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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1033-2021 

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

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dos de noviembre del dos mil 

veintiuno, al ser las catorce horas con diez 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; Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

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

de la Zona Sur; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; 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 licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, de forma virtual y presencial en el local 45 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito.  ---------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores y el 

director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito;  aún no 

se han hecho presentes a la sesión. ---------------------------------------------------------------------- 

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 Fidelia Montenegro Soto. -- 

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva 

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

del orden del día, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1032-2021, 

acta de la sesión extraordinaria No. 314-2021 y acta de la sesión extraordinaria No. 315-

2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Atención al señor Wilberth González Morales, 

7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores. ---------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1033-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-1033-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Rayberth Vásquez Barrios, no se han hecho 

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

Al ser las catorce horas con diecinueve minutos, se incorpora a la sesión de forma virtual 

el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR. ----------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1032-2021, 

acta de la sesión extraordinaria No. 314-2021 y acta de la sesión extraordinaria No. 

315-2021: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR,  

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1032-2021. ---------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en esa acta se tomó el acuerdo 

ACU-06-1032-2021, el cual no quedo en firme y hay unos cambios que se habían 

propuesto por parte de ACODELGO, se había enviado a la dirección ejecutiva para que 

nos diera su criterio y no sé si lo trae antes de aprobar esa acta. ---------------------------------- 

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

la junta que es un tema que trae dentro del informe de dirección ejecutiva y en la 

presentación que les voy hacer el día de hoy. ----------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que se puede diferir la aprobación de 

esta acta, hasta ver el informe de dirección. ------------------------------------------------------------- 
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- Se difiere para ver después del informe de dirección ejecutiva. -------------------------------- 

B) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR,  

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 314-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 314-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-1033-2021. --------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

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

abstiene de votar ya que no estuvo presente en esta sesión.  -------------------------------------- 

C) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR,  

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 315-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 315-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-1033-2021. ------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos, se incorpora a la sesión de forma 

virtual, el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------ 

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

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

a la junta directiva de JUDESUR, expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -- 
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Seguidamente les expongo para su aprobación la propuesta para la ejecución de plan de 

medios para las campañas “Mes Negro” y “Navidad” 2021. ----------------------------------------- 

Se contempla un mes de pauta iniciando en noviembre y finalizando en el mes diciembre 

antes del período navideño, cubriendo así el período de promoción para ambas fechas 

importantes en el comportamiento de compra de los consumidores. Con el objetivo de 

maximizar los recursos presupuestarios, se alterna el uso de diferentes medios de 

comunicación como televisión, radio, y páginas web, además el uso de redes sociales 

como medio publicitario. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTRATEGIA Y JUSTIFICACIÓN ------------------------------------------------------------------------- 

La estrategia propone realizar un mes de pauta, de modo que abarque parte del período 

de promoción para mes negro y las fechas previas a la navidad ya que son los días 

usuales para compra. En este caso se utilizarán medios que generen mayor eficiencia con 

poca inversión de recursos, por lo que se opta por publicaciones en medios muy directos 

y con públicos específico, la cual compone de la siguiente distribución: ------------------------- 

TV REGIONAL (33%): Estos medios ayudan en cubrir gran parte del país, se buscan 

medios influenciadores en la zona con cobertura localizada y un público cautivo, 

asimismo, al utilizar este tipo de medios se cumple con las disposiciones de la ley 1758. 

