada o adhonorem), la profesión que sirve como requisito para desempeñar el 
puesto que ostenten así como las actividades relacionadas con esta; (…).” (Cfr. Artículo 1 
de Normas para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva para Instituciones y Empresas 
Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, Decreto Ejecutivo Nº 
23669-H) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Sala Constitucional mediante resolución nº 2312-95 de las 10:15 horas del 9 de mayo 
de 1995 dijo: “...mediante el régimen de dedicación exclusiva la Administración pretende 
por razones de interés público contar con un personal dedicado exclusiva y 
permanentemente a la función estatal que lo convierta en una fuerza de trabajo idónea y 
más eficiente, contratar con el funcionario de nivel profesional sus servicios exclusivos, a 
cambio de un plus salarial. Así, el sistema le permite al servidor calcular si el beneficio del 
ejercicio privado de su profesión es mayor o menor que la compensación salarial que el 
Estado le entrega a cambio de la prestación exclusiva de sus servicios. En consecuencia, 
el servidor evalúa la situación y decide voluntariamente concertar con la Administración (si 
a su vez ésta conviene en ello) el pago del plus salarial o continuar ejerciendo 
liberalmente su profesión. Este sistema no resulta irracional, y difiere del régimen de 
prohibición que por impedimento legal limita al funcionario para ejercer en forma liberal la 
profesión. En ese último caso, el servidor no se encuentra facultado para decidir acerca 
de la compensación económica, porque ésta integra el salario y es inherente a la relación 
de servicio. La razonabilidad del régimen de dedicación exclusiva, en la forma en que lo 
define la norma impugnada, resulta entonces de su naturaleza contractual o convencional, 
que confiere al funcionario la posibilidad de solicitarla o renunciarla según su 
conveniencia.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.- Su naturaleza jurídica: Acerca de su naturaleza jurídica, la Procuraduría General de 
la República ha sostenido que: “…Es claro entonces que el criterio unívoco imperante en 
nuestro medio, en cuanto a la naturaleza jurídica de la dedicación exclusiva, es el de un 
contrato administrativo sinalagmático, conmutativo y oneroso, a través del cual, por 
razones de eminente interés público y bajo los presupuestos expresamente normados, la 
Administración pretende contar con un personal de nivel profesional dedicado exclusiva y 
permanentemente a la función estatal, que comporte una fuerza idónea y eficiente de 
trabajo.” (Dictamen número C-423-2005 del 07 de diciembre de 2005) -------------------------- 
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IV.-  Conveniencia del reconocimiento de la dedicación exclusiva: Sobre la 
conveniencia del pago del rubro de dedicación exclusiva, la Procuraduría General de la 
República ha dicho: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “….Dado que la Administración Pública se encuentra siempre 
compelida a obtener el mayor rendimiento de sus empleados 
respecto de las labores encomendadas, sobre éstos puede surgir 
la imposibilidad -por incompatibilidad, y en resguardo de los 
principios de imparcialidad e independencia de la función pública 
- de acumular o desempeñar varios empleos -públicos y privados- 
a la vez, como una consecuencia del principio de eficiencia y 
rendimiento que se objetiva o patentiza con la exclusividad del 
cargo, y se traduce en una especie de inhabilitación funcional o 
limitación impuesta en relación con aquéllos en beneficio de los 
intereses públicos. De ahí que en términos generales la 
dedicación exclusiva - también conocida como “absoluta o plena” 
- “refiere a la que por compromiso o contrato ocupa todo el 
tiempo disponible, con exclusión de cualquier otro trabajo”. -------- 

