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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 317-2021 

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

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el quince de noviembre 

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

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

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

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

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, representante 

del sector indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Rebeca Castro García, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rigoberto Nuñez Salazar, representante 

de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Edwin Duartes Delgado, representante 

de la Municipalidad de Corredores; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; el 

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

Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática, la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR y el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo de 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

Ausente con justificación: la directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. -------------------------  

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 licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora.  

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

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

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el director 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 de correspondencia, 5) Asuntos varios de directores. ----------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 317-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-01-317-2021. ------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

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

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

A) Nota sin número del señor Randall Abarca Hernández, representante legal de Global 

Teams Internacional L.A., del veintiséis de octubre del dos mil veintiuno, donde comunica 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Yo Randall Abarca Hernández, representante legal de Gobal Teams Internacional L.A., 

con cédula jurídica número 3-101-776775, empresa perteneciente al Grupo Empresarial 

Datasoft, cuenta con más de 20 años de experiencia en Costa Rica en el sector 

tecnológico. Por este medio solicito formalmente una audiencia para presentarles nuestra 

herramienta de enseñanza Alta Academia, con la finalidad de que pueda ser utilizada en 

las escuelas, colegios e instituciones educativas de los cinco cantones que JUDESUR 

representa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con esta herramienta Alta Academia, podrán realizar las actividades educativas, 

administrativas y curriculares, interactuando todos los involucrados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje (administración de colegio, profesores, padres de familia, 

estudiantes y el ente rector JUDESUR) de todos los centros educativos por medio de 

reportes, gráficos e información en tiempo real, inclusive proveer cursos técnicos en 

carreras desarrolladas o en algún área especifico del interés de JUDESUR. ------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Randall Abarca Hernández, representante legal 

de Global Teams Internacional L.A., se acuerda: ------------------------------------------------------ 
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Trasladar la nota sin número del señor Randall Abarca Hernández, representante legal de 

Global Teams Internacional L.A., al departamento de operaciones y fiscalización para que 

atiendan la solicitud. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-Ext-02-317-2021. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. -------------- 

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

B) Correo electrónico de la señora Cristina Rodríguez Román, agente de extensión 

agropecuaria, Ciudad Neily, del tres de noviembre del dos mil veintiuno, donde informa lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la sesión #13, del COSEL-COSAN de Corredores, celebrada esta mañana, se acordó 

solicitar a JUDESUR, información (documento de proyecto, iniciativas de reapertura), o 

cualquier otro insumo, relacionado con el proyecto de la Planta de Cosecha (matadero) 

para carne de res que se estableció en Caracol de Corredores. ----------------------------------- 

Copio a los miembros de COSEL participantes de esta sesión. Agradeciendo de 

antemano, cualquier tipo de información que se nos pueda brindar. ------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la señora Cristina Rodríguez Román, se acuerda: --- 

Trasladar el correo electrónico de la señora Cristina Rodríguez Román a la administración 

y a la asesoría legal de JUDESUR, para que den respuesta con copia a la junta directiva 

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

Ext-03-317-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

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

C) Correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. de 

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

vacaciones para los días 17,18,19 y 22 de noviembre del dos mil veintiuno. ------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles, se acuerda: -------------- 

Autorizar las vacaciones al licenciado Melvin Parajeles Villalobos, para los días 17,18,19 y 

22 de noviembre del dos mil veintiuno. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-04-317-2021. ------------------------------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

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

D) Nota 03-2021 del señor José Luis Jop Gazel, del cinco de noviembre del dos mil 

veintiuno, donde indica que se siente preocupado por la nula participación de 

ACODELGO en cuanto a la propaganda del black Friday (viernes negro). Todas las 

empresas del resto del país ya lo hacen y ponen ofertas muy atractivas. Desde el año 

1990 he visto pasar a muchos y muchas personas por esa asociación y nunca vi tanta 

apatía para no tener ventas lo cual afecta los ingresos de JUDESUR. --------------------------- 

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

E) Oficio N°17357 (DFOE-CAP-0836) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado,  Gerente 

de área de fiscalización para el desarrollo de capacidades de la Contraloria General de la 

República, dirigido a jerarcas de instituciones del sector público, del cinco de noviembre 

del dos mil veintiuno, donde remite el informe N° DFOE-CAP-SGP-00005-2021 “Uso del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las instituciones públicas”. ------------- 

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

Al ser las doce horas con diecisiete minutos, se incorpora a la sesión de junta el director 

Rayberth Vásquez Barrios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

F) Correo electrónico de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

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

vacaciones el 19 de noviembre del dos mil veintiuno. ------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Lolita Arauz Barboza, se acuerda: ------ 

Autorizar a la licenciada Lolita Arauz Barboza, vacaciones el 19 de noviembre del dos mil 

veintiuno. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-05-

317-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

G) Oficio N°17502 (DFOE-CAP-0847) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado,  Gerente 

de área de fiscalización para el desarrollo de capacidades de la Contraloria General de la 

