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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1031-2021 

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

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diecinueve de octubre del dos 

mil veintiuno, al ser las catorce horas con nueve minutos. Con la finalidad de dar 

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

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

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

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Rebeca Castro García, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Guillermo Vargas Rojas, representante 

de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; 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.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por el director Rose Mary Montenegro 

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

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

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

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

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

del orden del día, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1030-2021 y 

el acta de la sesión extraordinaria No. 313-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Atención al señor Fernando Araya, director ejecutivo de CONARROZ, 7) Lectura de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1031-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UANIMIDAD. ACU-01-1031-2021. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1030-2021 y 

el acta de la sesión extraordinaria No. 313-2021: -------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1030-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1030-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UANIMIDAD. ACU-02-1031-2021. ------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 313-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 313-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-1031-2021. ------------------------------------------------- 

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

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

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

A) Memorando ALJ-M-0030-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del diecisiete de setiembre del dos mil veintiuno, donde remite 

documentos que respalda la procedencia de la firma de escrituras de cancelación de 
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hipoteca de José Orendes Araya Herrera, quien es beneficiario de financiamiento al sector 

ganadero, ente ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. ------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-0030-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la escrituras de cancelación de hipoteca de José 

Orendes Araya Herrera, quien es beneficiario de financiamiento al sector ganadero, ente 

ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, según se expone en el 

memorando ALJ-M-0030-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-04-1031-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y el director Rayberth Vásquez Barrios, se abstienen 

de votar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando ALJ-M-0032-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veintisiete de setiembre del dos mil veintiuno, donde remite 

documentos que respaldan la procedencia de la firma de Escrituras de Ampliación de 

Plazo de deudores del Proyecto de Financiamiento Reembolsable ejecutado por la 

Asociación Cámara de Ganaderos independiente de la Zona Sur, proyectos de Escritura 

presentados por el Lic. Enrique Corrales Barrientos, en su condición de Notario público, 

contratado a efectos de redactar e inscribir dichos instrumentos. ---------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-0032-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la escrituras de Ampliación de Plazo de deudores del 

Proyecto de Financiamiento Reembolsable ejecutado por la Asociación Cámara de 

Ganaderos independiente de la Zona Sur, proyectos de Escritura presentados por el Lic. 

Enrique Corrales Barrientos, en su condición de Notario público, contratado a efectos de 

redactar e inscribir dichos instrumentos, según se expone en el memorando ALJ-M-0032-

2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-1031-

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

El director Edwin Duartes Delgado y el director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de 

votar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se retira de la sesión de forma virtual el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR e ingresa de forma virtual el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., quien expone lo siguiente: -------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, se retira de la sesión el señor Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, quien justificó por qué se tenía 

que retirar temprano de la sesión. -------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando CONTA-012-2021 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veintidós de setiembre del dos mil 

veintiuno, con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes 

de agosto del 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estados financieros 

Agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Razones financieras 
Tipo de razón Agosto 2021 Agosto 2020

Razón circulante 24.84 26.65

Prueba del ácido 24.70 26.56

Capital de trabajo 11801 15030

Razón de deuda a activo 7% 7%

Razón de deuda s/ provisión 2% 2%

Rendimientos sobre los activos 2% -11%

Rendimientos sobre el capital social 2% -12%
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- Conocido el memorando CONTA-012-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de agosto del 2021, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-06-1031-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  ------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de agosto del 2021, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i.  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-1031-2021. -- 

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

Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  ------------------------------------------------------------------- 

Se retira el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo 

financiero a.i. e ingresa de forma virtual la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveedora Institucional, quien expone a la junta lo siguiente: -------------------------------------  

D) Memorando PROV-042-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveedora Institucional, del catorce de octubre del dos mil veintiuno, donde en virtud de 

la solicitud de contratación tramitada y autorizada por Comité Gerencial Informático,  

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 
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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 

Licitación Abreviada 2021LA-000001-0019700001 “Contratación de Servicios 

Profesionales para el Mantenimiento Preventivo/ evolutivo de la aplicación 

SIAF/Infraestructura y su base de datos”. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio PROV-042-2021, se acuerda:  -------------------------------------------- 

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

Institucional, debidamente aprobada por el Comité Informático Gerencia y el Lic. Salvador 

Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo, de adjudicar el proceso de Licitación Abreviada No. 

2021LA-000001-0019700001 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA EL MANTEMIENTO PREVENTIVO/EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN 

SIAF/INFRAESTRUCTURA Y SU BASE DE DATOS”, según demanda, a la empresa GB 

SYS S.A., tomando en consideración que la oferta cumple con los técnicos, legales y 

administrativos, solicitados en el cartel para el cumplimientos de los objetivos de la 

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

1031-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  ------------------------------------------------------------------- 

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

Suspender por un momento el informe de dirección ejecutiva, para proceder a la atención 

de los señores de CONARROZ y después se retoma el informe de dirección. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-1031-2021. --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión.  ----------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al señor Fernando Araya, director ejecutivo de CONARROZ:  

Al ser las quince horas con once minutos, ingresan de forma virtual a la sesión, los 

señores: Fernando Araya, Director Ejecutivo de Conarroz, Roger Leiva miembros de la 

junta regional de Conarroz y representante de la Región Brunca ante la junta directiva de 

la Corporación arrocera nacional  y el señor Greivin Chaves Cambronero. --------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

da la más cordial bienvenida a los señores de CONARROZ, presenta a cada uno de los 

miembros de la junta directiva de JUDESUR y les da la palabra. ---------------------------------- 