La jurisprudencia administrativa ha sido categórica al indicar lo siguiente: 
“…el régimen de dedicación exclusiva en principio ha sido 
concebido dentro de la Administración Pública también para el 
supuesto de las profesiones liberales, pues usualmente es en 
tales casos que a la Administración Pública le interesa –en esa 
hipótesis por su decisión discrecional, y no por imposición de una 
norma legal– que el funcionario ejerza su profesión únicamente 
para la institución, sin que pueda hacer contrataciones con 
clientes privados, tanto para garantizar una mayor eficiencia en el 
servicio público, como para evitar cualquier conflicto de intereses 
con los asuntos que pueda atender el profesional en el ejercicio 
privado de su profesión.” (Dictamen C- 190-2010 del 1 de 
setiembre del 2010) ------------------------------------------------------------ 

En el dictamen N° C-282-2009 del 13 de octubre del 2009, la Procuraduría General de la 
República de manera más clara dice: ---------------------------------------------------------------------- 

“Tal instituto (se refiere a la dedicación exclusiva), es dable en la 
Administración Pública mediante un contrato suscrito entre ésta y 
el funcionario, que por virtud de la profesión que ostenta, se 
requiere su exclusividad en el cargo que ocupa, y por 
consiguiente se necesita que no ejerza la profesión o profesiones 
u oficio, en ninguna otra institución pública o privada. Lo anterior, 
a cambio de percibir un plus salarial de manera constante. Con 
ello, también se trata de incentivar al servidor (que no recibe 
ningún emolumento similar a la dedicación exclusiva, como 
puede ser la prohibición al ejercicio de la profesión que establece 
la Ley No. 5867 de cita supra) a fin de que no solo realice sus 
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funciones con mayor eficiencia, sino la garantía de su 
permanencia en la prestación de sus servicios…” --------------------- 

