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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1037-2021 

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

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

mil veintiuno, al ser las catorce horas con cuatro 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; Rebeca Castro García, representante 

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

Ejecutivo; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Rigoberto Nuñez 

Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, encargada de informática; de forma virtual y presencial en el local 51 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR; y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, de forma virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre Comercial de 

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

Ausente con justificación: el director Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena y el director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Rebeca Castro García. ----- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

del orden del día, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1036-2021, 

5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1037-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-1037-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1036-2021: -- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1036-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1036-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-1037-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con diez minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las catorce horas con dieciséis minutos e ingresa a la sesión de forma virtual el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien expone lo 

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

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 
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A) Memorando ALJ-M-0041-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, donde se refiere a 

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

“Después de cordial saludo, me permito remitir Criterio Técnico-Legal a consulta realizada por 

el ciudadano OSCAR SANCHEZ LEITON, en cuanto a la posibilidad de que se afecte su 

propiedad MATRICULA: 69338---000, la afectación del inmueble es por el plazo que 

FONAFIFO establezca; y que en caso de remate el inmueble se adjudique con las 

afectaciones y limitaciones correspondientes, constituidas a favor del FONAFIFO, cédula 

jurídica tres - cero cero siete – dos cero cuatro siete dos cuatro, según el CONTRATO DE 

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MODALIDAD PROTECCION DE BOSQUE CON 

HIPOTECA; misma que tiene hipoteca en primer grado a favor de JUDESUR en virtud de lo 

cual requiere autorización de JUDESUR como acreedor de primer grado, para la imposición 

del nuevo gravamen y limitaciones según la Ley 7575 Ley Forestal. --------------------------------- 

CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. La solicitud del señor Sanchez Leiton, es jurídicamente viable, según se desprende del 

análisis anterior, es posible dar la autorización y que se proceda por parte del Notario/a 

elegido a la imposición de las afectaciones, gravámenes y limitaciones de conformidad 

con la Ley Forestal 7575, y en consecuencia del CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES MODALIDAD PROTECCION DE BOSQUE CON HIPOTECA, que 

eventualmente autorizaría JUDESUR. --------------------------------------------------------------------- 

II. La conveniencia de autorizar debe ser deliberada por esta junta directiva, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: -------------------------------------------------------------------- 

1.- El inmueble dado en garantía cubre sobradamente el monto del crédito otorgado de 20 

millones de colones, originalmente y que actualmente muestra un saldo de una fracción 

de aquel. (Positiva) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- El comportamiento de pagos del señor Sanchez Leiton ha sido responsable. (Positiva)  

3.- La autorización pretendida, implica la afectación del inmueble dado en garantía, a un 

régimen de Derecho Público especial, que impone limitaciones al uso del inmueble y 

disposición de los recursos maderables, su explotación agrícola, uso de suelos, 
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construcción, etc., y que requerirían de autorización de Administración Forestal de Estado, 

mismas que actualmente no tenemos. --------------------------------------------------------------------- 

III. De considerarlo pertinente este colegio, se debe autorizar al Presidente a comparecer 

ante notario/a para que autorice en nombre de la Junta la imposición de los gravámenes 

que implica el CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MODALIDAD 

PROTECCION DE BOSQUE CON HIPOTECA. -------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR, que lo que se requiere es que la junta directiva autorice al 

presidente de la junta directiva de JUDESUR comparecer ante notario/a para que autorice 

en nombre de la junta la imposición de los gravámenes que implica el contrato de pago de 

servicios ambientales modalidad protección de bosque con hipoteca. ---------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que la duda que tiene es, si los 

documentos que recibió Pablo dice algo sobre la cantidad de hectáreas que están 

destinadas para cada actividad, sea ganadería o será servicios forestales. --------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que no 

hay un detalle en cuanto lo pide Doña Elieth de cuantas son las hectáreas que se 

destinan, lo cierto es que independientemente de esa información que se debería de pedir 

