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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1030-2021 

Sesión Ordinaria número mil treinta, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el doce de octubre del dos mil veintiuno, 

al ser las catorce horas con veintitrés minutos. Con la finalidad de dar cumplimiento a las 

directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, garantizar la capacidad 

de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y directores de JUDESUR, se 

realiza de forma virtual y presencial, estando presentes mediante el recurso de 

videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad 

de Buenos Aires; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Rebeca 

Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de 

las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Gabriel Villachica Zamora, representante 

de la Municipalidad de Osa; licenciado Erick Miranda, asesor legal externo y la licenciada 

Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. La directora Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, de forma 

virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre Comercial de Golfito.  --------------------- 

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

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

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

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por el director Rigoberto Nuñez Salazar. --- 

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, quien procede a dar la más cordial bienvenida a la directora Rebeca Castro 

García y presenta a cada miembro de la junta directiva. ---------------------------------------------- 
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A continuación, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente 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 

del orden del día, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 312-

2021 y acta de la sesión ordinaria No. 1029-2021, 5) Lectura de Correspondencia, 6) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Atención al DTPDI, 8) Concurso del Director Ejecutivo 

de JUDESUR o prorroga, 9) Informe de Comisiones, 10) Asuntos varios de directores. ----- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1030-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1030-2021. ------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, tuvo problemas de conexión a la hora de la 

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

Se reincorpora a la sesión el director Rayberth Vásquez Barrios. ---------------------------------- 

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

a Don Gabriel Villachica que presida la sesión, para atender un asunto personal, voy a 

estar presente en la sesión.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 312-

2021 y acta de la sesión ordinaria No. 1029-2021: -------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 312-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 312-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-1030-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y la 

directora Rebeca Castro García, se abstienen de votar ya que no estuvieron presentes en 

esta sesión.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1029-2021. ---------------------------------- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------------

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1029-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-1025-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y la 

directora Rebeca Castro García, se abstienen de votar ya que no estuvieron presentes en 

esta sesión.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Nota de la señora Cecilia Chacón Rivera, con fecha veinte de setiembre del dos mil 

veintiuno, recibida por la secretaria de actas de JUDESUR el veintidós de setiembre del 

dos mil veintiuno, donde informa al consejo municipal de Coto Brus su renuncia 

irrevocable para seguir siendo directiva de JUDESUR en representación de la 

Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B) Oficio MCB-CM-632-2021 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del veintidós de setiembre del dos mil 

veintiuno, donde comunica el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión extraordinaria 

030, que dice: se acuerda: nombrar a la licenciada Rebeca Castro García, cedula 

603830823 como representante de la Municipalidad de Coto Brus ante la junta directiva 

de JUDESUR, por el plazo de ley correspondiente. ---------------------------------------------------- 

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

C) Oficio AM-MG-O-0443-2021 del licenciado Freiner William Lara Blanco, alcalde de la 

Municipalidad de Golfito, del veintisiete de setiembre del dos mil veintiuno, donde 

comunica al ingeniero Alexander Solís Delgado, presidente de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y atención de Emergencias, con copia a la junta directiva de 

JUDESUR, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Actualmente la Municipalidad de Golfito se encuentra en el proceso de ejecución de los 
planes de inversión provenientes de los fondos JUDESUR, hemos estado en constante 
comunicación y gestión con la Dirección de Gestión del Riesgo, uno de los proyectos 
desde el inicio ha sido el Centro de Cultura Arte e Historia, del cual a la fecha se envió 
para revisión y aprobación. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Sin embargo, siendo que el Decreto para su ejecución es hasta el mes de 

marzo 2022, nos preocupa en gran manera que actualmente se nos indique 

que este proyecto no puede ser ejecutado, sin darnos una alternativa de 

cambio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consideramos oportuno, valorar por parte de su representada la opción brindar a la 
Municipalidad de Golfito, la posibilidad de finalizar el proyecto en el periodo de noviembre 
2021 a enero 2022, colocando a Golfito de último en la lista de verificación, para los 
meses de febrero y marzo 2022. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

comenta que así están todas las Municipalidades, preocupadas, me parece que debemos 

tomar un acuerdo apoyando esta nota del licenciado Freiner William Lara Blanco, alcalde 

de la Municipalidad de Golfito y hacer extensiva a los demás Alcaldes, para poder seguir 

haciendo esa gestión, porque nos da cosa que llegue marzo y no hayamos ejecutado 

esos recursos y lo están necesitando las comunidades y recuerden que son los únicos 

recursos que podemos llevar de inmediato y que la comisión se ha retardado, si debemos 

darle un apoyo a esa Alcaldía y hacer extensiva a los demás Alcaldes. ------------------------- 

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

D) Nota sin número del señor José Antonio Arce Jimenez, director ejecutivo de la 

Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, del veintiocho de 

setiembre del dos mil veintiuno, donde remite invitación e información para el  x encuentro 

internacional de gobiernos locales y regionales 2021, sobre “Los programas de 

cooperación y de hermanamientos con los municipios de América Latina y la 

administración de las ciudades”, a realizarse del 29 de noviembre al 5 de diciembre del 

2021. Miami. Florida, USA. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Notificación Expediente No.21-018121-0007-CO, proceso: recurso de amparo, 

recurrente: Elbia Edith Cedeño Chavarria a favor de la Cámara de Turismo del Golfo 

Dulce, recurrido: JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo de 

JUDESUR, informa que ya se contestó. ------------------------------------------------------------------- 
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F) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintiuno de setiembre del 

dos mil veintiuno, dirigido al concejo municipal de Golfito, junta directiva de JUDESUR, 

auditoria interna de la Municipalidad de Golfito, auditoria de JUDESUR, Contraloria 

General de la Republica y Procuraduría General de la Ética, donde indica lo siguiente: ----- 
“Estimados señores ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en mi derecho constitucional, procedo a realizar formal denuncia, solicitando se 

compruebe la verdad real de los hechos, según lo que seguido indico: ----------------------------------- 
1. Resumen y argumentos jurídicos que sustentan la denuncia. ----------------------------------------- 

1.1. La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública establece: ------- 

 Artículo 2º—Servidor público: ---------------------------------------------------------------------------- 

Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público toda persona que presta sus servicios en 

los órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta 

de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y con entera 

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la 

actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para 

los efectos de esta Ley. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que 

laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados 

de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y 

representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes 

o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión. ----------------- 

 Artículo 17.- Desempeño simultáneo de cargos públicos. -------------------------------------- 
…    Asimismo, quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública, no podrán 

devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados 

pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, salvo si no existe 

superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de tales órganos. --------------------- 
1.2 Según el estatuto de la Federación de Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de 

Puntarenas FEDEMSUR: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Artículo 3º-Esta Federación de Municipalidades es un ente público municipal de segundo 

grado de base asociativa y como tal tiene personería jurídica Estatal independiente de los 

municipios que la integran, con patrimonio propio, personalidad y capacidad jurídica plenas 

para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus objetivos. Su 
constitución queda regulada por los artículos 9, 10 y 11 del Código Municipal vigente, la Ley 

7794 y se regirá por sus propios Estatutos, el Código Municipal y la Ley General de la 

Administración Pública así como las normativas aplicables a todo ente público. -------------------- 
1.3 Jurisprudencia concordante: Dictamen 191del 13-06-2007 Procuraduría General de la 