V.-  Sobre fondo: Por medio de acuerdo de la Junta Directiva de JUDESUR, número 
ACU-19-967-2020, celebrada en fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, se dispuso 
como acuerdo en firme, conferir la dedicación exclusiva a la servidora Doña Lolita Arauz 
Barboza, quien tiene el cargo de secretaria de la Junta Directiva, entre cuyas funciones se 
encuentran la de tener capacidad discriminación de la información para conceder trámite 
urgente en coordinación con la presidencia, el deber de comunicar de manera ágil, 
oportuna y cuando convenga; urgente, de los acuerdos de esta Junta Directiva. Que para 
tales efectos la Junta Directiva requiere que para el buen funcionamiento del servicio 
público como una oficina unipersonal, que Doña Lolita se abstenga de realizar cualquier 
otra actividad profesional, más que la asignada por el órgano deliberativo. Dando cuerpo a 
los citados precedentes contenidos en los resultados de este acto administrativo, la 
institución justifica la necesidad institucional de suscribir el contrato de dedicación 
exclusiva y sus respectivas prórrogas, sustentados en el costo beneficio de éstos, en 
relación con las funciones que ejerce el la Secretaria de Actas de la Junta Directiva de 
JUDESUR, dado que el beneficio institucional resulta ser de mayor trascendencia que el 
costo económico, debido precisamente a las funciones que corresponde realizar a esta 
funcionaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para ello se verifica la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) La condición de ser 
profesional con el grado académico de Bachiller Universitario como mínimo. (ii) Estar 
desempeñando o propuesto para desempeñar un cargo para el cual se requiera como 
mínimo el grado académico que se indica en el inciso anterior siempre que el funcionario 
demuestre que cuenta con dicho requisito. (iii) Haber sido nombrado para laborar jornada 
completa. (iv) Poseer la incorporación al respectivo colegio profesional, cuando exista 
esta entidad en el área correspondiente. ------------------------------------------------------------------ 
 Con lo anterior se cumple lo dispuesto en el numeral 31 de la ley La Ley de Salarios de 
la Administración Púbica (reformada por el artículo 3 de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas), que establece: ------------------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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La servidora podrá ejercer excepcionalmente su profesión comprometida en el respectivo 
contrato, en los siguientes casos: (i) Cuando se trate del ejercicio de la docencia, en 
establecimientos de educación superior oficiales o privados, en seminarios, cursos y 
congresos organizados e impartidos por estos centros educativos. (ii) Cuando se trate de 
impartir cursos de capacitación en instituciones públicas, siempre que sean auspiciados y 
organizados por dichas instituciones. (iii) Cuando se trate de asuntos personales, de los 
de su cónyuge o compañero (a), (si convive en unión libre, comprobado esto mediante 
declaración jurada otorgada ante notario público), ascendientes y descendientes hasta un 
tercer grado de consanguinidad, hermanos, suegros, yernos y cuñados, siempre que no 
exista interés lucrativo por parte del funcionario o de sus familiares aquí mencionados. (iv) 
Para los efectos anteriores el servidor, con la debida antelación, debe solicitar por escrito 
y recibir la autorización de la Oficina de Recursos Humanos, para acogerse a las 
excepciones indicadas, señalando el tipo de trabajo que efectuará, así como las fechas de 
inicio y finalización de la prestación del servicio y ubicación, y esperar su respuesta. (iv) 
Cuando sea necesaria su colaboración al Estado en forma ad honrem, en la atención de 
desastres naturales, siempre que lo hagan a nombre y con el respaldo de la Institución 
para la cual laboran. (Cfr. Normas para la aplicación del Régimen de Dedicación Exclusiva 
para los profesionales del Poder Ejecutivo, en 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24158&nValor3=25567&strTipM=TC)  ------------------------- 
Dadas las funciones encomendadas a dicha funcionaria y su nivel académico de 
licenciatura, la compensación económica debe corresponder a un 25% por concepto de 
Dedicación Exclusiva, la cual busca que la servidora Licda Araúz Barboza, brinde su 
completa y exclusiva dedicación a las funciones de la clase de puesto que así lo requiera, 
aportando los conocimientos que se deriven de la profesión que ostente.  ---------------------- 
Ahora bien, atendiendo al interés público para brindar el servicio, la Administración orienta 
los intereses generales de la sociedad, y atendiendo los principios de economía, eficacia y 
eficiencia, imparcialidad, objetividad, con sometimiento a la ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, "Modificación de la Ley 
N°2166, Ley de salarios de la Administración Pública, de 09 de octubre de 1957”, procede 
a justificar la necesidad institucional de suscribir y prorrogar los contratos de dedicación 
exclusiva constituidos por JUDESUR , tal como se colige por norma expresa que a 
continuación se detalla. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El artículo 29 del Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Ley N°9635 referente al Empleo Público, establece lo siguiente: “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.” -------------------------- 
La Sala Constitucional en resolución número 2005-00708, dictada a las nueve horas con 
diez minutos del veintiocho de enero del dos mil cinco, sobre el tema ha dispuesto lo 
siguiente: "(…) Este régimen especial de beneficio que se traduce en un plus salarial en el 
empleo público, se justifica por cuanto la Administración procura por razones de 
interés público contar con un personal dedicado exclusiva y permanentemente a la 
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función estatal. Así, el sistema le permite al trabajador calcular si el beneficio del 
ejercicio privado de su profesión es mayor o menor que la compensación salarial que el 
Estado le entrega a cambio de la prestación exclusiva de sus servicios (...)” (Énfasis 
suplido). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ahora bien, la dedicación exclusiva, (en acuerdo de partes entre la Administración y las 
personas funcionarias), debe fundamentarse a través de los distintos contratos, no 
obstante, previamente debe haberse realizado por parte de las dependencias 
correspondientes de la Dirección de Recursos Humanos, el estudio técnico que 
demuestre la necesidad y conveniencia de su implementación, el cual se ha acompañado. 
Los actos administrativos que se dicten sobre el plus en cuestión, deben responder como 
un todo a la doctrina, la jurisprudencia y a la normativa que resulte aplicable, además de 
observarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad para determinar su utilidad.  
Visto lo anterior, el nacimiento del régimen de la “dedicación exclusiva” tiene su 
fundamento esencial en la satisfacción de las necesidades institucionales como un 
instrumento que garantiza la eficiencia y eficacia de la Administración. -------------------------- 