República, del ocho de noviembre del dos mil veintiuno, donde remite respuesta oficio 

DEJ-284-2021 relacionado con el archivo sin trámite del presupuesto inicial del período 
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2022 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. --------------------------------------------

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

H) Oficio CS-016-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del nueve de noviembre del dos mil veintiuno, donde remite resumen sobre 

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

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

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

I) Correo electrónico del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe del departamento de 

técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, del nueve de noviembre 

del dos mil veintiuno, donde solicita se le autorice vacaciones del 06 de diciembre al 10 de 

diciembre del dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que con respecto a esas vacaciones me 

preocupa, porque me he venido reuniendo con la licenciada Jenny para ver unos 

proyectos que hay que presentar y no sé si en el análisis de los mismos es necesario que 

este el compañero, porque la idea es presentarlos el veinte de diciembre o en esa 

semana, me parece que hay que valorar eso. ----------------------------------------------------------- 

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

menciona que hay varias liquidaciones municipales y se requiere de visitas y muchas 

cosas, no veo muy conveniente esas vacaciones en esos días.  ----------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el puesto del licenciado Eduardo es 

vital para seguir los procedimientos y elevar a junta, si hubiera alguien que lo supla no hay 

problema, pero no hay en este momento quien lo supla. --------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Eduardo Martin Sanabria, se acuerda: --- 

Diferir para ver en la sesión de mañana. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-06-317-2021. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

J) Nota sin número del señor Eliceo Cubillo, presidente a.i. y el señor Tomas Vásquez, 

secretario de ASOADELI, del cinco de noviembre del dos mil veintiuno, donde solicitan 

que interpongan sus buenos oficios con el fin de que nos valores positivamente la 
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continuidad de nuestra organización una vez que finalice el actual convenio en febrero del 

2022. Como ustedes sabrán nuestra organización se compone en su mayoría de 

personas adultas mayores a los cuales se nos dificulta conseguir trabajo, tomando en 

cuenta también la escases de trabajo que hay producto de la pandemia del COVID-19, 

por ultimo les solicitamos tomar en cuenta los años de servicio brindado y que hemos 

estado dando desde que se iniciaron las operaciones en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Eliceo Cubillo, presidente a.i. y el señor Tomas Vásquez, 

secretario de ASOADELI,  se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Eliceo Cubillo, presidente a.i. y el señor Tomas Vásquez, 

secretario de ASOADELI a la administración de JUDESUR, para su análisis e informe. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-07-317-2021. - 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

K) Oficio GCH-041-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano 

de JUDESUR, del nueve de noviembre del dos mil veintiuno, donde en cumplimiento a lo 

solicitado mediante ACU-EXT-10-315-2021 , y en revisión del procedimiento PGCH-03 

Reconocimiento de Dedicación Exclusiva para el trabajador aprobados mediante ACU-05-

1032-2021 , y en base a la solicitud del Lic. Eduardo Martin Sanabria. El Lic Martin 

Sanabria cumple con los requisitos para adquirir el 25% de rubro del Dedicación 

Exclusiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta que si como Planificador o como Jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que lo hace al puesto que está ausentando, él no puede hacerlo como jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, y pedirlo en el otro puesto, 

horita el puesto que ostenta es jefe a.i. del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, por eso es que él la solicita a junta directiva, porque si fuera como 

planificador tendría que solicitársela al jefe de planificación. ---------------------------------------- 
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- Conocido el oficio GCH-041-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Diferir el oficio GCH-041-2021 para la próxima semana, para que se aclare a cual puesto 

se refiere esa dedicación exclusiva, si a Planificador o Jefe a.i. del departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, se remite a gestión de capital humano y al 

licenciado Erick Miranda, asesor legal externo de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-08-317-2021. ---------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

Se retira un momento de la sesión el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

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

L) Oficio GCH-042-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano 

de JUDESUR, del nueve de noviembre del dos mil veintiuno, donde en cumplimiento a lo 

solicitado mediante ACU-EXT-14-315-2021, esta instancia sugiere que se realice la 

debida corrección en los lineamientos específicamente en los requisitos y queden igual a 

lo que indica la ley de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------- 

En base a la Ley Organiza de JUDESUR N°9356 articulo 31 - El director Ejecutivo deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: ---------------------------------------------------------------------- 

a) Ser ciudadano Costarricense en Ejercicio. ------------------------------------------------------------ 

b) Tener un grado académico mínimo de licenciatura o título profesional equivalente, en la 

carrera de ciencias económicas, administración de empresas, administración pública o 

ingeniería. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Estar debidamente Colegiado. --------------------------------------------------------------------------- 

d) Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional. ---------------------------------------- 

e) Tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración pública con manejo 

de personal profesional. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GCH-042-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Mantener el cartel del CONCURSO INTERNO-EXTERNO 008-2021 del director ejecutivo 

de JUDESUR tal y como esta, que siga su curso y que la propuesta que hizo en su 

momento la comisión nombrada para revisar dicho concurso, que la analice recursos 
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humanos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-09-