porque no cuento con ella, el gravamen eventualmente pesaría sobre toda la finca, yo 

supongo que lo que dice Doña Elieth tiene mucha lógica, que no toda la finca debe estar 

afectada de bosque, pero si el gravamen que se hace se hace sobre la finca completa, en 

ese sentido los permisos que hay que solicitar para las actividades que se numeran en 

ese artículo 19, serian en cualquier parte de la finca, sin embargo podría yo tratar de 

obtener la información del detalle de la finca, pero si puedo adelantar eso, que 

independientemente del porcentaje del inmueble que este afecto a un bosque, la 

afectación y el gravamen es sobre toda la finca. --------------------------------------------------------  

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que todavía no se tiene el permiso de 

FONAFIFO para la actividad ganadera que tiene la finca. ------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que lo 

único que él tiene es una nota de FONAFIFO, en donde indica que para continuar con el 
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trámite de afectación del inmueble, requiere autorización del acreedor hipotecario que en 

este caso es JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que lo que Pablo nos está solicitando es 

que autoricemos al presidente de la junta directiva a que inicie el trámite con FONAFIFO.  

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que el 

que está realizando el tramite con FONAFIFO es Don Oscar Sanchez, lo que nosotros en 

calidad de acreedores hipotecarios debemos es autorizar que él lo pueda hacer, tomando 

en cuenta la solicitud que él ha realizado, porque no puede continuar si no le autorizamos 

el trámite. Lo que sí puedo es solicitar información sobre qué porcentaje de la finca tiene 

bosque o cuantas áreas va a incentivar.  ----------------------------------------------------------------- 

- Se conoce el memorando ALJ-M-0041-2021 y se deja para el próximo martes, para que 

se hagan las consultas respectivas. ------------------------------------------------------------------------ 

Se retira de la sesión el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR e ingresa a la sesión de forma virtual el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

de departamento administrativo financiero a.i. y la licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

encargada de contabilidad, quienes exponen a la junta lo siguiente: ------------------------------ 

B) Memorando CONTA-014-2021 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 once de noviembre del dos mil veintiuno, 

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

del 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tipo de razón Octubre  2021 Octubre  2020

Razón circulante 23.58 26.17

Prueba del ácido 23.45 26.07

Capital de trabajo 12031 14233

Razón de deuda a activo 7% 8%

Razón de deuda s/ provisión 2% 2%

Rendimientos sobre los activos 2% -19%

Rendimientos sobre el capital social 2% -21%
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- Conocido el memorando CONTA-014-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de octubre 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 OCHO 

DIRECTORES. ACU-03-1037-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  --------------------------------------- 
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2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de octubre 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 OCHO DIRECTORES. ACU-04-1037-2021. --- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  --------------------------------------- 

Se retiran de forma virtual de la sesión la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo 

financiero a.i.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR que en relación al acuerdo tomado por este 

órgano colegiado la semana pasada, donde se refería a que este viernes entregara lo de 

la estrategia en relación al informe de la Contraloria General de la República, me gustaría 

saber si lo remitimos a los correos o se va a realizar una sesión extraordinaria para ese 

día, espero respuesta de la junta. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Convocar a sesión extraordinaria para el seis de diciembre del dos mil veintiuno a las 

catorce horas, para ver como tema único: estrategia para el cumplimento de la disposición 

4.4 del informe DFOE-CAP-IF-00013-2021 de la Contraloría General de la República. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-1037-2021. -- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se incorpora a la sesión de junta de forma virtual el licenciado Erick Miranda, asesor legal 

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

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Resolución 002-2021 del órgano director con respecto al procedimiento administrativo 

seguido contra la licenciada Karla Moya. ----------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ya esta junta directiva había tomado 

el siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
“La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ----------------------------------------------------------- 
Diferir la resolución 002-2021 del órgano director con respecto al procedimiento 

administrativo seguido contra la licenciada Karla Moya para el próximo martes y que 

se convoque al órgano director para que aclare dudas si las hubiera al respecto y al 

asesor legal externo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-09-1035-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se 

encuentra fuera de la sesión”.  ----------------------------------------------------------------------------- 