Toma la palabra el señor Fernando Araya, Director Ejecutivo de Conarroz, quien agradece 

por el espacio y hacer reconocimiento por la gran función que ha realizado JUDESUR por 

muchos años en apoyo a la región, una región muy particular del País, con condiciones 

muy únicas, que lo hacen una gran región pero una región que ha tenido que afrontar 

diferentes situaciones que no han sido fáciles y que parte de la idea y el desarrollo de 

JUDESUR ha sido darle ese empuje a la región, para poder mantener una actividad 

socioeconómica aceptable y generando fuentes de empleo digno y para los muchos 

habitantes de la Región, una Región extensa, donde las distancias son bastantes 

significativas para poder movilizarse de un punto a otro, lo cual también tiene 

particularidades en los costos; de parte de la corporación arrocera nacional, de parte de la 

junta directiva regional, nosotros el día de hoy queríamos exponerle a toda la junta en 

pleno, algo que ya le habíamos expuesto a Don Salvador Zeledón quien nos acompañó y 

le agradecemos por haber apoyado en esa sesión que realizamos en agosto en Ciudad 

Neily, en donde vivimos en pleno una situación de emergencia por un patógeno que está 

atacando el cultivo, pero también reconocerle y agradecerle a Don Gabriel Villachica 

porque nos ha atendido y también a la jefatura de operaciones a Doña Jenny, porque ha 

sacado el tiempo para orientarnos en los proyectos, doy la palabra a Don Roger por si se 

quiere referir.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Roger Leiva miembros de la junta regional de Conarroz, quien 

saluda y da las gracias por el espacio, comentar que ha sido un año muy difícil para el 

sector de la Región Brunca, estamos en ese enlace con JUDESUR para ver en que nos 

pueden ayudar y ver como seguimos produciendo arroz y ver como seguimos adelante 

con el problema que hemos tenido. ------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente el señor Fernando Araya, Director Ejecutivo de Conarroz, procede a 

exponer a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocida la exposición presentada por el señor Fernando Araya, Director Ejecutivo 

de Conarroz, sobre la situación de emergencia “Afectación de las áreas de siembra de 

arroz por la bacteria Burkholderia glumae”  y de acuerdo a la solicitud de Apoyo a 

JUDESUR: Gestión con JUDESUR para trabajo conjunto, la Junta Directiva de 

JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- JUDESUR declara de interés institucional la situación de afectación vivida por los 

productores arroceros de los cantones de influencia de JUDESUR, durante la Siembra 

2021, a causa de las condiciones climáticas y fitopatológicas. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-1031-2021.  ---------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión y la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez, se abstiene de votar.  --------------------------------------------------------------- 

2- JUDESUR analizará a lo interno de sus programas y posibilidades, cuales vías podría 

funcionar para apoyar a los productores afectados. Con el fin de que NO se pierdan más 

productores arroceros en la zona. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-11-1031-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión y la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez, se abstiene de votar.  --------------------------------------------------------------- 

3- Instruir a la Administración de JUDESUR a continuar apoyando a Conarroz, en la 

conformación de proyectos de apoyo a los productores. --------------------------------------------- 

Enlace con Operaciones Lic. Jenny Martinez // Juan Carlos V., Departamento 

Fiscalización, Proyecto de Financiamiento Actividades Agroproductivas y Proyectos de 

formación de capacidades académicas y del conocimiento técnico. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-1031-2021.  -------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión y la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez, se abstiene de votar.  --------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Roger Leiva miembros de la junta regional de Conarroz, quien 

agradece por el apoyo que nos están dando, es muy positivo y es importante que el sector 

productor de arroz a nivel nacional y a nivel de Región Brunca, pueda seguir adelante 

para seguir dando los alimentos, agradecerle mucho a todos. -------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con cuarenta y siete minutos, se retiran de la sesión de junta los 

señores Fernando Araya, Director Ejecutivo de Conarroz, Roger Leiva miembros de la 

junta regional de Conarroz y el señor Greivin Chaves Cambronero y el director Gabriel 

Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un 

receso a la sesión, se retoma al ser las dieciséis horas e ingresa nuevamente de forma 

virtual a la sesión de junta la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA Proveedora 

Institucional, quien expone a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------ 

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

E) Memorando PROV-043-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveedora Institucional, del catorce de octubre del dos mil veintiuno, donde 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-000006-0019700001 para la 

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

Datos del Sistema Administrativo Financiero de JUDESUR”. --------------------------------------- 

- Conocido el Oficio PROV-043-2021, se acuerda: -------------------------------------------- 

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

Institucional, debidamente aprobada por la Licda. Vilma Corina Ruíz Zamora, Encargada 

de TI, Lic. Carlos Morera Castillo, Jefe Adminstrativo Financiero y el Lic. Salvador Zeledón 

Villalobos, Director Ejecutivo, de adjudicar el proceso de CONTRATACIÓN ESPECIAL 

No. 2021CD-000006-0019700001 Renovación de la Licencia De Base de Datos Oracle 

N° 6437531 Motor de Base de Datos Del Sistema Administrativo Financiero 

de JUDESUR., a la empresa Oracle de Centroamérica S.A., por un monto de $17.545,47 