317-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

M) Oficio CS-017-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del doce de noviembre del dos mil veintiuno, donde en cumplimiento a lo 

establecido en el inciso 3, artículo 14- Funciones de las contralorías de servicios, de la 

Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios No. 9158, procede a 

remitir el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios para el periodo 2022, con la 

finalidad de que se sea de conocimiento por parte de dicho órgano colegiado. ---------------- 

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

Al ser las doce horas con cincuenta y un minutos se procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las trece horas con cinco minutos. ---------------------------------------------------- 

N) Nota sin número de la señora Lilliam Patricia Zúñiga Navarro y Cirilo Quesada 

Quintero, presidente de la Asociación de pescadores artesanales y a fines de turismo del 

Golfo Dulce de Puerto Jiménez, donde invitan al señor Edwin Duartes Delgado Presidente 

de la Junta directiva de JUDESUR a participar del evento de clausura del proceso de 

capacitación de organizaciones sociales realizado por la Universidad Nacional, el lunes 22 

de noviembre del 2021 a las 9:00 a.m. en el salón comunal polideportivo de la Palma de 

Puerto Jiménez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número de la señora Lilliam Patricia Zúñiga Navarro y Cirilo 

Quesada Quintero, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Rigoberto Nuñez Salazar, para que asista en 

representación de JUDESUR, en el evento de clausura del proceso de capacitación de 

organizaciones sociales realizado por la Universidad Nacional, el lunes 22 de noviembre 

del 2021 a las 9:00 a.m. en el salón comunal polideportivo de la Palma de Puerto Jiménez 

y que se le brinde el transporte. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-10-317-2021. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 
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O) Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, del 

siete de noviembre del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------ 
“Recomendación incidente de nulidad CATUGOLFO -------------------------------------------------- 
Estimados (as) señores (as): --------------------------------------------------------------------------------- 
 Conforme lo dispuesto por ese honorable órgano colegiado, procedo a rendir informe 
con recomendación con relación a incidente de nulidad de actuaciones, que interpone la 
Cámara de Turismo de Golfito, representado por Álvaro Vicente Salazar. ---------------------- 
PRIMERO: Como prolegómeno, es necesario recordar el principio de trascendencia del 
vicio, esto es, no existe nulidad en el acto si el vicio no ha producido indefensión, y en 
consecuencia, no haya violado el derecho de defensa del perjudicado. Es el viejo principio 
que establece que no existe nulidad por la nulidad misma. Y es que debemos dejar claro 
que la nulidad no tiene como fundamento proteger las formas procesales, puesto que 
estas no son un fin en sí mismo, sino que las formas son un instrumento para asegurar el 
derecho de defensa de las partes. De esta manera, no basta con alegar el vicio, sino que 
se debe demostrar el perjuicio concreto o la lesión que se ha ocasionado al administrado.  
SEGUNDO: Dicho lo anterior, tenemos que alega el incidentista, en resumen, lo siguiente: 

Dentro de las actuaciones realizadas por esa administración, desde e inclusive el 
acto de traslado de cargos, se tiene y acusa que han viciado de nulidad absoluta el 
procedimiento, ya que, conforme a la legislación vigente y de aplicación al caso 
particular, se impone que es parte del debido proceso -derecho al expediente, 
plazos, etc- colocar a mi mandante en posesión material y efectiva de toda la 
documentación que servirá de base a las exigencias de la potencial resolución del 
convenio ya citado en acápites previos. Así entonces, en el caso en estudio sobre 
la existencia de UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA se 
sostiene e invoca con base en la resolución dictada por la Sala Constitucional 
Número: Exp: 21-018121-0007-CO Res. Nº 2021022498-SALA CONSTITUCIONAL 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince 
minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno en la que ha quedado 
suficientemente demostrado que, mi mandante ha sido privada del derecho de 
tener acceso material efectivo de la documentación que conforma el expediente 
citado en la referencia y todo conforme al criterio emanado de la misma Sala 
Constitucional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Como puede observarse sin mayor esfuerzo, considera el incidentista que existe 
nulidad evidente y manifiesta en el proceso por cuanto dentro del expediente 21-018121-
0007-CO, de la Sala Constitucional, se dictó la resolución No. 2021022498-SALA 
CONSTITUCIONAL, en la que considera el representante de la entidad quedó 
demostrado que su mandante ha sido privado del derecho de tener acceso material a la 
documentación que conforma el expediente. Por ello, solicita en su pretensión que se 
declare la NULIDAD ABSOLUTA de todas las actuaciones posteriores al acuerdo de 
Junta directiva que dispone la resolución unilateral del convenio. --------------------------------- 
 En virtud de las anteriores manifestaciones, nos hemos dado a la tarea de revisar la 
resolución constitucional que se cita en apoyo de la solicitud de nulidad, y a efectos de la 
resolución de este asunto, conviene su transcripción en lo conducente: ------------------------- 