En la sesión pasada se había agendado la atención del órgano director y quiero salvar mi 

responsabilidad en cuanto a este tema. ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, menciona que incluso antes de este 

acuerdo que indica el director Rayberth, procedí a revisar el expediente y lo estudie y 

prepare un borrador de resolución que lo tengo listo para cuando lo indique la junta. --------  
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El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta a la licenciada Lolita Arauz que si fue 

convocado el órgano director. -------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de la junta directiva de JUDESUR, 

responde que sí fue convocado el órgano director para que se presentara en la sesión 

pasada, estaban incluidos incluso en agenda la atención al órgano director, ese día 

estuvo presente solo el licenciado Eduardo, consta en el acta 1036-2021.  --------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece por la aclaración, pero eso deja que no es 

culpa de este órgano colegiado la tardanza del tema. ------------------------------------------------- 

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

Diferir la resolución 002-2021 del órgano director con respecto al procedimiento 

administrativo seguido contra la licenciada Karla Moya para el próximo martes y se 

convoca nuevamente al órgano director y al asesor legal externo. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-1037-2021. --------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con treinta minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las quince horas con treinta y cinco minutos. -------------------------------------- 

B) Correo electrónico del licenciado Eduardo Martin Sanabria, del veintiséis de noviembre 

del dos mil veintiuno, donde en atención al ACU-17-1036-2021 y al oficio GCH-046-2021 

de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano de JUDESUR, procedo a 

indicar que el día de hoy asistí al EBAIS para recibir la vacuna correspondiente; sin 

embargo, solo estaban vacunando a los miembros de la Fuerza Pública; por consiguiente, 

se me programó cita para la otra semana. Ruego las disculpas del caso, pues debido a mi 

carga laboral se me dificulta atender este y otros asuntos de índole médica, y sobre 

manera me preocupa los efectos secundarios que se podrían generar en relación con la 

aplicación de una vacuna que toda todavía se encuentra en etapa de experimentación. Es 

por ello no existe certeza si eventualmente tal inoculación me podría generar una 

afectación que pudiera afectar los requerimientos y compromisos para el trámite de las 

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                                      
                                                                                                               11 

 

 

 

 

liquidaciones municipales dentro del plazo del transitorio único, pues como es sabido mi 

jefatura a cargo únicamente tiene un funcionario a cargo. ------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se espera la respuesta para el próximo martes que 

informe si ya se vacuno el licenciado Eduardo Martin Sanabria. ----------------------------------- 

C) Oficio GGA-030 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro de noviembre del 

dos mil veintiuno, donde hace referencia a un nuevo archivo sin aprobación de un 

presupuesto ordinario de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

solicita a la junta directiva de JUDESUR que se le excuse a conocer sobre la siguiente 

nota del señor Gerardo y se le permita retirarse un momento de la sesión para que la 

junta decida lo que considere. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Excusar al director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR y se autoriza que se retire un momento de la sesión y se nombra como 

vicepresidente ad-hoc al director Pablo Ortiz Roses. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-1037-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) Oficio GGA-032 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticinco de noviembre del 

dos mil veintiuno, donde hace referencia a solicitud de certificación de actas de junta 

directiva, donde el vicepresidente de JUDESUR, Gabriel Villachica Zamora, ha intervenido 

entorno a las liquidaciones de los proyectos de la Municipalidad de Osa. ----------------------- 

- Conocido el oficio GGA-032, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

No obstante, el principio de informalidad establecido en el artículo 4.c de la Ley de 

Regulación del Derecho De Petición Ley n.° 9097 (Publicada en el Alcance Digital n.° 49 a 