República: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 III.-Conclusiones ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- La jornada de doce horas para los funcionarios de confianza debe entenderse como la 
disponibilidad máxima que deben cumplir en la institución, pero ello no significa que se trata 

de la jornada que el funcionario está obligado a cumplir permanentemente. ------------------------ 
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2.- Así las cosas, la jornada de estos servidores eventualmente podría ser menor (variando 

entre las ocho y las doce horas diarias), simplemente que pueden quedar obligados a laborar 
hasta ese máximo de doce horas, sin derecho a exigir el pago de tiempo extraordinario 

laborado, justamente por la naturaleza especial de su jornada. ---------------------------------------- 
3.- Bajo ese entendido, el funcionario de confianza que representa a la institución ante una 

junta directiva bien puede asistir a las respectivas sesiones y devengar la dieta 

correspondiente, en tanto tales sesiones se convoquen fuera del horario normal de la 
institución, ya que de lo contrario sí se configuraría la superposición horaria.  Es decir, una vez 

que en la institución haya finalizado la jornada normal de trabajo, el funcionario está en 

libertad de asistir a las sesiones de junta y percibir el correspondiente pago de la dieta. -------- 

4.- En aquellos casos en que un funcionario por mandato de ley o por designación o encargo 

especial de parte del jerarca de la institución está obligado a ocupar simultáneamente un 
puesto directivo en algún órgano de la Administración Pública, es evidente que no sólo está 

autorizado sino obligado a asumir esa función. Por tal razón, en caso de que las sesiones de la 

junta directiva fueran celebradas dentro de la jornada ordinaria de la institución, ese 

funcionario estaría legitimado a asistir como parte de las obligaciones de su cargo, pero no 
podría devengar el pago de la respectiva dieta. (el subrayado es nuestro). ---------------------- 

2. Consideraciones varias  -------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Desde el año 2018, la Municipalidad de Golfito nombró como su representante al señor 

Rayberth Vásquez Barrios, cédula de identidad 6-0299-0447. --------------------------------------------- 

2.2. El señor Vásquez es funcionario de FEDEMSUR ocupando el cargo de Dirección 

Ejecutiva, incluso desde el año 2018 a la fecha. ----------------------------------------------------------- 
2.3. Las sesiones de Junta Directiva de JUDESUR  se realizan en horarios de jornada laboral de 

la Institución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. PETITORIA: Fundamentado en los hechos descritos y basado en la normativa que rige la 

materia, solicito: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Que se acoja en su totalidad este escrito. ------------------------------------------------------------------ 
b. Que se ordene una investigación sobre el cobro y pago indebido de dietas al Director Ejecutivo 

de FEDEMSUR  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Que se suspenda el pago de dietas al Director Rayberth Vásquez hasta que se resuelva este 

asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Se ordene el reintegro de la totalidad de dietas canceladas ilegalmente al representante de 

Golfito ante JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

G) Oficio CS-015-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del ocho de octubre del dos mil veintiuno, donde remite resumen sobre las 

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

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

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

H) Oficio N°15411(DFOE-SEM-0997) de la licenciada Grace Madrigal Castro, MC 

Gerente de área de seguimiento para la mejora publica de la Contraloria General de la 
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Republica, del once de octubre del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde se le hace reiteración de 

las disposiciones 4.4, 4.5 y 4.6 del informe No. DFOE-EC-IF-00020-2019. Asimismo, se le 

advierte al Director Ejecutivo de JUDESUR que en caso de no remitir a este Órgano 

Contralor, lo detallado en los puntos anteriores, se reputará el incumplimiento como falta 

grave, lo cual podrá dar lugar a la suspensión o destitución del funcionario infractor, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República N.º 7428. -------------------------------------------------------------------------- 

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

I) Oficio N°15420(DFOE-SEM-0999) de la licenciada Grace Madrigal Castro, MC 

Gerente de área de seguimiento para la mejora publica de la Contraloria General de la 

Republica, del once de octubre del dos mil veintiuno, dirigido a la licenciada Rebeca 

Olmos Mora, jefe de unidad de cobros de JUDESUR, donde se le hace reiteración de la 

disposición 4.8 del informe No. DFOE-EC-IF-00020-2019. Asimismo, se le advierte a la 

Jefe de la Unidad de Cobro de JUDESUR que en caso de no remitir a este órgano 

contralor al 11 de enero de 2022 una certificación en donde se acredite el ajuste y 

oficialización de la normativa interna que regule los plazos para el traslado de operaciones 

crediticias a cobro judicial, así como 11 de febrero de 2022 una certificación en donde se 

acredite su implementación, según lo indicado en la disposición 4.8 del informe de cita, se 

reputará el incumplimiento como falta grave, lo cual podrá dar lugar a la suspensión o 

destitución del funcionario infractor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N.º 7428. ----------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y la unidad de cobros da respuesta mediante el oficio UC-AF-

O-113-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

J) Oficio N°15431(DFOE-SEM-1001) de la licenciada Grace Madrigal Castro, MC 

Gerente de área de seguimiento para la mejora publica de la Contraloria General de la 

Republica, del once de octubre del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe de departamento administrativo financiero de JUDESUR, donde se le hace 

reiteración de la disposición 4.9 y 4.10 del informe No. DFOE-EC-IF-00020-2019. 
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Asimismo, se le advierte al Jefe Administrativo Financiero de JUDESUR que en caso de 

no remitir a este órgano contralor la certificación en donde se acrediten los ajustes a la 

información contable de financiamientos reembolsables, establecidos en el párrafo 2.19 

(disposición 4.9) a más tardar el 11 de febrero de 2022, la certificación en donde se 

acredite la definición y oficialización del mecanismo de control que permita asegurar la 

calidad de la información contable de financiamientos reembolsables (disposición 4.10) a 

más tardar el 17 de diciembre de 2021, así como la certificación en donde se acredite su 

implementación al 17 de marzo de 2022 (5.5 meses), se reputará el incumplimiento como 

falta grave, lo cual podrá dar lugar a la suspensión o destitución del funcionario infractor, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República N.º 7428. -------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y financiero da respuesta mediante oficio-093-2021. ------------ 

Al ser las quince 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 quince 

horas con cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

a la junta directiva de JUDESUR, que se convoque a una sesión extraordinaria para el 

jueves si es posible de medio día en adelante, para ver el tema del informe de ejecución 

del III trimestre del presente año. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el catorce de octubre del dos mil veintiuno a las 3 p.m., 

para tratar como puntos únicos: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Atención a representantes de Comisión Técnica del Consorcio Corcovado de 

Asociaciones de Desarrollo del sector Corcovado. ----------------------------------------------------- 

2. Informe de ejecución del III trimestre 2021. ---------------------------------------------------------- 

3. Asuntos varios de directores. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-

1030-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Atención al DTPDI: ----------------------------------------------------------------------- 
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A) Oficio DTPDI-128-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del ocho de octubre del 

dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Dictamen de Crédito Universitario N°007-2021, Karen Morales Salazar, cédula 604650106, 

cantón Coto Brus. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recibido el Memorando R&C-062-2021 de parte del Departamento de Operaciones, 
correspondiente a solicitud de financiamiento 100% reembolsable, a favor de Karen Paola Morales 
Salazar, cédula 604650106, cantón Coto Brus. Asimismo, efectuado el análisis de la 
documentación tramitada en el expediente administrativo 0802-2100, se remite para su 

conocimiento y aprobación ante el Colegio para su respectiva formalización. -------------------------- 
Solicitud de crédito universitario a beneficio de Karen Morales Salazar, cédula 6 0465 0106, 
vecina del cantón de Coto Brus, Distrito San Vito, Barrio San Vito Nuevo, 200 metros norte del 
hospital, solicita financiamiento 100% reembolsable para cursar la carrera de Bachillerato y 