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. (…)------------------------------------------------------------- 
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Del estudio de los autos, se desprende que, por oficio CTCG-16-2021, recibido el 26 de 
agosto de 2021 en la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, la parte amparada planteó una 
gestión dirigida al director ejecutivo, el presidente de la Junta Directiva y la secretaria de 
Actas, en la que solicitó: “(…) 1. Estado en el que se encuentra el trámite de solicitud de 
idoneidad presentado a su representada por parte de CATUGOLFO, cuya consulta se ha 
realizado a través de varios oficios (…) 2. Copia certificada de lo expuesto por el señor 
Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de planificación y desarrollo 
institucional, de la Junta Directiva de JUDESUR, sobre el proyecto Paseo Marino Golfito, 
informe que según se comprende en el acuerdo ACU-94-972-2020 del 05 de mayo de 
2020, fue la base para tomarlo (…) 3. el sustento legal y técnico que tiene la decisión de 
rescindir (concepto utilizado en el acuerdo tomado por JUDESUR) el contrato por el 
Proyecto Marino con CATUGOLFO de manera unilateral al 05 de mayo de 2020, fecha en 

la que se toma el acuerdo ACU-04-972-2020 (…)”.  ------------------------------------------------ 
Asimismo, por oficio CTCG-17-2021, recibido el 26 de agosto de 2021 por la Secretaría de 
Actas de la Junta Directiva de JUDESUR, la parte tutelada formuló un requerimiento 
dirigido al director ejecutivo y al presidente de la junta accionada, en el que solicitó:  “(…) 1. 
copia completa y certificada del expediente del proceso administrativo donde conste el 
proceso de Rescisión Unilateral del contrato celebrado entre CATUGOLFO y JUDESUR, 
para el proyecto N°221-01-NR "PASEO MARINO EN GOLFITO" de conformidad con EL 
CONVENIO suscrito entre CATUGOLFO y JUDESUR, y rol el informe AP-AD-M-006, 
INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO 221-01-NR. 2. copia completa y certificada del 
informe AP-AD-M-006, INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO 221-01-NR Requerimos 
una copia física que se deberá entregar al joven Davie Ruiz Salazar (...) Director Ejecutivo 
de CATUGOLFO, quien se presentará a la oficina de su representada a buscar la 
información y copia digital al correo catugolfo@gmail.com, con copia a 

alvarovicente55@gmail.com. (…)”.--------------------------------------------------------------------- 
Ahora, en primer término, se advierte que lo solicitado por la parte tutelada en el punto 3 de 
la gestión formulada mediante oficio CTCG-16-2021, relativa a “(…) 3. el sustento legal y 
técnico que tiene la decisión de rescindir (concepto utilizado en el acuerdo tomado por 
JUDESUR) el contrato por el Proyecto Marino con CATUGOLFO de manera unilateral al 05 
de mayo de 2020, fecha en la que se toma el acuerdo ACU-04-972-2020 (…)”, no se trata 
de una petición simple o una solicitud de información, sino que lo pretende el recurrente es 
la emisión de un criterio jurídico por parte de la autoridad recurrida. Al respecto, resulta 
oportuno traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2019-6340 de las 09:40 horas de 

5 de abril de 2019: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
“II.- SOBRE LAS SOLICITUDES ATINENTES A LA EMISIÓN DE UN CRITERIO U 
OPINIÓN JURÍDICA. En cuanto al tema en concreto expuesto en el sub lite, esta Sala en 
la Sentencia n.° 2016-04257 de las 14:30 horas del 26 de marzo de 2016 consideró: 

“(…) El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace 
referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a 
cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su 
interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, 
aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación 
favorable a sus intereses.  En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho 
a obtener lo que se pide —aún cuando el funcionario público deba resolver con 
estricta sujeción a la ley—, pues la libertad de petición se funda en otro principio; 
esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para 
dirigirse a los órganos públicos. Así las cosas, la vía de petición permite plantear a 
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la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre 
y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada. ----------- 
II.- Sin embargo, no debe pensarse que cualquier solicitud o petición que se 
formule ante las distintas Administraciones Públicas, se encuentra amparada por 
los artículos 27 y 41 de la Carta Fundamental. En este sentido, en tratándose de 
consultas, en sentencia número 2014-019938 de las 9:05 horas del 5 de diciembre 

de 2014, la Sala declaró lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
"De la lectura del oficio CC-JARU-166-11-2014, que obra en autos, se 
constata que el recurrente no solicitó información pura y simple en poder de 
la institución accionada, sino que consultó a la Autoridad accionada si era 
obligatorio para las instituciones educativas de secundaria que se 
encontraban bajo su jurisdicción, conformar el Comité Asesor de la 
Dirección. Por consiguiente, la falta de respuesta de la parte accionada a 
esta consulta no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41 de la 
Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no 
puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de 
información —artículo 27—, ni tampoco persigue mover a la Administración 
a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia —artículo 41— (véase en 
este sentido, la sentencia N° 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de 
octubre de 2014).  En razón de lo anterior, el presente recurso es 
improcedente y debe rechazarse por el fondo, como al efecto se declara". 