(diecisiete mil quinientos cuarenta y cinco dólares con 47/100), IVA de $2.280.91 (dos mil 
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doscientos ochenta dólares con 91/100), monto total de $19.826,36 (diecinueve mil 

ochocientos veintiséis dólares con 38/100), con un aumento del 4% anual, tomando en 

consideración que la oferta cumple con los criterios técnicos, legales y administrativos, 

solicitados en el cartel para el cumplimientos de los objetivos de la institución.  ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-1031-2021. ------------------ 

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

Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  ----------------------------------------------------------------- 

F) Memorando PROV-044-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveedora Institucional, del catorce de octubre del dos mil veintiuno, donde como parte 

del cumplimiento de lo establecido en la Orden Sanitaria BRU-ARS-G-ERS-0478-2015, 

emitida por el Ministerio de Salud que tiene como fin proteger la Salud Pública y el medio 

ambiente, en relación a las deficiencias encontradas según Informe Técnico Nº BRU-

URS-G-ERS-0427-2015, en cuanto a las no conformidades en el Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito y para ampliar la vida útil del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de manera temporal con un máximo de 

cinco años y el cumplimiento de todo lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reúso 

de Aguas Residuales (DE-33601-MINAE-S) y el Reglamento de Agua Potable (DE-38924-

S), se requiere según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales, Jefatura 

Comercial y aprobada por el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo, en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite, para su revisión, aprobación en el SICOP y posterior traslado a de 

Junta Directiva, el cartel del proceso de Contratación Directa  “Contratación 

de  Servicios Técnicos de Gestión Ambiental para Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales DCLG”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el Oficio PROV-044-2021, se acuerda: -------------------------------------------- 

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

Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Contratación Directa “Contratación 

de  Servicios Técnicos de Gestión Ambiental para Planta de Tratamiento de 
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Aguas Residuales DCLG”. Número identificador del cartel: 20211001910-00, monto 

presupuestario reservado: ¢16,500.000,00. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-14-1031-2021. ------------------------------------------------------------ 

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

Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  ------------------------------------------------------------------- 

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

Proveedora Institucional. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a dar lectura al oficio DEJ-255-2021 del primero de octubre del dos mil veintiuno, donde 

vinculante al oficio DEJ-117-2020 donde se nombra el actual comité de ética, se pone en 

conocimiento que el mismo está inactivo puesto que un miembro goza de permiso sin 

goce salarial. Ahora bien en aras de las mejoras institucionales, se presenta comisión de 

ética actualizada, siendo: Gestión de Capital Humano: Wendy Artavia, Departamento 

Financiero: Yahaira Loaiza, Operaciones: Rafael Marchena Bustos, DTPDI: María de los 

Ángeles Aguero y DLCG: Stefany Ruiz Gómez. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-255-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar la integración de comité de ética, de la siguiente manera: -------------------------------- 

Gestión de Capital Humano: Wendy Artavia ------------------------------------------------------------- 

Departamento Financiero: Yahaira Loaiza  --------------------------------------------------------------- 

Operaciones: Rafael Marchena Bustos  ------------------------------------------------------------------- 

DTPDI: María de los Ángeles Aguero  --------------------------------------------------------------------- 

DLCG: Stefany Ruiz Gómez ---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-1031-2021. -- 

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

Nuñez Salazar, se abstiene de votar.  --------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio FIDOP-2021-9-1183 de la señora Ingrid Salazar Vargas, Supervisora de 

Fideicomiso de Obra Pública, Fideicomiso JUDESUR/BCR, del veintinueve de setiembre 

del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               15 

 

 

 

 

“Aunado al oficio GCI-584-OF-266 enviado el 21 el setiembre de 2021 por medio del Oficio FIDOP-2021-
09-1151, con respecto a las justificaciones de las Observaciones al cartel de “Contratación de Planos de 
construcción y especificaciones técnicas, Trámite de Obtención de Visado y Permisos de Construcción, 
Construcción y Equipamiento para el Proyecto de Mejora de Infraestructura Física del Depósito Libre 
Comercial de Golfito (DLCG)”, nos permitimos ampliar la observación N° 6 “Sobre incluir la certificación 
RESET como requisito de admisibilidad a la experiencia en diseño arquitectónico/civil de proyectos 
similares”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre este particular la Unidad Administradora de Proyectos (GCI), indagó por medio del Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica INTECO, sobre los proyectos que están acreditados bajo esta 
certificación dando como resultado los siguientes: ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tal como se muestra en el Tabla 1 Proyectos Certificados RESET, solamente existen 4 proyectos 
certificados, por lo tanto, no es conveniente establecer esta certificación como requisito de 
admisibilidad, debido a que limita significativamente la posibilidad de participación de oferentes, es 
decir se busca mitigar el riesgo de declarar el proceso de contratación desierto o infructuoso ante la 
falta de empresas que hayan participado en proyectos bajo esta certificación.  -------------------------------- 
Por tanto, para considerar el tema de sostenibilidad se estableció en los términos de referencia la 
solicitud de agregar en el diseño aspectos de sostenibilidad para esto se incluirá, una lista con los 
criterios de conformidad con la Directriz No.050-MINAE. -------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para ver en la próxima sesión.  -------------------------------------------------------- 