En esta propuesta se incluye: TV 14 San Carlos, TV14 Pérez Zeledón, TV36 

Guanacaste,) Cabletica (cablera), está ultima tiene presencia nacional y nos permite una 

audiencia múltiple en TV. -------------------------------------------------------------------------------------- 

RADIO NACIONAL (18%): La radio es un medio con gran alcance y que genera mucha 

frecuencia, además tiene públicos muy segmentados lo que nos permite llegar a 

audiencias específicas con mayor facilidad. Se propone pautar en 3 de las emisoras con 

mayor audiencia a nivel nacional: Teletica Radio – Monumental y Columbia. Se 

encuentran en los 3 primeros lugares en informativos y noticias. ---------------------------------- 

PAGINAS WEB (40%): Se incluye presencia publicitaria en páginas web, principalmente 

en sitios noticiosos e informativos, con audiencias múltiples, se proponen 3 de las páginas 

con mayor audiencia y consumo a nivel nacional: CRHoy, Teletica.com y Repretel.com. ---

SINART (9%): Se destina un presupuesto específico para pauta en los medios del 
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SINART S.A, como cumplimiento de ley 8342. Asimismo, este medio mantiene una 

audiencia focalizada, y cautiva lo que nos permite complementar la presencia publicitaria 

a nivel nacional. El SINART tiene diferentes medios activos lo que permite colocar las 

presencias publicitarias en diferentes medios, según los materiales elaborados para cada 

campaña, sin necesidad de producción adicional. ------------------------------------------------------ 

DETALLE DE LAS CAMPAÑAS  --------------------------------------------------------------------------- 

A continuación se presenta la táctica definida para la ejecución del plan de medios; con 

una inversión total en medios de ₡8.531.500 (impuestos incluidos) se estiman 226 

impactos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Además de un presupuesto de ₡1.695.000 para servicios de agencia en el cual se 

contempla la renovación de derechos de los materiales producidos durante el 2020 y un 

ajuste a nivel de edición para cambios en contenido u horarios del depósito. En el mismo 

se incluye la compra de pauta en redes sociales utilizando los spots ya producidos. --------- 
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PROPUESTA DE ACUERDO -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar propuesta para la ejecución de Plan de Medios presentada por el Director 

Ejecutivo, para las campañas “Mes Negro” y “Navidad” 2021. -------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto al horario del depósito, 

hay algo que no habíamos considerado y es el tema de las excursiones que están 

entrando los miércoles y que van a aumentar un poco ahora en noviembre negro y 

diciembre, época de compra, me parece que debemos considerar el tema de los 

concesionarios parcialmente y también valorar el tema del auge, el tema de los visitantes, 

el tema de los días que son más visitados y que queremos darle una lucha con la 

competencia de Canoas y tratar de que nuestro centro comercial que se posiciones de la 

mejor forma. Mi propuesta es: ------------------------------------------------------------------------------- 

Lunes y martes  de 8 am a 6 pm ---------------------------------------------------------------------------- 

Miércoles que es cuando entran las excursiones y que van aumentar en noviembre y 

diciembre a 7 pm ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El jueves volver de 8 am a 6 pm  ---------------------------------------------------------------------------- 
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El  viernes  que tenemos más visitación no solo de la gente que viene de San José, sino 

que la gente que viene de la zona de los cinco cantones de la zona sur, porque el viernes 

es el último día de trabajo de las instituciones públicas, entonces muchos  aprovechan 

para salir de compras de 8 am a 7 pm --------------------------------------------------------------------- 

Sábado de 8 am a 8 pm --------------------------------------------------------------------------------------- 

Domingo de 8 am a 4 pm ------------------------------------------------------------------------------------- 

Con esto haríamos un equilibrio con lo solicitado por ACODELGO y lo que está 

establecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la revisión del acuerdo ACU-06-1032-2021 de la sesión ordinaria No. 1032-2021. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-1033-2021. --------------------------------- 

- Una vez aprobada la revisión del acuerdo ACU-06-1032-2021, se somete a votación la 

nueva propuesta de horario del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------------- 

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

Aprobar la propuesta de cambio de horario del Depósito Libre Comercial de Golfito, de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Horario para noviembre y diciembre del 2021 ----------------------------------------------------------- 

Para activación de derecho de compras será una hora antes de la apertura de los locales 

comerciales o sea a las 7 am todos los días ------------------------------------------------------------ 

Para locales comerciales  ------------------------------------------------------------------------------------- 