A lo que puede añadirse lo dispuesto en el pronunciamiento citado en la resolución 

transcrita, a saber: ------------------------------------------------------------------------------- 
"El recurrente señala que el dieciocho de setiembre de dos mil catorce, 
remitió —por medio del sistema de fax— una solicitud al Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, a efecto de que esa autoridad le informara '…si los 
profesionales, sin patrono fijo tenemos derecho a cobrar doble el día que es 
feriado. Lo mismo a cobrar horas extras, después de un horario normal…'. 
Sin embargo, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud, lo que estima 
lesiona sus derechos fundamentales. En relación con lo expuesto por la 
parte recurrente, se resuelve de conformidad con lo indicado en los 

siguientes considerandos.  ------------------------------------------------------------ 
II.- Una vez analizadas las manifestaciones vertidas por el tutelado dentro 
del escrito de interposición del presente recurso, así como los elementos 
probatorios aportados al expediente, se infiere que lo pretendido por él es 
que el Ministro recurrido le solucione algunas dudas en torno al pago 
del ejercicio profesional liberal en días feriados y el cobro de horas extras 
que explica, resultan de su interés. En ese sentido, como lo que requiere el 
recurrente es que se le brinde una asesoría sobre un supuesto en particular, 
la falta de respuesta de la parte accionada a este respecto no violenta lo 
tutelado en los ordinales 27 y 41, de la Constitución Política. Ello es así, por 
cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los 
supuestos de peticiones puras y simples de información -artículo 27-, ni 
tampoco, con su misiva obliga a la Administración a solucionar algún tipo de 
reclamo o denuncia, tan siquiera, la conmina a determinar si acoge o no su 
solicitud -artículo 41-. En razón de lo señalado, el presente recurso es 
improcedente y procede su rechazo por el fondo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como 
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al efecto se declara …” (Sentencia número 2014-017155 de las 09:05 horas 

del 16 de octubre de 2014) (…)”.----------------------------------------------------- 
Tales consideraciones resultan aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no 
encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo 

hagan valorar de manera distinta la situación planteada”. ----------------------------------------- 
Así las cosas, en la especie, este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio 
vertido en tales sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación 
planteada. Por ende, lo procedente es declarar sin lugar el recurso respecto a tal extremo. 
En relación con los demás aspectos solicitados por la parte accionante en los oficios 
CTCG-16-2021 y CTCG-17-2021, si bien los accionados sostienen que :“i. En fecha 06 de 
setiembre de 2021, en sesión extraordinaria 311-2021, la Junta Directiva conoció los 
oficios CTCG-16-2021 y CTCG-17-2021, remitidos por la recurrente. Siendo que la 
información requerida corresponde brindarla a la administración activa, se acordó trasladar 
los oficios dichos a la administración (dirección ejecutiva), para que procediera conforme. 
(ver prueba acuerdo). ii. En cuanto a la solicitud de certificación de lo expuesto por el señor 
Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del Departamento de Planificación y 
Desarrollo Institucional sobre el proyecto Paseo Marino Golfito, en fecha 08 de setiembre 
de 2021, se procedió a certificar por parte de la secretaria el acta de la sesión ordinaria No. 
972-2020, en donde consta la información solicitada. Dicho documento se encuentra 
disponible en la oficina de la Junta Directiva para ser retirado por la persona autorizada por 
la recurrente. (ver prueba certificación). Además, se le notificó al correo señalado en fecha 
07 de setiembre de 2021 (ver prueba adjunta). iii. En cuanto a la demás información 
solicitada por los recurrentes en sendos oficios, la administración giró instrucciones a los 
departamentos encargados para prepararla, estos se encuentran en forma física, en las 
oficinas de JUDESUR, sin embargo el señor Davis Salazar Ruiz, Director Ejecutivo 
autorizado a la efecto, no se ha presentado ante esta administración para costear las 
copias de los mismos ni retirar la información solicitada. Debemos indicar que en esta 
fecha todos y cada uno de los requerimientos están a disposición de los recurrentes y 
puede ser retirados”, no menos cierto es que tales circunstancias no se desprenden del 
acervo probatorio que consta en los autos. Particularmente, no se aportó prueba que 
acredite que al tutelado se haya comunicado que la información por él requerida estaba a 

su disposición. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, al no verificarse que lo solicitado por la parte accionante en los extremos 
1 y 2 del oficio CTCG-16-2021 ni que lo requerido CTCG-17-2021 haya sido atendido por 
parte de las autoridades recurridas y puesto en conocimiento de la parte amparada, lo 
procedente es acoger el recurso según los términos que se dirán en la parte dispositiva de 

este recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en relación con lo solicitado por la parte 
accionante en los extremos 1 y 2 del oficio CTCG-16-2021 y en el CTCG-17-2021. Se 
ordena a Edwin Duartes Delgado y Salvador Zeledón Villegas, por su orden, presidente de 
la Junta Directiva y director ejecutivo a.i., ambos de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur, o a quienes ocupen tales cargos; así a como quien ocupe el puesto de 
secretaria de Actas, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a 
cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, 
dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, 