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

conocer el oficio P-GCH-03 Dedicación exclusiva para el trabajador de JUDESUR: --------- 
“ 1. OBJETIVO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplir con los requerimientos y espíritu de la Ley N°9635 “Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas”, publicada mediante el Alcance N° 202 del Diario Oficial La Gaceta del 04 de diciembre 
de 2018 y el Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
comunicado mediante el Alcance N° 38 del Diario Oficial La Gaceta del 18 de febrero de 2019, se 
procede a establecer el procedimiento para el trámite de la Dedicación Exclusiva en JUDESUR , 
según se detalla a continuación:  -------------------------------------------------------------------------------------- 
2. DEFINICIONES --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contrato de Dedicación Exclusiva: El contrato de “Dedicación Exclusiva”, es el acuerdo escrito 
entre la Administración y la persona trabajadora, en el cual se da un compromiso recíproco a 
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respetar y cumplir una serie de condiciones indicadas en el mismo, en un plazo que no podrá ser 
menor de un año, ni mayor de cinco, que una vez concluido es potestad de la administración de 
renovarlo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En aquellos casos en que legalmente sea procedente realizar una contratación de personal por 
plazos determinados, sustituciones, reemplazos o alguna otra figura que no sea tiempo 
indeterminado, se podrá suscribir un contrato de dedicación exclusiva por el mismo plazo del 
nombramiento. La suscripción del contrato se hará exclusivamente en razón de la profesión 
requerida en el cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Costo de Oportunidad: El costo de oportunidad es la compensación que brinda la Institución por 
el beneficio que obtiene de que la persona trabajadora brinde sus servicios profesionales de 
manera exclusiva en JUDESUR, considerando el conocimiento y la experiencia de la formación 
profesional que ostenta, en función del desarrollo y ejecución de las tareas que se le asignen en 
su puesto de trabajo, en aras de favorecer la optimización de la prestación de los servicios en 
resguardo del interés público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dedicación Exclusiva: Régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa de la 
Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público se 
desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión liberal 
ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o privada, por un 
periodo de tiempo definido. Es de carácter potestativo y únicamente podrá ser otorgada a los 
funcionarios del sector público que firmen el respectivo contrato. Su compensación se otorga 
dependiendo del grado académico y las características del puesto. ----------------------------------------- 
Resolución Administrativa para el reconocimiento de la Dedicación Exclusiva: Es una orden 
escrita de carácter oficial suscrita por el jefe de cada departamento que contiene la declaración 
decisiva sobre el ámbito de competencia, al amparo de las disposiciones legales, normas y 
procedimientos institucionales, en la cual se debe establecer la necesidad institucional y la 
relación costo de oportunidad en beneficio del interés público para la suscripción del contrato de 
dedicación exclusiva de la profesión. --------------------------------------------------------------------------------- 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA -------------------------------------------------------------------------------- 

del Diario Oficial La Gaceta del 04 de diciembre de 2018. ------------------------------------------------------ 

mediante el Alcance N° 38 del Diario Oficial La Gaceta del 18 de febrero de 2019. --------------------- 

4. DESCRIPCION  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Este procedimiento tiene la siguiente estructura: ------------------------------------------------------ 

Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva (4.2.) ---------------------------------------------- 
------------------------------------------ 

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

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

-------------------------------- 
Sanciones (4.9.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2. Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva  -------------------------------------------- 
4.2.1. Se establece las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del puesto 
que desempeña el profesional que suscriba el contrato de Dedicación Exclusiva con la 
administración: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 
------------------------ 
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4.3. Proceso para el otorgamiento de la Dedicación Exclusiva ------------------------------------------- 
4.3.1. Para otorgar la remuneración por concepto de Dedicación Exclusiva, la persona trabajadora 
debe cumplir con los siguientes aspectos: --------------------------------------------------------------------------- 

interina, suplencia o puesto de confianza.  -------------------------------------------------------------------------- 
acredite como profesional en determinada área 

de conocimiento, para ejercer de forma liberal la profesión respectiva.  ------------------------------------- 

incorporación gremial exista y que la incorporación sea exigida como una condición necesaria 
para el ejercicio liberal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 se deberá estar nombrado en un puesto que tenga 
como requisito mínimo el grado académico profesional de bachiller.  ---------------------------------------- 
4.3.2. El Interesado deberá: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

adjuntado los atestados, y razonando la justificación de solicitud. -------------------------------------------- 
4.3.3. La jefatura inmediata deberá: ----------------------------------------------------------------------------------- 

requisitos establecidos por ley.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

justificar la necesidad institucional de suscribir el contrato, debido a las funciones que ejerza la 
persona trabajadora y el beneficio para el interés público.  ----------------------------------------------------- 

deberá justificar de forma razonada mediante una resolución administrativa el motivo por el cual 
no existe la necesidad institucional, ni el interés público de que ejerza su profesión de manera 
exclusiva.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ución Administrativa a la Dirección Ejecutiva para el respectivo trámite ----------------- 
4.3.4. La jefatura inmediata Dirección Ejecutiva deberá: -------------------------------------------------------- 

cción del Contrato de Dedicación Exclusiva 
indicando el plazo de vigencia y el refrendo respectivo ---------------------------------------------------------- 
4.3.5. Gestión del Capital Humanos deberá: ------------------------------------------------------------------------ 

personal, para tramitar el pago correspondiente, considerando el período del nombramiento de la 
persona trabajadora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