Lunes y martes  de 8 am a 6 pm ---------------------------------------------------------------------------- 

De Miércoles a viernes  de 8 am a 7 pm ------------------------------------------------------------------ 

Sábado de 8 am a 8 pm --------------------------------------------------------------------------------------- 

Domingo de 8 am a 4 pm -------------------------------------------------------------------------------------- 

Viernes 24 de diciembre  de 8 am a 2 pm ---------------------------------------------------------------- 

Sábado 25 de diciembre  Cerrado -------------------------------------------------------------------------- 

Viernes 31 de diciembre de 8 am a 2 pm ----------------------------------------------------------------- 

Sábado 1 y domingo 2 de enero 2022   Cerrado  ------------------------------------------------------ 
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Este horario rige a partir del día lunes 8 de noviembre del presente año. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-1033-2021. -------------------------------------------------- 

D) Conocida la exposición sobre Plan de Medios presentada por el licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, la junta directiva de JUDESUR, 

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

Aprobar propuesta para la ejecución de Plan de Medios presentada por el Director 

Ejecutivo, para las campañas “Mes Negro” y “Navidad” 2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-1033-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1032-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1032-2021, con el cambio que se dio con 

respecto al ACU-06-1032-2021. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-

1033-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Correo electrónico del señor Wilberth González Morales, del dos de noviembre del dos 

mil veintiuno, donde comunica lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 

Buenas tardes, es un gusto saludarles, adjunto la presentación del proyecto, me gustaría 

que pudieran revisarla, es corta y espero que pueda ser suficiente para captar su interés. 

Por motivo de haber iniciado recientemente en un trabajo de mucha responsabilidad en 

una cooperativa de Pérez Zeledón, se me hizo imposible contar con el tiempo para 

exponerles personalmente el proyecto. Sin embargo si tienen al gusto de revisar el 

proyecto y me indican que desean conocer más detalle, podríamos coordinar para que el 

Gerente de Coopeagri me conceda el tiempo. Me disculpo una vez más por quedarles 

mal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la justificación del señor Wilberth González Morales, se acuerda: -------------- 

Trasladar la presentación del proyecto que envió el señor Wilberth González Morales al 

departamento de operaciones y al departamento de fiscalización, para su revisión. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-1033-2021. --------------------------------- 
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Ingresa a la sesión de forma virtual, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, expone a la junta lo siguiente: --------------------------------------------- 

G) Memorando P.M.-26-2021 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, con 

el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del dos 

de noviembre del dos mil veintiuno, donde con el fin de dar cumplimiento a la indicación 

en reunión de Jefaturas del día 01 de noviembre 2021, remito la modificación de cita, con 

el fin de contar con la revisión y aprobación respectiva para realizar movimiento 

presupuestario institucional, por un monto de trece millones setecientos ochenta y cuatro 

mil ciento cincuenta y siete colones netos (₡ 13,784,157.00). -------------------------------------- 

Dando cumplimiento a lo solicitado mediante memorando: ------------------------------------------ 

1. Memorando DLCG-099-2021 de la Jefatura Comercial: ------------------------------------------- 
DISMINUYEN AUMENTAN 

    ADMINISTRACION DEPOSITO  DESARROLLO  Becas     ADMINISTRACION DEPOSITO 

1 Servicios                    -                      -                      -      1 Servicios           1,784,157.00    12,000,000.00  

9 Cuentas especiales   10,552,540.00    1,352,755.00    1,021,174.00   ₡ 857,688.00  9 Cuentas especiales                           -      

                                                                                                          13,784,157.00                1,784,157.00    12,000,000.00  

- Conocido el memorando P.M.-26-2021, se acuerda: --------------------------------------------- 

Aprobar la modificación No. 10-2020, según se presenta en el memorando P.M-026-2021 

de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, Presupuesto, con el visto bueno del licenciado 

Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero, según detalle: --------------------------- 

Por el objeto del gasto de la siguiente manera: --------------------------------------------------------- 
Partidas Disminuyen Partidas Aumentan 