ponga a disposición de la parte recurrente ----------------------------------------------------------- 
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De la anterior transcripción de la sentencia constitucional, resulta claro que la Sala 
Constitucional declaró solo parcialmente con lugar el recurso que se invoca como apoyo 
de este incidente. Rechazó el recurso en cuanto al requerimiento contenido en el oficio 
CTCG-16-2021, relativo a “(…) 3. el sustento legal y técnico que tiene la decisión de 
rescindir (concepto utilizado en el acuerdo tomado por JUDESUR) el contrato por el 
Proyecto Marino con CATUGOLFO de manera unilateral al 05 de mayo de 2020, fecha en 
la que se toma el acuerdo ACU-04-972-2020 (…)”.----------------------------------------------------- 

Por otra parte, se declaró con lugar en cuanto a lo solicitado por la parte accionante 
en los extremos 1 y 2 del oficio CTCG-16-2021 y en el CTCG-17-202, a saber: --------------- 

Oficio CTCG-16-2021:  “(…) 1. Estado en el que se encuentra el trámite de solicitud de 
idoneidad presentado a su representada por parte de CATUGOLFO, cuya consulta se ha 
realizado a través de varios oficios (…) 2. Copia certificada de lo expuesto por el señor 
Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de planificación y desarrollo 
institucional, de la Junta Directiva de JUDESUR, sobre el proyecto Paseo Marino Golfito, 
informe que según se comprende en el acuerdo ACU-94-972-2020 del 05 de mayo de 

2020, fue la base para tomarlo; (…)  ------------------------------------------------------------------ 
Oficio CTCG-17-2021: 1. copia completa y certificada del expediente del proceso 
administrativo donde conste el proceso de Rescisión Unilateral del contrato celebrado entre 
CATUGOLFO y JUDESUR, para el proyecto N°221-01-NR "PASEO MARINO EN 
GOLFITO" de conformidad con EL CONVENIO suscrito entre CATUGOLFO y JUDESUR, y 
rol el informe AP-AD-M-006, INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO 221-01-NR. 2. 
copia completa y certificada del informe AP-AD-M-006, INFORME DEL ESTADO DEL 

PROYECTO 221-01-NR. -------------------------------------------------------------------------------- 
De lo expuesto, no se observa que la Sala Constitucional haya considerado que 

JUDESUR negara acceso al expediente durante la tramitación del proceso. Tampoco se 
ha alegado tal cosa por parte del incidentista, así como tampoco refiere el perjuicio 
concreto que haya sufrido su representada. La Sala se refiere a dos oficios en donde se 
realizan solicitudes puntuales que, se consideró que no fueron satisfechas 
oportunamente, una de ellas entregar el expediente certificado (y por eso se ordena 
cumplir con ello), pero ello de ningún modo puede extenderse a considerar que ha 
existido una lesión al derecho de defensa y al debido proceso por negar acceso al 
expediente y mucho menos la existencia de nulidad. La Sala Constitucional no refiere que 
haya existido una violación en tal sentido, puesto que ello ni siquiera fue parte de las 
pretensiones del recurso de amparo. Nótese que por el contrario, la Sala rechaza el 
recurso en cuanto al sustento legal y técnico que tiene la decisión de rescindir (concepto 
utilizado en el acuerdo tomado por JUDESUR) el contrato por el Proyecto Marino con 
CATUGOLFO de manera unilateral al 05 de mayo de 2020, fecha en la que se toma el 
acuerdo ACU-04-972-2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Más bien, consta en el expediente administrativo No. 001-2020, la resolución de las 
14:50 horas del 11 de setiembre de 2020, en la que se otorgó traslado a CATUGOLFO 
acerca del inicio del procedimiento tendiente a rescindir unilateralmente el convenio 
suscrito entre CATUGOLFO y JUDESUR para desarrollar el proyecto 221-01-NR, y en el 
punto IV del POR TANTO, se puso en conocimiento de forma clara que el expediente 
respectivo con las pruebas de los hechos se encuentra en la dirección ejecutiva de 
JUDESUR y puede ser consultado de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. Esta 
resolución fue debidamente notificada personalmente al representante legal de 
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CATUGOLFO, señor Álvaro Vicente Salazar el día 06 de enero de 2021 (folios del 85 al 
97). Con esto queda claro que no ha negado el acceso al expediente ni se ha conculcado 
el derecho de defensa y el debido proceso.  ------------------------------------------------------------- 

En cuanto a las demás pretensiones del recurso de amparo, declaradas con lugar 
por la Sala, deberá proceder la institución a cumplir con lo ordenado, y los interesados 
tienen a su mano los recursos ordinarios y extraordinarios que consideren pertinente, pero 
de ninguna manera, como se dijo antes, ello implica la existencia de vicios de nulidad 
como se pretende toda vez que no se colige la existencia de violación alguna a los 
principios del debido proceso. -------------------------------------------------------------------------------- 
EN CONSECUENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Recomienda este órgano asesor declarar sin lugar el incidente de nulidad por las razones 
dichas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de 

JUDESUR, sobre Recomendación incidente de nulidad CATUGOLFO, por las razones de 

hecho y derecho expuestas, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Declarar sin lugar el incidente de nulidad interpuesto. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-11-317-2021. --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

P) Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, del 

ocho de noviembre del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------ 
“Señores (as): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASUNTO: Recomendación apelación PATISAND S.A. 