custodia la Unidad de Gestión Capital Humano. ------------------------------------------------------------------- 
4.4. Prórroga del contrato --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.4.1. La persona trabajadora deberá solicitar 60 días naturales antes del vencimiento del contrato 
de dedicación exclusiva, la prórroga de este a la jefatura inmediata. ---------------------------------------
4.4.2. La jefatura inmediata revisará la solicitud, en el caso de ser necesario extender la prórroga, 
deberá realizarse una resolución administrativa con el fin de acreditar la necesidad institucional de 
realizar dicha extensión. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.5. Obligaciones de las personas trabajadoras suscribientes  ------------------------------------------ 
4.5.1. La persona trabajadora que estando sujeta a un contrato por Dedicación Exclusiva y ostente 
más de una profesión, no podrá ejercer de manera particular o ad honorem, la profesión o las 
profesiones que tengan relación con el cargo que desempeña y que constituyen un requisito para 
desempeñar el puesto que ocupa, ni otra actividad relacionada con el compromiso contractual ---- 
4.6. Extensión de la limitación --------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.6.1. La persona trabajadora que suscriba un contrato por Dedicación Exclusiva y ostente más de 
una profesión, puede ejercer la profesión o las profesiones que no hayan sido cubiertas por el 
contrato suscrito, siempre y cuando éstas no se encuentren relacionadas con el cargo que la 
persona trabajadora ostenta, no contravengan el horario de la Institución, ni los intereses del 
Estado; es decir, los deberes de probidad, transparencia para limitar cualquier posible conflicto de 
interés ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.7. Excepciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.7.1. De la extensión de la limitación señalada anteriormente, se exceptúan: --------------------------- 

 ------------------------ 
a, su cónyuge, 

compañero o compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 
grado, inclusive. Para tales efectos, la persona trabajadora deberá comunicarlo por escrito a la 
jefatura inmediata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal ni parcial del cargo; tampoco deberá 
producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se 
labora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.8. Verificación de cumplimiento del contrato de dedicación exclusiva  ---------------------------- 
5.8.1. La Unidad de Gestión de Capital Humano será la responsable de verificar el estricto 
cumplimiento de los requisitos para suscribir el contrato de dedicación exclusiva y la jefatura 
inmediata será la responsable de garantizar la aplicación de las cláusulas de este. -------------------- 
4.9. Sanciones  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.9.1. Dará lugar a la suspensión del Contrato Dedicación Exclusiva por justa causa y a las 
respectivas acciones administrativas, penales y civiles. --------------------------------------------------------- 

- Se difiere para ver en la próxima sesión.  -------------------------------------------------------- 

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

a la junta directiva de JUDESUR que por favor se programe una sesión extraordinaria 

para el miércoles para ver un presupuesto extraordinario. ------------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el miércoles veintisiete de octubre del dos mil veintiuno a 

las catorce horas para ver como punto único, presupuesto extraordinario de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-1031-2021. -- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión.  ----------------------------- 

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

A) El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, procede a dar lectura a lo siguiente: - 

“04 de agosto de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPINIÓN JURÍDICA ----------------------------------------------------------------------------------------------------
En relación con advertencia de auditoría AI-ADV-01-2021 denominada “Aparentes irregularidades 
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en el otorgamiento de un permiso para la Instalación de máquinas dispensadoras de comida en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, sin mediar un procedimiento de licitación pública” ---------------- 
Estimados señores: ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Conforme lo dispuesto por ese órgano colegiado, y una vez que se han hecho llegar a esta 
asesoría los insumos necesarios, procedo a referirme a lo indicado en el epígrafe: -INTROITO: 
NATURALEZA JURÍDICA DE LA “ADVERTENCIA” ----------------------------------------------------------
 Es la ley General de Control Interno (en adelante LGCI), la que sustenta jurídicamente las 
auditorías internas y los diversos servicios que brinda. Tenemos así que el numeral 21 establece 
que la auditoría interna, es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 
seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. El artículo 
22 establece algunas de sus competencias, a saber: -a) Realizar auditorías o estudios especiales 
semestralmente, en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional 
incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. (...)  ------------------------------ 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. (...). (El destacado no corresponde a su original). ---- 

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

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

La asesoría por su parte, provee criterios, opiniones u observaciones al jerarca que 
coadyuven a la toma de decisiones, que puede brindarse en forma oral pero de preferencia de 
forma escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su 
competencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(…) aquella función preventiva que consiste en alertar con el debido cuidado y tono, a 
cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles 
consecuencias de su proceder (…) en su forma más sencilla consiste en prevenir sobre las 
posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y 
técnico correspondiente, que puede expresarse en una sesión del órgano colegiado o 
reunión con el jerarca unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en actas 
o en un documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que 
desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como producto del conocimiento de un asunto 
cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. El resultado de 
este análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la 
administración de las consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual que 
las asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la Ley General de Control 
Interno (véase Contraloría General de la República, oficio no. 8429-2003, DI-CR-327 del 8 
de agosto de 2003). Aunque no se rige por la normativa aplicable a la auditoría, debe 
sustentarse en evidencia, documentarse en papeles de trabajo, y si fuera necesario, 
aplicarse la revisión del ordenamiento jurídico y de los controles internos pertinentes, el 
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muestreo y la respectiva supervisión. Podría constituir un insumo para realizar una 
auditoría. (DFOE-DL-0038, del 15 de enero de 2018).  ------------------------------------------------ 