Partidas Descripción  Deposito   Administración   Becas   Desarrollo  Partidas Descripción  Deposito   Administración  

1  Servicios                         -                         -                        -      1  Servicios         12 000 000,00       1 784 157,00  

9 
 Cuentas 
especiales         1 352 755,00      10 552 540,00         857 688,00         1 021 174,00  9 

 Cuentas 
especiales                          -                         -    

    
                                                                                     13 784 157,00  

                                    13 
784 157,00  

Y por la clasificación económica: ---------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR 

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

POR PROGRAMA 

MODIFICACION 10  2021 

            
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 
ADMINISTRACION 

PROGRAMA 
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA 
BECAS 

1 GASTOS CORRIENTES   
                       
13,78  

                              
1,78  

               
12,00  

                            
-                         -    

  
     

    
 

    

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
                       
13,78  

                              
1,78  

               
12,00  

                            
-                         -    

  
     

    
 

    

  
 

1.1.
2 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

                       
13,78  

                              
1,78  

               
12,00  

                            
-                         -    
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4 
SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 

 

                      
(13,78) 

                           
(10,55) 

                
(1,35) 

                       
(1,02) 

                
(0,86) 

                      

TOTAL  
                             
-    

                             
(8,77) 

               
10,65  

                       
(1,02) 

                
(0,86) 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-1033-2021. --------------------------------- 

Se retira de la sesión de forma virtual, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, e ingresa de forma virtual la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

MBA, proveedora, quien expone a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------- 

H) Oficio PROV-045-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

institucional, del veintisiete de octubre del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ---- 

“En virtud de la solicitud de contratación tramitada y autorizada por la Licenciada Vilma Corina 

Ruíz Zamora, Encargada de TI y el Licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe del Departamento 

Administrativo Financiero,  dando 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), una vez realizadas las revisiones y aprobaciones que 

corresponden en el SICOP, con el objetivo de que sea trasladado a Junta Directiva, para  

revisión y  aprobación, se remite adjunto documento referido al Análisis de Ofertas de la 

Contratación Directa Nº 2021CD-000005-0019700001para la Adquisición de licencias 

informáticas institucionales”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio PROV-045-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

adjudicar parcialmente y por partidas el proceso de Contratación Directa No. 2021CD-

000001-0019700001 “ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS 

INSTITUCIONALES”, por un monto total de $6.748,36 (seis mil setecientos cuarenta y 

ocho dólares con 36/100) de acuerdo al siguiente detalle: ------------------------------------------- 

 A la empresa BL ONE SOCIEDAD ANONIMA con cedula jurídica No. 3101634194, por 

un monto total de $1.762,80 (un mil setecientos sesenta y dos dólares con 80/100) 

correspondiente a la Partida 1, según los términos de referencia adjuntos al cartel del 

proceso de contratación directa. ---------------------------------------------------------------------------- 
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 A la empresa INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA con cedula jurídica No. 

3101279006, por un monto total de $4.985,56 (Cuatro mil novecientos ochenta y cinco 

dólares con 56/100) correspondiente a las Partidas 2 y 3, según los términos de referencia 

adjuntos al cartel del proceso de contratación directa. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-1033-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión de forma virtual, la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora e ingresa de forma virtual la señora Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial, quien expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------------------------- 

I) Memorando GCJ-026-2021 de la señora Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros de 

JUDESUR, del quince de octubre del dos mil veintiuno, donde en cumplimiento al 

Contrato de Servicios Profesionales en Derecho, Licitación Pública 2019LN-000001-

JUDESUR, Clausula 2.2.4 el cual tipifica lo siguiente Presentar ante la Unida de Cobro, en 

forma trimestral, un informe del estado de los casos que se le hayan asignado para 

trámite de Cobro judicial. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 6°- Atención al señor Wilberth González Morales: --------------------------------- 