Estimados (as) señores (as): --------------------------------------------------------------------------------- 
 Conforme lo solicitado, y una vez analizado el asunto, proceso a presentar 
recomendación de resolución de recurso de apelación presentado por PATISAND S.A., en 
contra de la resolución de la dirección ejecutiva 06-2021, del 22 de abril de 2021. ----------- 
JUNTA DIRECTIVA, Judesur, Golfito, al ser las ______ horas del _____ del año dos mil 
veintiuno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESULTANDO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO: En fecha 22 de abril de 2021, la dirección ejecutiva de Judesur dictó la 
resolución administrativa 06-2021, en la cual dispuso: ------------------------------------------------ 

POR TANTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Se declara la Caducidad de la Concesión y Arriendo del Local 24, Concesionario PATISAND S.A 
LOCAL 24, Cédula Jurídica número 3-101- 008498 II. Deberá desalojar el local ocupado por su 
representada hasta la fecha, en el plazo legal establecido, de 48 horas contados a partir de la 
notificación de esta resolución. Ejercerá JUDESUR, derecho de retención de los bienes muebles y 
mercancías que se encuentren dentro del local comercial número 24 ocupado por su representada, 
hasta el efectivo pago de los arriendos insolutos adeudados. IV. Todo lo anterior sin perjuicio de las 
acciones judiciales y administrativas por el incumplimiento de las obligaciones con JUDESUR. 
Dentro de ese plazo, los concesionarios deudores deberán sacar sus mercancías del Depósito Libre 
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Comercial de Golfito, para lo cual deberán cancelar los impuestos nacionales dentro del mismo 
plazo anteriormente indicado, todo sin perjuicio de que JUDESUR, ejerza su derecho de retención. 
V. Se concede un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS para desalojar, de lo contrario, esta orden 
será ejecutada por la Administración, a costa del inquilino. VI. JUDESUR, por medio de la Dirección 
Ejecutiva y la Administración de Depósito Libre Comercial de Gofito, procederán de inmediato a la 
fecha de esta decision, a ejercer los derechos de retencion, para garantizar su crédito. VII. 
RECURSOS: Contra la presente resolución caben los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, los cuales deberán ser interpuestos ante este Órgano, el primero que deberá ser resuelto 
por el Director Ejecutivo y el segundo por el Órgano Colegiado de JUDESUR; recursos que deben 
ser interpuestos dentro del plazo de veinticuatro horas contados a partir del día siguiente a la 
notificación de este acto (artículos 345 a 352 de la Ley General de la Administración Pública). VIII. 
NOTIFICACIONES: Se le previene al encausado para, que por escrito debe señalar medio o lugar 
para recibir notificaciones, de conformidad con las reglas del numeral 243 de la Ley General de la 
Administración pública, bajo apercibimiento de que si el medio para atender notificaciones futuras 
fuere erróneamente consignado o equivocado por culpa del interesado quedara debidamente 
notificado de conformidad con las reglas del numeral 243 de la Ley General de la Administración 

Pública. Notifíquese.- --------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Contra dicha resolución, el señor Sean Segura Segura, en su condición de 
representante de PATISAND S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO: Mediante resolución 014-2021, de las catorce horas y treinta minutos del 
veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la dirección ejecutiva procedió a resolver el 
recurso de revocatoria, declarándolo sin lugar, así como la solicitud de suspensión de los 
efectos del acto administrativo. ------------------------------------------------------------------------------ 
CUARTO: Conoce esta junta directiva en alzada. ------------------------------------------------------ 
CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO: En resumen, se muestra disconforme el recurrente con lo dispuesto por la 
dirección ejecutiva, por lo siguiente: Que el proceso seguido no es el que la ley ordena 
para estos casos, siendo que se debió seguir el proceso ordinario y no sumario, por 
tratarse de un asunto tendiente a la revocación de derechos. Esto de conformidad con el 
numeral 308 inciso a) así como 320, ambos de la Ley General de la Administración 
Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO: Que el procedimiento seguido no cumple con lo establecido en los artículos 
320 al 321 de la LGAP, por lo cual el acto administrativo es nulo de pleno derecho, 
indicando que de no revocarse como se solicita se acudirá a la vía penal.  --------------------- 
TERCERO: Violación al debido proceso y derecho de defensa, puesto que no se 
cumplieron los actos del proceso ordinario administrativo. ------------------------------------------- 
CUARTO: Que se aplica erróneamente la ley 9843, transitorio IX volviendo en este punto 
el recurrente a informar que acudirá a la vía penal si no se resuelve como solicita. Indica 
que no se puede cancelar la concesión con una resolución de desalojo. ------------------------ 
QUINTO: SOBRE EL FONDO: El transito IX de la ley 9843, establece: -------------------------- 