Licenciatura  en Farmacia en la Universidad Internacional de Las Américas (UIA). -------------------- 
Dictamen: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Visto y analizado el expediente N°0802-2100, con fundamento en la Ley 9356 y con la 
recomendación del Departamento de Operaciones (folio 056) y Memorandos R&C-062-2021 (folio 
51) y R&C-013-2021 (folio 51) del Departamento de Operaciones, se recomienda la aprobación 
del financiamiento 100% reembolsable a favor de Karen Paola Morales Salazar   cédula 6 0465 

0106, según todas las condiciones anteriormente expuestas. --------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-128-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar el financiamiento 100% reembolsable del Cantón de Coto Brus a favor de Karen 

Paola Morales Salazar cédula 6 0465 0106, por ¢13,647,503,02 para cursar bachillerato y 

Licenciatura en Farmacia en la Universidad Internacional de Las Américas (UIA), de 

acuerdo con todas y cada una de las siguientes condiciones de financiamiento: plazo 144 

meses, tasa interés 6%, tasa mora 8%, período de gracia 12 meses, póliza: ¢ 2,615,77, 

cuota inicial  ¢ 134,595,99, cuota total a iniciar a pagar ¢ 137,211,76 y fecha de inicio de 

pago 01 de setiembre del 2025. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-

1030-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio DTPDI-129-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del once de octubre del 

dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Dictamen de Crédito Universitario N°008-2021, Samuel Ávila Espinoza, cédula 604490885, 

cantón Corredores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recibido el Memorando R&C-067-2021 de parte del Departamento de Operaciones, 
correspondiente a solicitud de financiamiento 100% reembolsable, a favor de Samuel Ávila 
Espinoza, cédula 0604490885, cantón Corredores. Asimismo, efectuado el análisis de la 
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documentación tramitada en el expediente administrativo 1002-2628, se remite para su 
conocimiento y aprobación ante el Colegio para su respectiva formalización. ----------------------------- 
Solicitud de crédito universitario a beneficio de Samuel Ávila Espinoza, cédula 6 04449 0885, 
vecino del cantón de Corredores, Distrito Corredor, Barrio El Ceibo 150 metros Este del hogar de 
ancianos, casa color celeste. Solicita financiamiento 100% reembolsable para cursar el Bachillerato y 
Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad Latina, Sede San Pedro. 

Dictamen: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Visto y analizado el expediente N°1002-2628, con fundamento en la Ley 9356 y con la recomendación 
del Departamento de Operaciones (folio 059) y Memorandos R&C-067-2021 (folio 62) del 
Departamento de Operaciones, se recomienda la aprobación del financiamiento 100% reembolsable a 
favor de Samuel Ávila Espinoza, cédula 604490885, según todas las condiciones anteriormente  

expuestas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-129-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar el financiamiento 100% reembolsable del Cantón de Corredores a favor de 

Samuel Ávila Espinoza cédula 604490885, por ¢37,088,544,00 para cursar bachillerato y 

Licenciatura en medicina y cirugía en la Universidad Latina, Sede San Pedro, de acuerdo 

con todas y cada una de las siguientes condiciones de financiamiento: Plazo 144 meses, 

tasa interés 6%, tasa mora 8%, período de gracia 12 meses, póliza: ¢7,108,64, cuota 

inicial ¢361,928,64, cuota total a iniciar a pagar ¢369,037,28 y fecha de inicio de pago 01 

de mayo del 2027. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-1030-2021.  ------ 

C) Oficio DTPDI-130-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del once de octubre del 

dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Dictamen de Crédito Universitario N°009-2021, Daysi Zúñiga Argueta, cédula 604440897, 

cantón Corredores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recibido el Memorando R&C-065-2021 de parte del Departamento de Operaciones, 
correspondiente a solicitud de financiamiento 100% reembolsable, a favor de Daysi Zúñiga 
Argueta, cédula 06-0444-0897, cantón Corredores. Asimismo, efectuado el análisis de la 
documentación tramitada en el expediente administrativo 1002-2627, se remite para su 

conocimiento y aprobación ante el Colegio para su respectiva formalización. ---------------------- 
Solicitud de crédito universitario a beneficio de Daysi Zúñiga Argueta, cédula 06-0444-0897, 
vecino del cantón de Corredores, Distrito La Cuesta, 50 metros al sur del C.T.P. de Corredores, casa 
de dos plantas, solicita financiamiento 100% reembolsable para cursar el Bachillerato en enfermería, 

en la Universidad Latina, Sede Pérez Zeledón. ----------------------------------------------------------------- 
Dictamen: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Visto y analizado el expediente N°1002-2627, con fundamento en la Ley 9356 y con la recomendación 
del Departamento de Operaciones (folio 048) y Memorandos R&C-065-2021 (folio 51) del 
Departamento de Operaciones, se recomienda la aprobación del financiamiento 100% reembolsable a 

favor de Daysi Zúñiga Argueta, cédula 06-0444-0897, según todas las condiciones anteriormente  

expuestas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio DTPDI-130-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar el financiamiento 100% reembolsable del Cantón de Corredores a favor de Daysi 

Zúñiga Argueta, cédula 604440897, por ¢13,153,938,00 para cursar Bachillerato y 

Licenciatura en Enfermería en la Universidad Latina, Sede Pérez Zeledón, de acuerdo con 

todas y cada una de las siguientes condiciones de financiamiento: plazo 144 meses, tasa 

interés 6%, tasa mora 8%, período de gracia 12 meses, póliza: ¢2,521,17, cuota inicial 

¢129,728,30, cuota total a iniciar a pagar ¢ 132,249,47, fecha primer pago 01 de enero del 

2026. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-1030-2021.  ----------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y siete minutos 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 quince horas con cuarenta y nueve minutos. --------------------------------- 

D) Oficio DTPDI-127-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del siete de octubre del 

dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“A partir de la Sesión Ordinaria No. 1028-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 14 de setiembre del 2021, en el 
que se tomó el acuerdo ACU-07-1028-2021 el Departamento de Operaciones mediante 
memorando R&C-015-2021 solicita que lo concerniente a la fecha de inicio de pago indicada, 
01 de abril de 2024, deba leerse de forma correcta 01 de mayo de 2024. Se aclara que todo lo 

demás se mantiene incólume”. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-127-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

FÉ DE ERRATAS: léase correctamente el acuerdo ACU-07-1028-2021 correspondiente 

al financiamiento 100% reembolsable, a favor de Rosa Martinez Jarquín, cantón de 

Corredores, fecha de inicio de pago indicada 01 de abril del 2024, siendo la forma 

correcta 01 de mayo del 2024, se aclara que todo lo demás se mantiene. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-1030-2021.  ----------------------------------------------------- 

E) Oficio DTPDI-126-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del siete de octubre del 

dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“A partir de la Sesión Ordinaria No. 1028-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 14 de setiembre del 2021, en el 
que se tomó el acuerdo ACU-06-1028-2021 el Departamento de Operaciones mediante 
memorando R&C-014-2021 solicita que lo concerniente al número de expediente indicado 
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0502-0001, deba leerse de forma correcta 0503-0001, siendo el anterior, el número 
consecutivo correspondiente para el otorgamiento y formalización de la beca técnica 
universitaria incluido en el expediente administrativo en el que se tramita dicha operación. De 
forma semejante, todo lo demás se mantiene incólume”. 