POR TANTO SE RECOMIENDA APROBAR ESTA RESOLUCIÓN EN SUS 
RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS, CON LA SIGUIENTE PARTE DISPOSITIVA: 

LA JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR, con base en las consideraciones y citas legales 
que anteceden,  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESUELVE 
I- Reconocer la existencia de necesidad institucional y la relación de costo oportunidad 
de suscribir este contrato.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
II- Ordenar el reconocimiento del rubro salarial de dedicación exclusiva a Dña. Lolita 
Araúz Barboza, estableciendo un porcentaje del 25% sobre su salario base, de 
conformidad con las razones establecidas en los resultandos y considerandos único de la 
presente resolución. No obstante, la Dirección de Recursos Humanos deberá supervisar 
previo a la suscripción de los contratos, el cumplimiento efectivo de los requisitos que acá 
se han señalado, y proceder con la elaboración del contrato respectivo.  ---------------------- 
III- Todo reconocimiento salarial del rubro de dedicación exclusiva, debe contar con la 
existencia de contenido presupuestario. ------------------------------------------------------------------ 
IV- Lo que aquí se constituye se hace en cumplimiento a la Ley N°9635 Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, la cual entro en vigencia el 04 diciembre del 2018. ---------------------- 
V- Que el plazo lo es de un año a partir de la firmeza de este acuerdo y hasta el 
cumplimiento del año, lo cual deberá determinar con puntualidad el departamento de 
recursos humanos en el contrato y confeccionar la respectiva acción de personal.  ---------- 
Hágase saber a su interesado. Se ordena confeccionar el convenio respectivo. -------------- 
E. Duartes D.    Elieth Jiménez         Erick Miranda Picado, Asesor 

- Conocido el informe de la Comisión especial nombrada para el efecto del estudio 

de la dedicación exclusiva de la funcionaria Lolita Arauz y expuesto por la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------- 

Acoger en todos sus extremos y en consecuencia se ordena otorgar a la funcionaria Lolita 

Arauz Barboza el beneficio o plus salarial dedicación exclusiva en los términos y 
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condiciones que indica la recomendación de la Comisión, se ordena fundamentar con 

base a los mismos, previamente remítase al Departamento de Recursos Humanos para 

que verifique el cumplimiento de los requisitos y proceda a la elaboración del contrato 

respectivo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-19-

1028-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ----------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota de forma neutral y justifica indicando que sigue 

manteniendo la posición de que una vez votamos que no y ahora resulta que sí, entonces 

por eso mi voto es neutral, no estoy a favor ni en contra. -------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que su voto es positivo, pero si dejar 

constancia que la junta solicito que se hiciera un informe o análisis general, para que esta 

junta tuviera un procedimiento establecido y aun no lo veo. ----------------------------------------- 

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

menciona que eso llego a junta, pero la dirección debe analizarlo. -------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sería entonces que la dirección 

ejecutiva lo presente en la próxima sesión, porque si me gustaría que se dé el 

procedimiento y que quede establecido para los demás colaboradores de la institución y 

que tengan enmarcado el procedimiento a seguir para optar por este plus salarial. ---------- 

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de solicitar a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, informar a las municipalidades de los cinco cantones del sur 

sobre lo que está pasando con el presupuesto y solicitar el apoyo para que hagan sus 

gestiones ante las instancias necesarias, porque es una necesidad de los cinco cantones 

sobre esa cláusula e escape. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que informe a las municipalidades de los 

cinco cantones del sur, sobre lo que está pasando con el presupuesto extraordinario 

relacionado con la STAP y el Ministerio de Hacienda y solicitar el apoyo para que hagan 
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sus gestiones ante las instancias necesarias, sobre esa cláusula de escape. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-20-1028-2021. ------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ----------------------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el lunes veinte de setiembre del dos mil veintiuno a las 

trece horas, para ver como temas únicos, lectura de correspondencia y asuntos varios de 

directores.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-21-

1028-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se retiró temprano de la sesión y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, tuvo problemas de conexión. ----------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con catorce 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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