Transitorio IX- Los contratos de concesión de todos los locales que actualmente se 
encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se prorrogarán 

automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de 

mayo de 2020. Dicha prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con 

sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya 
condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que deberán mantener 

durante todo el plazo de la concesión. --------------------------------------------------------------- 
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Quienes adeuden montos por concepto de alquiler o garantía de cumplimiento a la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur deberán desocupar los locales en el plazo 
de sesenta días naturales, contado a partir de la publicación de la presente ley, lo cual 

deberá verificar y ejecutar la administración de Judesur, mediando únicamente la 

notificación de desalojo, sin perjuicio de las acciones judiciales y administrativas por el 

incumplimiento de las obligaciones con Judesur. Dentro de ese plazo, los concesionarios 
deudores deberán sacar sus mercancías del Depósito Libre Comercial de Golfito, para lo 

cual deberán cancelar los impuestos nacionales dentro del mismo plazo anteriormente 

indicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es con fundamento en esta norma, que se ha ordenado la caducidad de la 

concesión y el desalojo del concesionario, por no encontrarse al día con sus obligaciones 
económicas contractuales, específicamente en cuanto a los alquileres o garantías de 
cumplimiento. El artículo en cuestión establece que los concesionarios que adeuden 
montos de dinero por los conceptos dichos, tendrán la obligación de desocupar en el 
plazo de sesenta días naturales. Agrega, que la administración de Judesur deberá 
verificar que ello ocurra o bien proceder a ejecutar el desalojo, bastando para ello 
únicamente la notificación de dicho desahucio.  -------------------------------------------------------- 
 Nótese que el recurrente no se ha referido ni negado la existencia de la deuda, por lo 
cual esto resulta ser un hecho incontrovertido. Más bien, se ha dedicado a protestar en 
contra del tipo de procedimiento seguido, pretendiendo que se siga el ordinario de la Ley 
General de la Administración Pública. Mas lo cierto del caso es que la norma especial se 
impone sobre la general, conforme la doctrina del artículo 2 inciso 1) de la LGAP. Es la ley 
9843, norma especial, la que establece el procedimiento a seguir en estos casos y es 
justo el que ha aplicado la administración activa al prevenir el respectivo desalojo al 
concesionario por cuanto incurrió en una falta al contrato y por ello, consecuentemente, se 
produce la caducidad de la concesión, siendo un deber legal de Judesur velar que ello 
ocurra (el desalojo). De esta manera, contrario a lo que considera el recurrente, el 
procedimiento ordinario establecido en la Ley General de la Administración Pública, cede 
ante el procedimiento sumario de la ley 9843 en su transitorio IX, siendo que existe pleno 
respeto a los derechos y garantías del recurrente en el tanto se le ha escuchado y dado la 
oportunidad de exponer sus argumentos. ----------------------------------------------------------------- 
 Por las razones dichas, se recomienda que se declare sin lugar el recurso de 
apelación, correspondiendo a la Junta Directiva resolver en definitiva sobre el tema 
planteado en el recurso de apelación.  -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de 

JUDESUR, donde recomienda que se declare sin lugar el recurso de apelación, por las 

razones de hecho y derecho expuestas, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-12-317-2021. --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encuentra ausente con justificación. --------------- 

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

mailto:larauz@judesur.go.cr
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A) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que no quiere dejar de tocar el tema 

porque era una solicitud de la directora Elieth, pero el licenciado Erick hace mención 

dentro del informe que nos hace, era sobre el tema de los locales 24,25 y 43, si quiero 

que conste en actas de Doña Elieth representante del sector de ACODELGO estaba muy 

preocupada por este tema, pero ya el licenciado Erick nos dio el informe respectivo. -------- 

El director Pablo Ortiz Roses, se une a lo que dijo el director Rayberth acerca de los 

locales y el informe que nos brindó el licenciado Erick Miranda, pero si me gustaría saber 

porque no quedo claro la última sesión, la compañía a la que se le adjudicaron la 

demolición de los locales quemados y la fecha tentativa que Don Salvador quedo en 

decírnoslo, en diciembre cuando se va a iniciar, por otro lado comentarles que si hubo 

reunión y no pude estar presente, en la Municipalidad de Golfito, con el grupo de mujeres, 

el IMAS, la Municipalidad de Golfito, en donde se presentó el proyecto de los trescientos 

treinta y nueve millones del dinero de JUDESUR donados a la Municipalidad de Golfito 

para tratar de solucionar el problema socioeconómico de veintidós mujeres, ya eso va 

muy bien y son bonitos los módulos según me cuenta Doña Fidelia. -----------------------------   

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

Al ser las trece 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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