- Conocido el oficio DTPDI-126-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

FÉ DE ERRATAS: léase correctamente el acuerdo ACU-06-1028-2021 correspondiente 

al financiamiento no reembolsable Beca Técnica, a favor de Valery López Delgado, 

cantón de Osa, concerniente al número de expediente indicado 0502-0001, siendo la 

forma correcta 0503-0001, el número consecutivo correspondiente para el otorgamiento y 

formalización de la beca técnica universitaria incluido en el expediente administrativo en el 

que se tramita dicha operación, se aclara que todo lo demás se mantiene. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-1030-2021.  ----------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión de junta de forma virtual el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°- Concurso del Director Ejecutivo de JUDESUR o Prorroga: ---------------- 

A)  Correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano, 

del doce de octubre del dos mil veintiuno, donde reenvía correo a la junta directiva de 

JUDESUR, adjuntando el concurso 008-2021 (Director ejecutivo), los lineamientos 

aprobados por la junta y a la vez recuerda que el nombramiento del licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, como director ejecutivo a.i. de JUDESUR vence el 21 de octubre del 

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

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, comenta que ese cartel hay que revisarlo, no solo 

poner la fecha de recepción, no creo conveniente aprobarlo hoy, no sé si hay una 

comisión para revisarlo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, informa que en la comisión está la directora Fidelia, Elieth y 

podemos incorporar a Rebeca Castro García. ----------------------------------------------------------- 

La directora Rebeca Castro García, acepta ser parte de esa comisión. -------------------------- 

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

Integrar en la comisión que estaba nombrada para revisar el concurso del director 

ejecutivo a la directora Rebeca Castro García, quedando integrada por Fidelia 

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                                      
                                                                                                               13 

 

 

 

 

Montenegro Soto, Elieth Jiménez Rodríguez y Rebeca Castro García, para que el próximo 

marte rindan el informe. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-1030-2021.   

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

Ampliar el nombramiento del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, como director 

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

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

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

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

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

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-1030-2021.  ------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 9°-Informe Comisiones: --------------------------------------------------------------------- 

A) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que Don Guillermo quería que 

expusiéramos el informe de las cooperativas, pero el último informe no lo tengo por escrito 

y como no se ha recibido nota del Ministerio de Agricultura, no sé si me dan chance de 

presentarlo en la próxima sesión del martes, porque no vamos a tomar ningún acuerdo sin 

tener esa nota del Ministerio de Agricultura. ------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se da chance para la próxima sesión del martes. -------------- 

B) El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, procede a dar lectura a lo siguiente: 
“04 de agosto de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OPINIÓN JURÍDICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con advertencia de auditoría AI-ADV-01-2021 denominada “Aparentes irregularidades 
en el otorgamiento de un permiso para la Instalación de máquinas dispensadoras de comida en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, sin mediar un procedimiento de licitación pública” --------------- 

Estimados señores: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Conforme lo dispuesto por ese órgano colegiado, y una vez que se han hecho llegar a esta 
asesoría los insumos necesarios, procedo a referirme a lo indicado en el epígrafe: --------------------- 
INTROITO: NATURALEZA JURÍDICA DE LA “ADVERTENCIA” ---------------------------------------------- 
 Es la ley General de Control Interno (en adelante LGCI), la que sustenta jurídicamente las 
auditorías internas y los diversos servicios que brinda. Tenemos así que el numeral 21 establece 
que la auditoría interna, es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 
seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. El artículo 
22 establece algunas de sus competencias, a saber: ------------------------------------------------------------ 
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a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos 
sujetos a su competencia institucional incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de 
naturaleza similar. (...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. (...). (El destacado no corresponde a su original). ---- 

Así entonces, la Auditoría Interna realiza su trabajo mediante la ejecución de auditorías y 
estudios especiales, así como mediante las funciones de asesoría y advertencia. ----------------------- 

De conformidad con el artículo 35 de la LGCI, los informes de auditoría interna versan 
sobre asuntos de control interno y sobre aquellos que deriven en posibles responsabilidades. El 
primero contiene hallazgos, conclusiones y recomendaciones; y el segundo, la acreditación de 
hechos, posibles infracciones, eventuales responsables y la recomendación sobre la apertura de 
un procedimiento administrativo. Dichos informes deben tramitarse de conformidad con el capítulo 
IV de la mencionada ley, y dirigirse al jerarca o a los titulares subordinados de la administración 
activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas 

recomendaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La asesoría por su parte, provee criterios, opiniones u observaciones al jerarca que 

coadyuven a la toma de decisiones, que puede brindarse en forma oral pero de preferencia de 
forma escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su 

competencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con la “advertencia”, la Contraloria ha desarrollado el concepto de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(…) aquella función preventiva que consiste en alertar con el debido cuidado y tono, a 
cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles 
consecuencias de su proceder (…) en su forma más sencilla consiste en prevenir sobre las 
posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y 
técnico correspondiente, que puede expresarse en una sesión del órgano colegiado o 
reunión con el jerarca unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en actas 
o en un documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que 
desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como producto del conocimiento de un asunto 
cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. El resultado de 
este análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la 
administración de las consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual que 
las asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la Ley General de Control 
Interno (véase Contraloría General de la República, oficio no. 8429-2003, DI-CR-327 del 8 
de agosto de 2003). Aunque no se rige por la normativa aplicable a la auditoría, debe 
sustentarse en evidencia, documentarse en papeles de trabajo, y si fuera necesario, 
aplicarse la revisión del ordenamiento jurídico y de los controles internos pertinentes, el 
muestreo y la respectiva supervisión. Podría constituir un insumo para realizar una 

auditoría. (DFOE-DL-0038, del 15 de enero de 2018).  ------------------------------------------- 
 Como puede observarse, la advertencia no es un informe de auditoría, ni un estudio especial, 
puesto que no deriva de un proceso de estos, aunque bien podría constituirse en un insumo para 
una auditoría posterior. Ello no obsta para que la administración valore lo advertido y tome una 
decisión fundada al respecto, sea aceptándola o rechazándola, puesto que como hemos 
mencionado, se trata de un servicio que tiene como fin prevenir al jerarca sobre posibles 
consecuencias de su proceder o aquellas situaciones que pueden derivar en un perjuicio para la 

administración. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SOBRE LA ADVERTENCIA AI-ADV-01-2021 --------------------------------------------------------------- 
 En resumen, en el análisis técnico que se realiza para formular la advertencia, señala el 

funcionario auditor, lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
….Dada la inquietud que nos suscitó el hecho del otorgamiento del permiso de uso de 
suelo a una empresa comercial, para la instalación de máquinas dispensadores de 
alimentos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, sin mediar un proceso de licitación 

pública…  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Como aclaración inicial, notamos una imprecisión conceptual, en cuanto a la figura utilizada, 
puesto que lo otorgado por la institución no se trata de un permiso de uso de suelo, sino de un 
PERMISO DE USO (de bienes de dominio público), conceptos doctrinales que, si bien parecen ser 

iguales, no lo son.   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Indica además el auditor interno que, para efectos de formular la advertencia, la auditoría 

institucional consultó a la Contraloría dos cuestiones concretas: ------------------------------------------ 
a) ¿Podría una institución pública, sustituir un procedimiento de concurso público establecido por 
norma expresa, para la concesión de locales, arrendamiento de espacios para actividades 
comerciales u otros servicios complementarios o lúdicos; por un permiso de uso de bienes de 
dominio público, aludiendo interés público y conveniencia para la institución? b) ¿En cuáles 
situaciones podría una institución pública, otorgar un permiso de uso de bienes de dominio 
público?”. (oficio N° AI-OFI-028-2021, de fecha 12 de abril, 2021, ante la División Jurídica de la 