- Justificó que no podía asistir. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio del departamento de Operaciones-O-078-2021 de la licenciada Jenny Martínez 

González, jefatura de Operaciones, del 28 de octubre del dos mil veintiuno, dirigido a los 

señores de la Fundación RHEMA Palabra Viva, donde indica lo siguiente: --------------------- 
“En atención a su consulta relacionada con el trámite de la solicitud para el financiamiento 
de un Proyecto para la adquisición de un Equipo Médico, donde el ente ejecutor 
propuesto es el GAT-SUR-ALTO hago de su conocimiento lo siguiente: ------------------------ 
1. La solicitud fue recibida en febrero 2019, sin embargo no fue hasta el 02/02/2021 que 
se publica en el Diario Oficial la Gaceta el Reglamento General de Financiamiento de 
JUDESUR, el cual nos permite retomar el financiamiento de nuevos proyectos (desde 
junio 2016 a la fecha solo se tramitaron proyectos aprobados antes de la entrada en 
vigencia de la Ley Orgánica de JUDESUR Nº9356). -------------------------------------------------- 
2. Al amparo del artículo 69º del Reglamento General de Financiamiento un ente ejecutor 
no podrá ser objeto de financiamiento de tres o más proyectos de manera simultánea, por 
lo que el Departamento de Operaciones tramitará las solicitudes en orden cronológico, de 
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acuerdo a su presentación. En el caso del GAT-SUR BAJO tiene en trámite de recepción 
técnica los siguientes proyectos: ---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manera que de momento y hasta que se recepcione técnicamente los proyectos antes 
detallados no podrá ser considerado como ente ejecutor. ------------------------------------------- 
3. El artículo 66º de la Ley Nº9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur establece que los recursos del fondo no reembolsable se utilizarán para el 
financiamiento de proyectos de infraestructura y de desarrollo local y regional establecidos 
por las municipalidades. De manera que para la presentación del Proyecto supra citado se 
requiere en primera instancia del aval de la Municipalidad de Golfito, manifestándose el 
apoyo mediante un acuerdo del Consejo Municipal.  -------------------------------------------------- 

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

B) Oficio CD-BA-CB-16-2021 del señor Rafa Ureña Solís, Secretario de actas del Comité 

Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Buenos Aires- Coto Brus, donde 

comunica el acuerdo tomado por el comité directivo del Consejo Territorial en la sesión 

17-2021, sobre enviar informe de asistencia de la representación institucional ante el 

Comité y agradecen que se nombre la representación suplente faltante según 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio CD-BA-CB-16-2021, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Nombrar a la directora Rebeca Castro García como propietaria y al director Pablo Andrés 

Ortiz Roses como suplente en representación de JUDESUR ante el Comité Directivo del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural Buenos Aires- Coto Brus. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-11-1033-2021. ---------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, del dos de noviembre del dos mil veintiuno, donde solicita se le autorice un día 

de vacaciones, que sería el cuatro de diciembre del dos mil veintiuno. --------------------------- 
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- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, se acuerda: ----- 

Autorizar el cuatro de diciembre del dos mil veintiuno a la licenciada Katia Rosales Ortega 

como vacaciones. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-1033-2021. -------- 

D) Correo electrónico de la señora Yamila Valdés Duartes, asistente de la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, del dos de noviembre del dos mil veintiuno, donde informa a la 

junta directiva de JUDESUR, que ya se dio por cumplido el acuerdo ACU-Ext-09-315-

2021: al ser las 10:10 del día de hoy se llenó el formulario y fue enviado a la CGR. ---------- 

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

E) Correo electrónico de la señora Yamila Valdés Duartes, asistente de la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, del dos de noviembre del dos mil veintiuno, donde informa a la 

junta directiva de JUDESUR, que con el oficio DEJ-285-2021 que se envió a junta, se da 

por cumplido el acuerdo  ACU-Ext-06-315-2021.  ------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 8°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Pablo Ortiz Roses, consulta sobre cómo va la licitación de los locales vacíos 

y como va lo de la concesión de la fachada y las quejas de los usuarios externos con 

respecto a los acarreadores informales que hay dentro del depósito. ----------------------------- 