La Gaceta n.° 52 de 14 de marzo de 2013), este se refiere a que no se requiere de una 

petición conteniendo especiales requisitos, siendo lo más importante, que pueda inferirse 

el objeto de lo solicitado. En el caso en examen, el señor Guerrero no tiene noción de lo 
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que está solicitando, ni tan siquiera de su existencia. Por lo que, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a su petición, se le solicito explicite cuáles son esas actas, una vez 

identificada, que aporte las copias a su costo, lo mismo que las especies fiscales, para los 

efectos de ser certificada, lo cual debe solicitar de manera directa a la Secretaría de Actas 

y no a esta Junta. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.b de la 

citada excerta legal: “Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el 

artículo 4, o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá́ al 

peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de cinco días hábiles, 

con el apercibimiento de que, si así ́no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 

notificándose entonces su archivo inmediato.”, siendo entonces procedente concederle el 

plazo de CINCO DIAS HABILES al peticionario a efecto de que formule con mayor 

claridad sus pretensiones, indicando el número de acta que desea sea certificada o en su 

caso, aportándola directamente a la Secretaría de Actas de esta Junta para que se le 

certifique. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-

1037-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, se encuentra fuera de la sesión de junta. --------------- 

E) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta de noviembre del dos mil 

veintiuno, donde hace referencia a solicitud de investigación licitación abreviada 2018LA-

000003-JUDESUR, contratación de los servicios de mantenimiento, limpieza y jardinería 

de las instalaciones de JUDESUR, contrato No. 02-2018. ------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, quien asume la 

vicepresidencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que a ella le gustaría conocer la historia 

por parte del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. - 

- Se conoce y se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva y que el martes 

copie la respuesta a esta junta directiva. ------------------------------------------------------------------ 
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F) Oficio GGA-035 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta de noviembre del dos 

mil veintiuno, donde hace referencia a ¿Por qué no se aplicaran las directrices igual para 

todos los concesionarios, arriesgando la vida de los funcionarios de mantenimiento? ------- 

- Se conoce y se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva y que el martes 

copie la respuesta a esta junta directiva. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7°-Asuntos varios de directores: --------------------------------------------------------- 

A) El director Pablo Ortiz Roses, consulta sobre el reglamento de la junta directiva que 

había presentado Don Edwin Duartes. -------------------------------------------------------------------- 

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

a consultar a Don Edwin que paso con ese reglamento. --------------------------------------------- 

B) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que hace algunos días habíamos 

conformado una comisión para ver el reglamento de cobros, este reglamento de cobros ya 

se había visto por parte de gestión de cobros y ha sido trasladado a la dirección ejecutiva, 

Don Salvador me dijo que lo tenían que revisar, entonces para ver si Don Salvador nos 

colabora, sé que él tiene demasiado trabajo, pero a ver si nos da una fecha, que lo revise 

y nos diga si hay que hacer alguna otra modificación y si no traerlo a junta para que sea 

aprobado, porque ya llevamos mucho tiempo con ese reglamento y no caminamos. Si es 

posible que Don Salvador nos dé su criterio en la próxima semana o dentro de quince 

días. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que desde la semana pasada lo remitió a la licenciada Rebeca Olmos, jefa de la unidad 

de cobros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que entonces se va a poner de acuerdo 

con la licenciada Rebeca para revisar nuevamente. --------------------------------------------------- 

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

C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que de parte de una concesionaria 

me di cuenta que hubo problemas el fin de semana, tuvieron problemas y no pudieron 

facturar, decían que era un problema con el sistema, ellos decían que era problemas de 