Contraloría General de la República). -------------------------------------------------------------------------- 
Dice que el 26 de mayo, 2021, mediante el oficio N° DCA-2092-2021 (07545), suscrito por 

el Lic. Allan Roberto Ugalde Rojas, Gerente de la División de Contratación Administrativa y en 

atención al citado oficio anteriormente, indicó en lo que nos interesa lo siguiente: --------------------- 
“De todo lo reseñado se pueden apreciar diferencias entre las anteriores figuras jurídicas, 
por lo que, si el legislador delimita a favor de una Administración la posibilidad de emplear 
alguna de ellas, necesariamente se debe apegar a lo señalado en la respectiva norma. El 
empleo de otra figura requiere que exista habilitación legal para ello. Por lo tanto, si las 
leyes que regulan el ejercicio de las competencias de JUDESUR determinan la forma de 
disponer de los locales del Depósito Libre de Golfito se deberá respetar lo indicado en esas 

normas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Luego, en resumen, continúa indicando el documento de la advertencia una serie de citas 
normativas en relación al concepto del sistema de control interno, los deberes de los jerarcas y 
titulares subordinarlos en relación al sistema de control interno, las causales de responsabilidad 
administrativa, cuando se debilite el sistema de control interno e incumplimientos de deberes. ----- 

Cita además, los artículos 3, 12, 14, 16 y 45 de la Ley Orgánica de la institución, así como 
la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y sus reformas, artículos 41 y 72: "Licitación pública 
Artículo 41. –Supuestos: La licitación púbica es el procedimiento de contratación obligatorio en los 
siguientes casos: (...) b) En toda venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en el 
arrendamiento de bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate. c) En los 
procedimientos de concesión de instalaciones Pública”. “Concesión de instalaciones públicas 
Artículo 72.- Fundamento. Para el mejor cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar 
en concesión instalaciones para que otras personas, físicas o jurídicas, presten servicios 

complementarios”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señala además que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y sus 

reformas, establece en sus artículos 92, 168 y 169, en lo que nos interesa, lo siguiente: “Artículo 
92.-Supuestos. El procedimiento de licitación pública deberá observarse en los siguientes casos: 
(...) b) En toda venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en el arrendamiento de 
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bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate. c) En la concesión de instalaciones 

públicas. (...).”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 168.-Concesión de instalaciones públicas. Para alcanzar un mejor cumplimiento 

del fin público a que está afecta una instalación, la Administración Pública podrá, mediante 
licitación pública darla en concesión a personas físicas o jurídicas, con el objeto de que la exploten 
en la prestación de un servicio complementario del respectivo fin público, a cambio de un precio 
que se determinará a través del concurso respectivo. Dentro de las condiciones contractuales se 
deberán considerar los aportes de la Administración, como electricidad, agua, insumos, bienes 
muebles y utensilios. El concesionario tiene prohibido dar a esos bienes y materiales otros usos 
comerciales ajenos a la prestación del servicio, caso contrario se tendrá como una causal de 
resolución contractual. La concesión de instalaciones públicas otorga al concesionario únicamente 
el beneficio de utilizar el bien por el plazo establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés 
público pactado. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por absolutamente nula. La 
concesión no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del 
indicado. La Administración podrá poner término a la concesión, cuando lo estime necesario para 
la mejor satisfacción del interés público. Lo hará mediante resolución motivada, previo aviso al 
concesionario, dentro del plazo establecido en el cartel y en su defecto con al menos tres meses 
de anticipación. Cuando las causas de la terminación del contrato no sean atribuibles al 
concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados que reclame y 
demuestre haber sufrido. (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 

del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 160 al 168)” ------------------------------------- 
“Artículo 169.-Permiso de uso. En los bienes de dominio público la Administración podrá 

otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o conveniencia 
para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora en la disposición del bien. 
En todo caso se entenderán otorgados a título precario, por lo que podrán ser revocados por 
razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración. La revocación no 
deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el 
cumplimiento del acto de revocación. (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto 

ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 161 al 169)”. ------------ 
Sigue diciendo la auditoría interna que la Ley General de la Administración Pública N° 6227 

y sus reformas, establece en su artículo 154, lo siguiente: “Artículo 154.- Los permisos de uso del 
dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y 
válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin 
responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y 
deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación”. 

Cita además que la Procuraduría General de la República, mediante el dictamen C-307-
2019, del 22 de octubre del 2019, concluyó lo siguiente: “Como vemos, la propia Ley Orgánica de 
JUDESUR se ocupó de establecer norma expresa que indica claramente que dicha Junta debe 
actuar con apego a la normativa de contratación administrativa (Ley 7494), y que tanto el 
arrendamiento de espacios para actividades comerciales complementarias como la concesión de 
los locales del Depósito Libre de Golfito deberán regirse por lo dispuesto en la citada Ley de 
Contratación Administrativa -y desde luego su reglamento-, de ahí que, a la luz de lo previsto y 
regulado en el artículo 41 de ese cuerpo normativo, el procedimiento a utilizar para el 
otorgamiento de los arrendamientos y las concesiones, es el de licitación pública. ….. Agrega que, 
la Contraloría General de la República, mediante el oficio N° DCA-2092-2021 (07545), de fecha 26 
de mayo, 2021, suscrito por el Lic. Allan Roberto Ugalde Rojas, Gerente de la División de 
Contratación Administrativa, emitió el criterio, indicando en lo que interesa, lo siguiente: “De todo 
lo reseñado se pueden apreciar diferencias entre las anteriores figuras jurídicas, por lo que si el 
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legislador delimita a favor de una Administración la posibilidad de emplear alguna de ellas, 
necesariamente se debe apegar a lo señalado en la respectiva norma. El empleo de otra figura 
requiere que exista habilitación legal para ello. Por lo tanto, si las leyes que regulan el ejercicio de 
las competencias de JUDESUR determinan la forma de disponer de los locales del Depósito Libre 

de Golfito se deberá respetar lo indicado en esas normas”. ------------------------------------------------ 
 A partir de todo lo anterior, la auditoría interna realiza la siguiente advertencia: -------------------- 