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

que de paso aprovechando el tema, podemos ver el tema de la licitación de los locales 

desocupados, sería importante verlo de una vez, yo había presentado una moción, pero 

endiento que Don Gabriel trae una moción mejorada, no sé si la podemos ver todas de 

una vez y abarcamos en este tema. ------------------------------------------------------------------------ 

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

presenta la siguiente propuesta de acuerdo: En virtud que la comisión nombrada para 

analizar el tema de las concesiones de los locales comerciales del DLCG, ha realizado 

junto con la administración análisis integral para la elaboración del borrador del cartel. 

Esta comisión resuelve que se traslade a la Dirección Ejecutiva, para que se proceda en 

los meses de noviembre y diciembre, con: --------------------------------------------------------------- 

a) Finalización de los avalúos de los locales comerciales. ------------------------------------------- 
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b) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel 

de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva. ---------------------------- 

c) Máximo 15 días después, presentar a esta Junta Directiva el Borrador de Cartel para 

Aprobación y posterior publicación en Sicop. ------------------------------------------------------------ 

d) Quedan en comisión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR y el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, para que le den seguimiento a esta moción. --------------------------------------------- 

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

que la moción que el presento fue la siguiente: --------------------------------------------------------- 
“La Ley 9843 (Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito), dispone lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transitorio IX- “…Una vez transcurridos los sesenta días naturales, la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, en cumplimiento de la Ley 7494, Ley de Contratación 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995, deberá concesionar cada local mediante concurso 
público y tendrán una vigencia máxima de diez años.”  ----------------------------------------------- 
Al respecto debo señalar que desde el mes de julio del 2020 coordiné con la Dirección 
Ejecutivo y la Jefatura del Depósito, para resolver este tema. Se contrató la firma para 
redactar los carteles y hasta la fecha no se ha resuelto, porque reposa en comisión aún, lo 
relativo a la fijación del monto de los alquileres o cánones. ------------------------------------------ 
Ahora bien, en el transitorio siguiente dice: -------------------------------------------------------------- 
Transitorio X- La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(Judesur) y su administración quedan obligados a dar inicio, en forma oportuna y con la 
suficiente antelación, a todos los concursos públicos de concesión. En el caso de las 
concesiones que se prorrogan mediante el transitorio IX de esta ley, los concursos 
públicos deberán iniciarse dentro del plazo máximo de veintidós meses a partir de la 
vigencia de la presente ley. El incumplimiento de lo establecido en esta disposición 
transitoria acarreará las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
correspondientes para los miembros de la Junta Directiva y/o de los funcionarios 
administrativos, para lo cual también se aplicará el régimen sancionatorio que 
corresponda. (Énfasis suplido) ----------------------------------------------------------------------------- 
Tampoco se ha avanzado mucho en este tema. Lo cual nos coloca en una condición de 
irrespeto a los plazos de la ley y nos expone a sanciones, ya que este plazo se encuentra 
pronto a expirar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que el artículo 329.1.2 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración 
tendrá́ siempre el deber de resolver expresamente dentro de los plazos de esta ley. El no 
hacerlo se reputará falta grave de servicio.  -------------------------------------------------------------- 
Que es impostergable para la salud financiera de la institución, licitar los locales que 
actualmente se encuentran desocupados y los restantes que se están reconstruyendo. --- 
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Por lo tanto mociono: Sacar de comisión los temas de concesión de locales comerciales y 
delegar en la Dirección Ejecutiva, para que en un plazo no mayor de QUINCE DIAS 
NATURALES presente a esta Junta Directiva los avalúos para sacar a licitación y a los 
OCHO DIAS NATURALES los borradores de los carteles para licitación. ----------------------- 