 Como puede observarse, la advertencia no es un informe de auditoría, ni un estudio especial, 
puesto que no deriva de un proceso de estos, aunque bien podría constituirse en un insumo para 
una auditoría posterior. Ello no obsta para que la administración valore lo advertido y tome una 
decisión fundada al respecto, sea aceptándola o rechazándola, puesto que como hemos 
mencionado, se trata de un servicio que tiene como fin prevenir al jerarca sobre posibles 
consecuencias de su proceder o aquellas situaciones que pueden derivar en un perjuicio para la 
administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOBRE LA ADVERTENCIA AI-ADV-01-2021 --------------------------------------------------------------------- 
 En resumen, en el análisis técnico que se realiza para formular la advertencia, señala el 
funcionario auditor, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Dice que el 26 de mayo, 2021, mediante el oficio N° DCA-2092-2021 (07545), suscrito por 
el Lic. Allan Roberto Ugalde Rojas, Gerente de la División de Contratación Administrativa y en 
atención al citado oficio anteriormente, indicó en lo que nos interesa lo siguiente: ----------------------- 

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

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

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

Señala además que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y sus 
reformas, establece en sus artículos 92, 168 y 169, en lo que nos interesa, lo siguiente: “Artículo 
92.-Supuestos. El procedimiento de licitación pública deberá observarse en los siguientes casos: 
(...) b) En toda venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en el arrendamiento de 
bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate. c) En la concesión de instalaciones 
públicas. (...).”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 168.-Concesión de instalaciones públicas. Para alcanzar un mejor cumplimiento 
del fin público a que está afecta una instalación, la Administración Pública podrá, mediante 
licitación pública darla en concesión a personas físicas o jurídicas, con el objeto de que la exploten 
en la prestación de un servicio complementario del respectivo fin público, a cambio de un precio 
que se determinará a través del concurso respectivo. Dentro de las condiciones contractuales se 
deberán considerar los aportes de la Administración, como electricidad, agua, insumos, bienes 
muebles y utensilios. El concesionario tiene prohibido dar a esos bienes y materiales otros usos 
comerciales ajenos a la prestación del servicio, caso contrario se tendrá como una causal de 
resolución contractual. La concesión de instalaciones públicas otorga al concesionario únicamente 
el beneficio de utilizar el bien por el plazo establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés 
público pactado. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por absolutamente nula. La 
concesión no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del 
indicado. La Administración podrá poner término a la concesión, cuando lo estime necesario para 
la mejor satisfacción del interés público. Lo hará mediante resolución motivada, previo aviso al 
concesionario, dentro del plazo establecido en el cartel y en su defecto con al menos tres meses 
de anticipación. Cuando las causas de la terminación del contrato no sean atribuibles al 
concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados que reclame y 
demuestre haber sufrido. (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 
del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 160 al 168)” ---------------------------------------- 

“Artículo 169.-Permiso de uso. En los bienes de dominio público la Administración podrá 
otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o conveniencia 
para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora en la disposición del bien. 
En todo caso se entenderán otorgados a título precario, por lo que podrán ser revocados por 
razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración. La revocación no 
deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el 
cumplimiento del acto de revocación. (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto 
ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 161 al 169)”. ------------- 

Sigue diciendo la auditoría interna que la Ley General de la Administración Pública N° 6227 
y sus reformas, establece en su artículo 154, lo siguiente: “Artículo 154.- Los permisos de uso del 
dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y 
válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin 
responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y 
deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación”.  

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

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

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

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

Consideramos entonces, que las valoraciones y análisis de la auditoría (en el tanto 
consideró necesario advertir), debieron también realizarse alrededor de la figura en cuestión 
(permiso de uso) y sobre todo a partir de las consideraciones legal brindadas por los servicios 
legales internos, puesto que si se considera únicamente la consulta que interpone a la Contraloría 
General de la República, por la forma como se plantea, claramente la respuesta sería -y seguirá 
siendo – la que el órgano contralor ha dado: NO ES POSIBLE SUSTITUIR PROCEDIMIENTOS 
LEGALES DE CONTRATACIÓN PARA CONCESIONES O ARRENDAMIENTOS. --------------------- 
 Ahora bien, como dijimos antes, existiendo ya un amplio estudio legal (que abarca cuestiones 
doctrinales y jurisprudenciales) acerca del tema del permiso de uso, no es necesario ahondar más 
sobre ello. Solamente y dentro del servicio de asesoría que nos corresponde brindar, 
consideramos necesario recordar dos características esenciales de los permisos de uso que 
precisamente los distingue de los arrendamientos y las concesiones: SU PRECARIEDAD Y SU 
REVOCABILIDAD, por lo que, consecuentemente, no confiere derecho subjetivo alguno al 
usuario. Estas dos características están contenidas en el artículo 169 del reglamento a la ley de 
contratación administrativa: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 169.-Permiso de uso. En los bienes de dominio público la Administración podrá 
otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o 
conveniencia para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora en la 
disposición del bien. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En todo caso se entenderán otorgados a título precario, por lo que podrán ser revocados por 
razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración. La 
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revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un 
plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación. ------------------------------------------ 
Así pues, el fundamento jurídico para el otorgamiento de permisos de uso se encuentra 

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

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

Así pues, considera esta asesoría que con lo dicho la Junta Directiva estaría en capacidad de 
decidir sobre la advertencia, en cuanto si debe aceptarla o rechazarla. ------------------------------------- 

- Conocido el informe presentado y expuesto por el licenciado Erick Miranda, asesor 

legal externo, sobre la advertencia de auditoría No. AI-ADV-01-2021 denominada 

“Aparentes irregularidades en el otorgamiento de un permiso para la Instalación de 

máquinas dispensadoras de comida en el Depósito Libre Comercial de Golfito, sin mediar 

un procedimiento de licitación pública”, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Rechazar la advertencia de auditoría interna No. AI-ADV-01-2021 denominada “Aparentes 

irregularidades en el otorgamiento de un permiso para la Instalación de máquinas 

dispensadoras de comida en el Depósito Libre Comercial de Golfito, sin mediar un 

procedimiento de licitación pública”, con sustento a lo indicado por el licenciado Erick 