De acuerdo a la información analizada y a la normativa y jurisprudencia asociada; se 
determinó que el Convenio de uso de espacio físico para la instalación de doce máquinas 
dispensadoras de alimentos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, firmado el día 01 de 
diciembre, 2020, entre JUDESUR y la empresa Bimbo de Costa Rica, S.A., el cual fue 
aprobado mediante el acuerdo N° ACU-15-992-2020 tomado en la sesión ordinaria N° 992-
2020 de fecha 24 de noviembre, 2020; en apariencia se otorgó sin cumplir con el 
procedimiento de licitación pública, definido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de 
JUDESUR N° 9356 y sus reformas y en concordancia con el artículo 41 de la Ley de 
Contratación Administrativa y, lo cual está debidamente validado, en el criterio N° C307-
2019 emitido por la Procuraduría General de la República y en el oficio N° DCA-2092-2021 
(07545) de la Contraloría General de la República, por lo que se Advierte a ese Órgano 
Colegiado que la constitución del Convenio de uso de espacio para la instalación de doce 
máquinas distribuidoras de alimentos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, podría 
constituir una falta al artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y sus reformas, 
al artículo 41 de la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y sus reformas, a los 
artículos 8, 12 y 39 de la Ley General de Control Interno N° 8292, al dictamen N° C-307-
2019 emitido por la Procuraduría General de la República (expuesto en el punto 3.6 del 
presente documento) y al Oficio N° DCA-2092-2021 (07545) de la Contraloría General de 
la República (expuesto en el punto 3.7 del presente documento), por lo que se le 
recomienda a ese Colegio que: a) A falta de cumplimiento del procedimiento de licitación 
pública, en el otorgamiento del Convenio de uso de espacio físico para la instalación de 
doce máquinas distribuidoras de alimentos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 
firmado el día 01 de diciembre, 2020, se proceda a rescindir dicho convenio de forma 
inmediata; b) Si es de interés para el servicio que otorga JUDESUR, el instalar máquinas 
dispensadoras de alimentos en el Depósito Libre Comercial de Golfito; se instruya al 
Departamento Comercial, para que proceda con el proceso de licitación pública 
correspondiente, para otorgar los espacios requeridos para la instalación de máquinas 
dispensadoras de alimentos dentro de las instalaciones del DLCG; c) Se valore la apertura 
de un procedimiento administrativo que tenga como objetivo determinar la verdad real de 
los hechos y la eventual responsabilidad, por la asesoría brindada en el otorgamiento de 
un Permiso de Uso de suelo para la instalación de las máquinas dispensadoras de 
alimentos dentro de las instalaciones del DLCG, garantizando el debido proceso conforme 

a ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPINIÓN JURÍDICA: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Vista la advertencia, impresiona que el estudio técnico realizado por la auditoría no valoró ni 
fundamentó las razones por las cuales, en el caso concreto bajo examen, el permiso de uso, 
figura reconocida legal y jurisprudencialmente, no es procedente. Debemos recordar que existe un 
estudio legal previo en donde los servicios jurídicos institucionales realizaron el análisis 
correspondiente acerca de la procedencia de utilizar dicha figura, sin que notemos que la 
ADVERTENCIA DE AUDITORÍA se haya hecho alguna valoración del contenido de dicho 
instrumento, de manera que se puedan descartar las afirmaciones jurídicas realizadas, lo cual 
eventualmente podría significar un desmejoramiento del servicio que la auditoría brinda al jerarca, 
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dado que las conclusiones podrían estar sesgadas precisamente por la ausencia de una completa 
valoración de los insumos técnicos y jurídicos que llevaron a la toma de la decisión.  ------------------ 

Debemos recordar que, tal y como indicamos en los prolegómenos, la advertencia es un 
servicio que puede brindar la auditoría interna, como una función preventiva que consiste en 
alertar con el debido cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, 
incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de su proceder. De esta manera, se debe 
procurar que el instrumento de advertencia resulte lo más claro y objetivo posible precisamente 
para que el jerarca se encuentre debida y correctamente informado, puesto que al final es quien 
toma la decisión. Consideramos que, en consecuencia, la advertencia, como servicio de apoyo 
para el jerarca, debe abarcar todas y cada una de las aristas del tema que se esté valorando. ----- 
 Dicho lo anterior, coincidimos con lo indicado por la auditoría y por supuesto lo señalado por la 
propia Contraloría General de la República en cuanto al procedimiento para otorgar 
arrendamientos y concesiones dentro de las instalaciones pertenecientes a la institución y sobre 
esto no puede haber discusión alguna. La cuestión es que no fue ni una concesión ni un 
arrendamiento lo otorgado por JUDESUR, y sobre esto debe versar la discusión de este tema. Se 
trata más bien de un permiso de uso, figura que, como hemos dicho, y como fundamentó la 
asesoría institucional, encuentra respaldo jurisprudencial y legal suficiente (incluso citado por la 
propia auditoría) y dado que ya se cuenta con el informe legal correspondiente, no se considera 

necesario entrar a realizar de nuevo ese análisis, puesto que ello sería redundar. -------------------- 
Consideramos entonces, que las valoraciones y análisis de la auditoría (en el tanto 

consideró necesario advertir), debieron también realizarse alrededor de la figura en cuestión 
(permiso de uso) y sobre todo a partir de las consideraciones legal brindadas por los servicios 
legales internos, puesto que si se considera únicamente la consulta que interpone a la Contraloría 
General de la República, por la forma como se plantea, claramente la respuesta sería -y seguirá 
siendo – la que el órgano contralor ha dado: NO ES POSIBLE SUSTITUIR PROCEDIMIENTOS 

LEGALES DE CONTRATACIÓN PARA CONCESIONES O ARRENDAMIENTOS. -------------------- 
 Ahora bien, como dijimos antes, existiendo ya un amplio estudio legal (que abarca cuestiones 
doctrinales y jurisprudenciales) acerca del tema del permiso de uso, no es necesario ahondar más 
sobre ello. Solamente y dentro del servicio de asesoría que nos corresponde brindar, 
consideramos necesario recordar dos características esenciales de los permisos de uso que 
precisamente los distingue de los arrendamientos y las concesiones: SU PRECARIEDAD Y SU 
REVOCABILIDAD, por lo que, consecuentemente, no confiere derecho subjetivo alguno al 
usuario. Estas dos características están contenidas en el artículo 169 del reglamento a la ley de 

contratación administrativa: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 169.-Permiso de uso. En los bienes de dominio público la Administración podrá 
otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o 
conveniencia para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora en la 

disposición del bien. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
En todo caso se entenderán otorgados a título precario, por lo que podrán ser revocados por 
razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración. La 
revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un 

plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación. -------------------------------------- 
Así pues, el fundamento jurídico para el otorgamiento de permisos de uso se encuentra 

claramente establecido y repetimos: En los bienes de dominio público la Administración podrá 
otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o conveniencia 
para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora en la disposición del bien…  
Esta autorización jurídica en modo alguno se contrapone con los procesos legales para otorgar 
derechos como arrendamientos o concesiones contemplados en la ley -ni viene a sustituirlos -, 
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dado que su naturaleza jurídica es absolutamente diferente, y en ello estriba el error de la 
auditoría. Bajo la interpretación realizada por esa oficina en su advertencia, la autorización para 
otorgar permisos de uso sobre bienes de dominio público carecería de sentido absolutamente, 
puesto que en cualquier caso que se pretendiera utilizar iría en contra de los procesos de 
contratación que tanto en la ley como en el reglamento se establecen, entonces, ¿para que la 

existencia del permiso de uso? (Vg., Zona Marítimo Terrestre). ---------------------------------------- 
Concluyendo, podemos afirmar que el permiso de uso no es un procedimiento más de 

contratación, ni una excepción a tales procedimientos, ni por su medio se pueden sustituir 
procedimientos de contratación y no parece que así lo haya entendido la Junta Directiva. Es más 
bien una autorización (jurídicamente aceptable) para que de forma unilateral y por motivos de 
oportunidad o conveniencia para el interés general, la administración puede permitir a una 
persona la utilización de un bien de dominio público, a cambio de un canon y en las condiciones 
ya dichas, sea en precariedad y con el carácter revocable, esto es, no creador de derechos 

subjetivos y posibilidad de dejarlo sin efecto en cualquier momento. ------------------------------------- 
Así pues, considera esta asesoría que con lo dicho la Junta Directiva estaría en capacidad de 

decidir sobre la advertencia, en cuanto si debe aceptarla o rechazarla. ---------------------------------- 