Quisiera que la moción de Don Gabriel prive sobre la que yo presente, ya que es 

mejorada, la moción que yo presente es más una urgencia de resolver el asunto y me 

parece que como la plantea Don Gabriel estoy de acuerdo. ----------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por los directores, y en virtud que la comisión nombrada para 

analizar el tema de las concesiones de los locales comerciales del DLCG, ha realizado 

junto con la administración análisis integral para la elaboración del borrador del cartel, la 

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

Trasladar a la Dirección Ejecutiva, para que se proceda en los meses de noviembre y 

diciembre, con: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Finalización de los avalúos de los locales comerciales. ------------------------------------------- 

b) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel 

de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva. ---------------------------- 

c) Máximo 15 días después, presentar a esta Junta Directiva el Borrador de Cartel para 

Aprobación y posterior publicación en Sicop. ------------------------------------------------------------ 

d) Quedan en comisión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR y el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, para que le den seguimiento a dicho acuerdo. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-1033-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que tiene que asistir al concejo municipal de Osa a una rendición de cuentas, 

por lo que solicito se me nombre en comisión para asistir y si alguno desea acompañarme 

lo puede hacer. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y Rayberth Vásquez, para que 
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asista al concejo municipal de Osa a una rendición de cuentas sobre temas de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-1033-2021. --------------------------------- 

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

responde al director Pablo Ortiz Roses, que con el tema de los acarreadores informales 

eso está difícil, pero una de las formas de estrecharle un poco el campo de los 

acarreadores informales es que la rotulación que el otro día mencionamos, estamos 

coordinando con algunos locales comerciales, para que como en este caso, dentro del 

local, ubicar rotulación:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En cuanto al tema de la entrada principal, director Pablo, seguimos caminando, yo 

esperaría que en este mes de noviembre pudiésemos traer el cartel a presentar a junta 

directiva para su aprobación.  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) El director Rigoberto Nuñez Salazar, presenta a junta directiva de JUDESUR informe 

de comisión en la que fue nombrado mediante acuerdo ACU-Ext-03-315-2021 para asistir 

al primer Consejo de participación comunal virtual 2021, el dos de noviembre del dos mil 

veintiuno de 8 a.m. a 11 a.m., este informe lo harán llegar a todos los participantes y era 

una rendición de cuentas y un análisis del comportamiento de la educación a nivel de los 

tres cantones, que es lo que le corresponde al área de Coto, como primera parte dan el 

informe de cuanta es la población educativa que hay en la región de los tres cantones que 

es alrededor de diecinueve mil estudiantes entre primaria y secundaria, enfatizan en las 
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próximas pruebas FARO, que inician en noviembre con primaria y en secunda en 

diciembre, las pruebas FARO significa Fortalecimiento de Aprendizaje para la Renovación 

de Oportunidades. También se habló de las juntas de educación y aquí hay que poner un 

poco de atención porque principalmente a las Municipalidades, las Municipalidades según 

la Ley 7552, están obligadas por esa Ley a dar recursos a las Juntas de Educación y 

últimamente las Municipalidades no han dado esos recursos y adeudan en estos 

momentos, trescientos millones de colones a las Juntas de Educación de estos tres 

cantones, la Municipalidad que más debe es Golfito con ciento y resto de millones que no 

ha dado a las Juntas de Educación. Se habló de las ofertas educativas que se dan en los 

cantones, por ejemplo Coto Brus tiene un 65% de participación en la enseñanza del 

inglés, Corredores 62% y Golfito 68%, también en estos cantones se da la cultura 

indígena, la Lengua indígena que también se está reforzando mucho en estas escuelas 

que tienen reservas indígenas. Se habló también del desarrollo sostenible y preservación 

de los recursos naturales y que en este caso se le está dando mucho énfasis al cantón de 

Golfito, principalmente al cuido de las tortugas en Pavones. Fue muy importante la 

exposición de la dirección educativa de la región. ------------------------------------------------------  

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

Al ser las diecisiete horas con veintiocho 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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