Miranda, asesor legal externo en su informe y que el permiso de uso no es un 

procedimiento más de contratación, ni una excepción a tales procedimientos, ni por su 

medio se pueden sustituir procedimientos de contratación y no parece que así lo haya 

entendido la Junta Directiva. Es más bien una autorización (jurídicamente aceptable) para 

que de forma unilateral y por motivos de oportunidad o conveniencia para el interés 
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general, la administración puede permitir a una persona la utilización de un bien de 

dominio público, a cambio de un canon y en las condiciones ya dichas, sea en 

precariedad y con el carácter revocable, esto es, no creador de derechos subjetivos y 

posibilidad de dejarlo sin efecto en cualquier momento. APROBADO CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-17-1031-2021. ------------------------------------------------------------ 

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

Nuñez Salazar, vota negativo porque él si está de acuerdo en la advertencia de la 

auditoria.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio SCG-343-2021 del señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, secretario del 

Consejo de Gobierno, del once de octubre del dos mil veintiuno, dirigido al director Pablo 

Ortiz Roses, miembro de la junta directiva de JUDESUR, donde menciona que mediante 

memorial de 1 de setiembre de 2021, dirigido al Consejo de Gobierno, se denunciaron 

supuestas irregularidades en el nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR y 

solicita atentamente que en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Judesur y 

representante del Poder Ejecutivo ante ese Órgano Colegiado, se refiera a la denuncia 

presentada, con la finalidad de brindarle una respuesta al petente, cuya identidad debe 

considerarse confidencial en virtud de las normas contenidas en los artículos 6 de la Ley 

General de Control Interno y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito 

en la Función Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se le pasa al licenciado Erick Miranda, asesor legal 

externo, para que ayude al director Pablo Ortiz a dar respuesta. ---------------------------------- 

C) Oficio AI-OFI-109-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del quince de octubre del dos mil veintiuno, donde remite para efectos de su 

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-05-2021 

denominado “Estado de las Recomendaciones de Auditoría Interna: informe 

correspondiente al segundo trimestre 2021” ------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio AI-OFI-109-2021, se acuerda: --------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-OFI-109-2021 a cada departamento o unidad responsable del 

cumplimiento de las recomendaciones, para que informen a la junta directiva de 

JUDESUR, sobre el avance del cumplimiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-18-1031-2021. --------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión.  ----------------------------- 

D) Nota sin número del señor Juan Carlos Guevara Abarca, representante legal 

Distribuidora y envasadora de Químicos S.A.(DEQUISA), del catorce de octubre del dos 

mil veintiuno, dirigida a la administración de JUDESUR, donde presentan requerimiento 

de pago, reajuste de precios. Y el oficio CDC-0052-2021 del treinta y uno de marzo del 

dos mil veintiuno, donde comunica que en aras de que no se obtuvo respuesta a los 

oficios enviados de reajuste desde el 2019 DQ-20191101-171, CDC-0209-2020, CDC-

0249-2020, CDC-0021-2021, proceden a unificar y aplicar el ajuste de precios hasta el 

mes de febrero del 2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Certificación CERT-333-2021 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo 

de Gobierno,  donde comunican el conocimiento de la renuncia presentada por la señora 

Cecilia Chacón Rivera, al cargo de miembro de la junta en su calidad de representante de 

la Municipalidad de Coto Brus a partir del veinte de setiembre del dos mil veintiuno y se 

agradece por los servicios prestados. ---------------------------------------------------------------------- 

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

F) Certificación CERT-334-2021 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo 

de Gobierno,  donde comunican la acreditación de la señora Rebeca Castro García, como 

representante de la Municipalidad de Coto Brus ante la junta directiva de JUDESUR. ------- 

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

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

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

JUDESUR, menciona que él siempre ha estado en comisión los martes, hay una reunión 

que se hace los terceros martes de cada mes con el Concejo de Desarrollo y empleo de la 
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Región Brunca, donde nosotros como institución estamos involucrados, yo le he dado 

seguimiento a través de las actas, pero no he participado porque siempre me coincide con 

reuniones de comisiones y como este es un tema de seguimiento de proyectos que se 

dan tanto de JUDESUR como adicionales que lleva a cabo las instituciones, he hablado 

con Salvador para que en lugar de mi persona asista la licenciada Jenny Martínez, jefa de 

operaciones y nos represente ante ese concejo, porque ella si tiene más relación con los 

proyectos, sabe los contenidos, sabe los tema y para nosotros es mejor, sería que se nos 

presente un informe de cada reunión.  --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ---- 

Nombrar a la licenciada Jenny Martínez, jefa de operaciones en lugar del director Gabriel 

Villachica Zamora, ante el Concejo de Mesa Economía y Empleo Rural, en representación 

de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-

1031-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión.  ----------------------------- 