- Se difiere para retomar en la próxima sesión del martes. ---------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con diecinueve minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró de la sesión. ----------------------------- 

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

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

JUDESUR, menciona que él tiene dos informes, uno sobre la visita que hizo la 

administración el departamento de operaciones y el departamento de fiscalización al 

sector de Bahía Ballena, por el tema del proyecto Fundación Corcovado, en su momento 

que presenten la solicitud de liquidación y desembolso, me voy a referir a lo que pude 

observar y esperando también que el informe del ingeniero y los departamentos de lo que 

se pudo ver en el lugar, tanto en el sector de Ballena y en el sector de Piñuelas, ese día 

acompañamos a la administración y creo que en buena hora que fuimos. Lo otro es que 

Participamos en una actividad que tenía FEDEMSUR en Bahía Ballena, muy exitosa por 

cierto y estaban involucradas las cinco municipalidades que tal vez Rayberth nos puede 

ampliar esa información al respecto. Lo otro es la reunión que hice compañía a la 

comisión de ambiente de Diputados con el tema de la Ley DUA, esta Ley fue analizada en 

Bahía Ballena y el siguiente día los acompañe a Puerto Jiménez, recuerdo a la Diputada 

Marilyn Azofeifa, Oscar Cascante, Víctor Morales, Mario Castillo y otra Diputada que no 

recuerdo el nombre, luego en la reunión de Puerto Jiménez se expuso la Ley, hubo un 
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ambiente tenso y la reunión se tuvo que suspender, pero es un tema que para JUDESUR 

es importante tanto el sector indígena, la zona fronteriza en donde no hay títulos de 

propiedad y eso inhibe a un muchacho a tener acceso a un crédito universitario que 

ofrece JUDESUR y esa Ley necesita más insumos, más aportes y más aclaraciones, si 

estuvo buenas las reuniones y creo que el participar para mí ha sido importante, porque si 

esos títulos se dieran, JUDESUR podría otorgar créditos a jóvenes de ese sector de la 

Península y del sector indígena y zonas fronterizas, eso es lo de la gira de los Diputados, 

para que conste en actas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le parece que había una nota o algo 

donde se permitía en Territorios indígenas, si las Asociaciones de Desarrollo certificaban 

que la persona tenía cierta cantidad de tierra se les podía dar y el INDER lo avalaba se 

les podía dar el préstamo, yo recuerdo que existe una nota con respecto a eso y lo mismo 

con respecto al sector fronterizo. Pero no sé, que tal vez Erick nos diga desde el punto de 

vista legal si eso es así o no, porque si bien en cierto no tienen título de propiedad, algo 

hay, había como una circular o algo. Me gustaría que Erick Miranda nos aclarara ese 

punto para la próxima sesión si es posible. -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, consulta sobre qué punto es que 

requiere la aclaración? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que Don Gabriel está poniendo sobre la meta un 

tema muy importante porque los Territorios indígenas, la zona marítima y el cordón 

Fronterizo no tienen títulos de propiedad, por tanto nadie puede presentar una solicitud de 

préstamo porque no pueden hipotecar ninguna propiedad y a mí me parece que hay como 

una circular o algo que se decía que si la Asociaciones de Desarrollo o el INDER 

certificaban que la persona era de verdad propietario o tenía una concesión o algo, si se 

le podía dar el préstamo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, responde que efectivamente es 

como lo dice Don Pablo, cuando la persona tiene la concesión jurídicamente otorgada y 

consolidada, siempre y cuando no sobre pase el plazo máximo de la concesión, si puede 

ser ofrecido como garantía real, está autorizada la persona y los banco a recibirlo. ---------- 
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El director Pablo Ortiz Roses, consulta por el caso de los Territorios Indígenas? ------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, responde que ahí si no lo tiene 

claro y ahí sí le puedo hacer el estudio. ------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le parece que en esa misma circular 

decía que si las Asociaciones de Desarrollo certificaban que la persona era de verdad 

propietaria de cierta cantidad de terreno, eran sujetos de préstamos o hipotecas en este 

caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que esta Ley viene a suplantar todo eso, les voy a enviar el texto sustitutivo, 

porque paso la condición de 40 años a 50 años y ahí participa el INDER, el MAG, 

SETENA, Municipalidad y MINAE, pero si hay que poner atención y si alguno puede 

ayudar y aportar a esta Ley y hacerle cambios, porque urgen y es importante, si 

pudiéramos aportar algo, en buena hora será bien recibido. ---------------------------------------- 

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

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita a la junta directiva que se tome un 

acuerdo con respecto al tema de los recursos de la Comisión Nacional de Emergencias, 

ese voto de apoyo no me quedo muy claro, entonces quisiera ver si tomamos un acuerdo 

definitivo y enviárselo al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, 

basándonos en la fecha de vencimiento y en que la culpa de esto no ha sido de las 

Municipalidades, no ha sido parte de la comisión, creo que la Ley iba un poco estrecha 

para llamarlo de alguna manera y no se definió bien y la Comisión Nacional de 

Emergencias se dio cuenta ya cuando tenía la Ley encima, los recursos listos, pero la 

misma Ley interna de la creación de la Comisión Nacional de Emergencias imposibilita las 

tomas de decisiones con respecto a los recursos trasladados de JUDESUR para el tema 

del COVID-19, entonces me gustaría que tomáramos un acuerdo en este sentido, por el 

tema de tiempo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que es preocupante porque el tiempo va corriendo y las comunidades 

esperando los materiales, eso se vence en marzo y si entregaron unos vehículos, pero no 
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se los materiales, entonces eso si es preocupante y sería bueno hacer un acuerdo para 

hacerlo llegar al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias con copia 

a las Municipalidades, porque en realidad hay que dar un voto de apoyo a ellos y que se 

haga la gestión.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que no se si hasta la misma Asamblea 

Legislativa, porque el problema fue la forma en que encerraron la Ley a la hora que se 

toma esa decisión y el mismo presidente ejecutivo lo decía en una exposición que dio 

aquí en Golfito a los señores Alcaldes, que esta metodología no se había hecho 

anteriormente, entonces hay algunos aspectos que no se los pueden brincar por 

disposiciones internas meramente de la Comisión Nacional de Emergencias y que como 

bien lo apuntaba el director Pablo Ortiz en su momento, que no empatan con la parte de 

la Ley algunos proyectos, no empatan con algunas disipaciones internas de la Comisión 