Hacienda, Hacienda decía que era problemas de ellos y así las cosas, uno decía que el 
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otro y Hacienda parece que no tuvo mucha disponibilidad para resolver el problema, sino 

que se fue resolviendo pasadas las horas y tarde casi noche, a ellos no se les permitió ni 

facturar a mano, entonces ellos ese día tuvieron pérdidas porque eran de los días con 

mayor afluencia y no pudieron facturar. Al final era responsabilidad de Hacienda, fue por 

un cambio que hizo Hacienda que a ellos no les permitía poder trabajar y poder facturar, 

si bien es cierto aquí la responsabilidad es de Hacienda, pero pienso que JUDESUR tiene 

que estar al tanto, tiene que velar porque esas situaciones se resuelvan de manera fluida, 

es muy complicado trabajar con el gobierno que tiene libre los fines de semana y que ellos 

que tiene más trabajo fines de semana, ante esta situación la concesionaria me comento 

que va a mandar una nota quejándose al respecto y pienso que debemos realizar las 

gestiones necesarias para que haya una coordinación y un mantenimiento en ese 

sistema, de ahí que expongo este problemas que se ha dado, primero para evitar que se 

den con otros concesionarios y segundo ver que tal vez la dirección ejecutiva nos dé un 

informe sobre que se está haciendo con respecto al mantenimiento de ese sistema, 

porque también había escuchado por parte de los concesionarios que habían tenido una 

serie de problemas por falta de facturación, que el sistema se caía, decían que la 

empresa que dio el sistema no le daba mantenimiento porque JUDESUR le debía unas 

facturas, entonces que no daban mantenimiento, tengo entendido que las facturas ya se 

cancelaron, entonces deberíamos retomar el tema del mantenimiento del sistema, más 

que se trabaja todos los días, se manejan millones y el estar con este tipo de problemas, 

genera perdida para los concesionarios y para JUDESUR. Mi moción es que en un plazo 

de ocho días, la dirección ejecutiva nos informe con respecto a cómo está el 

mantenimiento del sistema y si se está dando algún mantenimiento o si se ha generado 

algún tipo de contrato para el mantenimiento de ese sistema. -------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ----------- 

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

solicitar a la dirección ejecutiva que en un plazo de ocho días, informe a la junta directiva 

de JUDESUR, cómo está el mantenimiento del sistema de facturación y si se está dando 

algún mantenimiento o si se ha generado algún tipo de contrato para el mantenimiento de 
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dicho sistema. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

09-1037-2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, se abstiene de votar indicando que no tiene la nota 

de la queja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que para el martes siete de diciembre del dos mil veintiuno, se inicia la 

demolición de los locales quemados, queda la junta directiva de JUDESUR invitada para 

ese acto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que participe el 

siete de diciembre del dos mil veintiuno, en el acto de inicio de la demolición de los locales 

quemados en el Depósito Libre Comercial de Golfito, a las 11 a.m., que se invite a los 

Alcaldes de las cinco municipalidades de influencia de JUDESUR, a los concesionarios, a 

ACODELGO y a medios de comunicación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-10-1037-2021.  ----------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que en esta semana se inauguró el paradero 

fotográfico de Rio Claro, estuvo muy bonita la actividad, estamos corriendo para inaugurar 

el de Sierpe el próximo viernes a las seis de la tarde, están todos invitados para que me 

acompañen en la actividad. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que participen el 

próximo viernes a las seis de la tarde, en el acto protocolario de la inauguración del 
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paradero fotográfico de Sierpe. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-11-1037-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que como se está coordinando el paradero de 

Drake que es otra actividad que estamos organizando con la comunidad de Drake, 

quisiera que se me nombre en comisión junto con el director Rayberth Vásquez Barrios 

para que podamos asistir mañana a la reunión a la 1 p.m. en Drake, ya a las 2 p.m. hay 

reunión en la Municipalidad con la unidad técnica. 

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

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR y al director Rayberth Vásquez Barrios para que asista a la reunión 

para la organización de la actividad del paradero de Drake. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-1037-2021.   --------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con veintiséis minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

 

               Gabriel Villachica Zamora                              Rose Mary Montenegro Rodríguez  

Vicepresidente                                                  Secretaria           
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