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

JUDESUR, menciona hoy estuvo reunida la comisión de idoneidades que se nombró la 

semana pasada, asistió Rose Mary, Rebeca, Gabriel Villachica, y Jenny Martinez, el tema 

es que ya en los correos está a cuales organizaciones se les dio idoneidad, a cuales se 

les aprobó en su momento, cuales están archivadas y todo un proceso que nos envió la 

licenciada Jenny Martínez, pero el tema principal era saber si podíamos ampliar las 

idoneidades, en el sentido de que sea durante el proyecto y no cada dos años o como 

vamos a manejar las idoneidades con las organizaciones, la licenciada Jenny nos 

menciona que ya ese tema lo han conversado a nivel de institución y que para nosotros 

es importante reunirnos el próximo martes con el comité de idoneidad, con la parte legal y 

tal vez el licenciado Erick nos acompaña, para ver si podemos internamente tomar esas 

decisiones y para poder tener más idoneidades con organizaciones. Quedamos que nos 

vamos a reunir el próximo martes con el comité y con legal. Ya se pasó a los correos los 

archivos y el reglamento de idoneidad. -------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------------------- 
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C) El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que está pendiente el informe de comisión con respecto al tema de 

las cooperativas, pero ese informe esta sujeto a la respuesta del Ministerio de Agricultura. 

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

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

JUDESUR, menciona que el otro tema es que cuando estuvo el ICAP acá en una de las 

sesiones de junta, donde nos presentaron el trabajo de ellos, el informe y nosotros al final 

tuvimos una sesión privada en donde se hicieron varios comentarios sobre la falta de 

insumos y se habló del tema de la dedicación exclusiva, en vista de que ya se está 

generando el tema de la dedicación exclusiva,  no sé si están de acuerdo en que se le 

cancele al ICAP lo adeudado por el trabajo que ellos realizaron y que fue expuesto en 

junta. Entonces en vista de que ya los trabajos se han venido resolviendo y en cuanto a la 

reestructuración ya hay un trabajo encaminado para implementar, que se proceda con el 

pago que se le debe al ICAP. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, acuerda: ---------

Autorizar a la administración de JUDESUR, cancelar lo adeudado al ICAP por el informe 

presentado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-20-

1031-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión, el director Rayberth 

Vásquez Barrios y Rigoberto Nuñez, se abstienen de votar.  --------------------------------------- 

Se retira de la sesión el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

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

E) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, da a conocer a la junta directiva de JUDESUR, 

el informe de comisión sobre el nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR, la 

reunión se dio el lunes 18 de octubre del 2021, a las 10:21 a.m. ----------------------------------- 
Participantes:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Directora Sra. Rebeca Castro García.  ------------------------------------------------------------------------------- 
Directora Sra. Elieth Jiménez Rodríguez.  --------------------------------------------------------------------------- 
Directora Sra. Fidelia Montenegro Soto. ----------------------------------------------------------------------------- 
Dirige la reunión la Licda. Elieth Jiménez.  -------------------------------------------------------------------------- 
Se realiza la lectura del cartel del CONCURSO INTERNO-EXTERNO 008-2021 con el propósito 
de hacer una comparación con los lineamientos Internos para el nombramiento de puesto de 
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Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR). Ley Orgánica de la Junta 9356.  ------------------------------------------------------ 
1- En los Requisitos legales incluir “Ser ciudadano costarricense en ejercicio” de acuerdo como lo 
establece el artículo 31 de la ley 9356, Ley Orgánica de Judesur.  ------------------------------------------ 

2- En requisitos del Puesto, cambiar “Experiencia comprobada mínima de cinco años de ejercicio 

profesional” por “Experiencia mínima de cinco años de ejercicio profesional comprobada mediante 
certificación”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- En requisitos del Puesto, cambiar “Mínimo tres años de experiencia en la Administración 
Pública, con manejo de personal profesional” por “Experiencia mínima de tres años en la 
Administración Pública con manejo de personal profesional, comprobada mediante certificación”.  - 
4- Estar al día con las obligaciones de la CCSS.  ----------------------------------------------------------------- 
5- Se recomienda incluir dentro del cartel los conocimientos deseables establecidos en los 
lineamentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6- Se recomienda formar una comisión para que revise fondo y forma de los lineamientos Internos 
para el nombramiento de puesto de Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) ya que se considera que es necesario 
aclarar o detallar más la información ahí plasmada de tal forma que no se preste a confusión. ------ 
Se acuerda presentar el informe a la Junta el día 19 de Octubre y solicitar enviar el informe a 
Recursos Humanos para que incluya lo solicitado. ---------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para analizar y ver en la próxima 

sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

JUDESUR, presenta lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Que la ley 9356, en el artículo 2, inciso b), establece dentro de los fines de JUDESUR, 
Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a dinamizar 
la economía y el desarrollo de la zona sur, entendiendo que con esto se nos asigna el 
deber de apoyar todas las acciones encaminadas precisamente al progreso de las 
comunidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. Que no podemos ignorar la necesidad que tiene la región sur de contar con los 
recursos suficientes para lograr los fines antes dichos, siendo que la institución es un 
activo actor dentro de este proceso. ------------------------------------------------------------------------ 
iii. Que conteste con lo anterior, cualquier reducción del presupuesto nacional dirigido al 
desarrollo de las comunidades es pernicioso y viene a traer más pobreza de sus 
habitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

1) Apoyar la gestión que las Municipalidades de la zona sur del país realizan ante la 

Asamblea Legislativa con el fin de solicitar a los señores diputados y a las señoras 

diputadas no reducir el presupuesto destinado a la red vial cantonal.  ---------------------------- 

2) Instar con mucho respeto a los señores diputados y a las señoras diputadas para que 

NO SE REDUZCA DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS, ninguna suma de dinero destinada al 

desarrollo de las comunidades. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-21-1031-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró temprano de la sesión.  ----------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta 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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