Nacional de Emergencias, entonces hay como un espacio, que los únicos beneficiados 

son las personas que verdaderamente necesitan, cuando estos recursos se vayan a dar 

quien sabe en qué pandemia vamos a estar porque ya ha pasado un año y un poco y no 

ha pasado nada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que esa nota hay que hacerla muy bien, porque 

ellos dicen que no hay causalidad, pero si puede haber en el sentido de que si nosotros 

agarramos y vemos que la pandemia trajo a la baja la visitación turística a la zona sur, 

específicamente al cantón de Golfito en este caso, con la disminución o ausencia total de 

cruceros y otros visitantes por efecto de la pandemia, por tanto ese centro histórico que 

ellos quieren hacer es para reactivar precisamente la economía del cantón, atrayendo 

más turistas a ese centro, la nota debe ir indicando que apoyamos todo eso y pensamos 

que la razón del apoyo de JUDESUR, es por la reactivación económica, para atraer más 

turistas y tener un centro turístico importante en el cantón de Golfito, para demostrar a la 

Comisión Nacional de Emergencias, que la causa es la disminución de turistas y lo vamos 

hacer atrayéndolos porque hay un centro importante de visitación turística en Golfito.  ----- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que para agregar, perfectamente soy de 

Golfito y me interesaría mucho que ese proyecto se dé y los proyectos planteados por mi 
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Municipalidad, pero lo hago más como a nivel general, a nivel regional, a nivel de todos 

los municipios, porque estos recursos no han salido con la proyección que nosotros 

verdaderamente los necesitamos, en Coto Brus compraron un vehículo y algo para el 

sector indígena, pero cuanto de los setecientos cincuenta millones, igual están todos los 

demás cantones, pero si hay que hacer una nota y tal vez el licenciado Erick Miranda nos 

pueda ayudar, porque si es preocupante y todos lo notamos, el problema es el tiempo y 

que va a pasar cuando se venza el tiempo, ¿quedan los recursos en la Comisión Nacional 

de Emergencias?  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la vez pasada tomamos un acuerdo para reunirnos con la Comisión 

Nacional de Emergencias, hagamos otra convocatoria de inmediato.  --------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sería mejor se nombre una comisión 

y que vaya a la Comisión Nacional de Emergencias, nosotros como JUDESUR fuimos los 

de la iniciativa de esos recursos, en su momento fue una gran decisión que tomamos 

porque pensamos que iba a ser rápido y en este momento todos tenemos dudas de eso. - 

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

somete a votación para que el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, redacte el 

acuerdo y de una vez solicitando una audiencia para que se reúna una comisión de la 

Junta Directiva de JUDESUR con el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Emergencias, invitando al asesor legal de JUDESUR y los alcaldes representantes de las 

cinco municipalidades.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Solicitar al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander 

Solís, una audiencia con el fin de analizar el tema de los recursos transferidos con fondos 

de JUDESUR, a cada Municipalidad, por medio de dicha comisión. Lo anterior por cuanto 

transcurre el tiempo y dichos recursos siguen sin ejecutar. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-1030-2021.  ------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró 

temprano de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Nombrar en comisión a los directores y directoras representantes de las 

municipalidades, el asesor legal de JUDESUR y los alcaldes representantes de las cinco 

municipalidades, para que acudan a dicha audiencia. Asimismo, manifestar la 

preocupación de esta Junta por los atrasos en la ejecución de los fondos transferidos por 

JUDESUR a la CNE, siendo que en el mes de marzo se vence el plazo para su 

ejecución. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-

1030-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró 

temprano de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

C)  El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona sería importante que la 

administración pueda tener listo un presupuesto extraordinario en la primer semana de 

enero, pero que este presupuesto extraordinario nos enmarque la proyección que 

verdaderamente tiene que llevar esta junta de desarrollo, paralelamente la administración 

del centro comercial como proyección en proyectos, es sumamente urgente que la 

administración comience a gestionar la proyección a cada uno de los cantones en 

proyectos para el 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que seria que la administración haga un planteamiento con recursos actuales 

para iniciar un proceso de proyectos. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la Contraloria recibe presupuestos 

bien justificados y los ha aprobado en el mes de octubre, en noviembre, siempre y cuando 

vayan debidamente justificados, nosotros justificaciones tenemos de sobra, lo que pasa 

es que el tipo de proyectos para nosotros es muy difícil la ejecución y es lo primero que 

nos va a medir la Contraloria, pero si tener este tiempo lo que queda de octubre, 

noviembre y diciembre, que estos departamentos trabajen unificados y que podamos 

tener en las primeras semanas del mes de enero, un presupuesto extraordinario enfocado 

en fortalecimiento en el Centro Comercial y lo que se pueda en Proyectos de desarrollo, 

tenemos este año por completo muy lamentablemente pero sabemos que hemos tenido 

muchas circunstancias que nos han afectado y no pudimos presentar un solo proyecto. ---  
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que está bien, está de acuerdo con que 

se plantee un presupuesto extraordinario, pero siento que lo primero que tendríamos que 

conocer es, cuáles son los proyectos que se financiarían con ese prepuesto extraordinario 

para enero, porque los que se habían planteado no tenían los requisitos suficientes o no 

cumplían lo suficiente para ser incorporados en el presupuesto ordinario del 2022. ---------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que a eso se refería, pero no tanto a 

nosotros, porque nosotros estamos como directivos en la mayor disposición, estamos 

ansiosos de que esto nos llegue para poder en una forma muy responsable analizar y 

poder dar el visto bueno para los proyectos de desarrollo, lo que se quiere es que la 

administración no espere sentada a que eso nos llegue, porque es necesario para la 

institución hacer una proyección en la parte de proyectos de desarrollo, incentivar, ir a las 

comunidades, ir a las Asociaciones, incentivemos, no es mucho el recurso que tenemos, 

pero si incentivar en la elaboración de los proyectos. -------------------------------------------------  

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que hay una lista de proyectos que ya 

han presentado documentación y me parece que sería importante una comisión por lo 

menos de los que son representantes de las municipalidades junto con Operaciones, que 

operaciones presente ese listado y ver cuáles son los que tienen mayor posibilidad en 

cuando a los que tienen la documentación necesaria y el monto del proyecto y la 

necesidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en comisión de depósito se 

había hablado hace como dos o tres meses, que se le había dado a la administración 

quince días de tiempo para que nos presentaran un estudio de mercado sobre los precios 

de locales y de bodegas, para poder establecer los precios a los locales acá en el 

depósito, no se ha hecho esa reunión, entonces mi propuesta es que nos volvamos a 

reunir pronto y solicitar a la administración que nos presente ese estudio para continuar 

con el trámite de revisión de precios de los locales concesionados y los no concesionados 

que se van a concesionar. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, comenta 

que la junta le avisa que día desean reunirse, para solicitarle al compañero del 

departamento comercial que tenga la información requerida. --------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y quedan en reunirse el 18 de octubre del 2021 a las 2 p.m. -- 

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

Nombrar en comisión a Rose Mary Montenegro Rodríguez, Rebeca Castro García, Edwin 

Duartes Delgado, Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel Villachica Zamora, para que se 

reúnan con el departamento de operaciones para ver el tema de proyectos e idoneidades, 

el próximo martes a las 10 a.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-14-1030-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró 

temprano de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con trece minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                                    Gabriel Villachica Zamora               

                         Presidente                                                      Vicepresidente                        
 
 
 

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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