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ACTA EXTRAORDINARIA  06-2022. Acta número seis correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las catorce horas con dieciocho minutos del diez 

de febrero del dos mil veintidós, presidida por el señor Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR (presente desde su lugar de residencia) con la asistencias de los siguientes 

miembros Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires, secretaria de la junta directiva (presente desde su lugar de residencia); 

Rebeca Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente desde 

su lugar de residencia); Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena 

(presente desde su lugar de residencia); Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito (presente desde su lugar de residencia); Fidelia Montenegro 

Soto, representante del sector productivo (presente desde su lugar de residencia); 

Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito (presente desde su lugar de residencia); Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo (presente desde su lugar de residencia); 

Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur 

(presente desde su lugar de residencia) y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a 

través de la plataforma Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del 

Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ---------------------------------------- 

Ausente con justificación: el señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR. ------------------ 

El director Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas, no se ha hecho 

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le da la más cordial bienvenida al director Alejandro Chévez Meza a esta junta 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°06-2022: -------------- 
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ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°06-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Nombramiento director ejecutivo a.i. ------------------------------------------------------------------- 

3. Nombramiento auditor interno a.i. ---------------------------------------------------------------------- 

4. Aprobación de la reorganización. ---------------------------------------------------------------------- 

5. Presupuesto ajustado 2022. ----------------------------------------------------------------------------- 

6. Aprobación del presupuesto extraordinario #1-2022. ---------------------------------------------- 

7. Informe de ejecución del IV trimestre 2021. ---------------------------------------------------------- 

8. Tema de transportes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Órgano director de Karla. --------------------------------------------------------------------------------- 

10. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, comenta que le gustaría y puede ser al 

final de la agenda, que se incluya la revisión y el análisis del expediente del concurso 008-

2021 Director Ejecutivo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que podemos ir avanzando con los puntos de agenda y cuando sea necesario 

se puede modificar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece muy importante el 

nombramiento director ejecutivo a.i., porque tenemos que incorporar a la persona que va 

a exponer el tema del presupuesto, ajustes y temas que son meramente administrativos y 

después darle prioridad a los temas administrativos y dejar el nombramiento del auditor al 

final y el órgano director de Karla, porque sinceramente quisiera consultar que ha pasado 

en este mes que nosotros no hemos sesionado y si me parece importante incluir en 

agenda porque si nos lo mandaron a los correos, para verlo al final si nos da tiempo lo 

vemos y si no nos da tiempo verlo cuando sea necesario, pero si ver lo del concurso para 

conformar lo que siempre se ha hecho una comisión o el trámite que vayamos hacer, pero 

si tal vez al final de la sesión, me parece muy acertado la recomendación de la directora 

Rose Mary. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Pablo Ortiz Roses, menciona que son nueve puntos de agenda, mi propuesta 

es que todo lo que es Informe de ejecución del IV trimestre 2021, Tema de transportes, 

Órgano director de Karla y Asuntos varios de directores, lo dejemos para mañana en otra 

sesión extraordinaria porque es imposible ver todo eso en un solo día. -------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sería dar prioridad: ----------------------- 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Nombramiento director ejecutivo a.i. ------------------------------------------------------------------- 

3. Presupuesto ajustado 2022. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Aprobación del presupuesto extraordinario #1-2022. ---------------------------------------------- 

5. Informe de ejecución del IV trimestre 2021. ---------------------------------------------------------- 

6. Tema de transportes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Concurso director ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------ 

8. Nombramiento auditor interno a.i. ---------------------------------------------------------------------- 

9. Aprobación de la reorganización. ---------------------------------------------------------------------- 

10. Órgano director de Karla. --------------------------------------------------------------------------------- 

11. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba la modificación del orden del día de la sesión 

extraordinaria N° 06-2022, para esta sesión. Está ausente con justificación el director 

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

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas no se ha hecho presente a la 

sesión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

solicita a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, que 

incorpore a sesión al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR.  

CAPITULO II. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO A.I.: ---------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que hay que ampliarle el nombramiento interino al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, como director ejecutivo interino de JUDESUR, hasta que 

cierre el concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que a él le parece que el nombramiento lo 

habíamos hecho hasta que se nombrara un director ejecutivo. ------------------------------------- 

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

consulta a la licenciada Lolita Arauz sobre cómo había quedado el acuerdo anterior. ------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, responde que 

según correo electrónico que envía la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital 

humano, el nombramiento del Director Ejecutivo a.i., se venció el veinte de enero del dos 

mil veintidós, el acuerdo fue: --------------------------------------------------------------------------------- 
“Ampliar el nombramiento del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, como director 
ejecutivo interino de JUDESUR, a partir del vencimiento del nombramiento actual, por el 
periodo de tres mes o bien si recayere resolución firme en el concurso antes del 
vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva en el 
concurso. Se comisiona al el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 
directiva de JUDESUR, para la juramentación respectiva. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-1030-2021.  ------------------------------------------------ 
El director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar”. ----------------------------------------- 

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

propone a la junta directiva que se amplié el nombramiento del licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, como director ejecutivo interino de JUDESUR, hasta el nombramiento 

del nuevo director ejecutivo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él lo nombraría por un mes a partir de hoy y 

decirle a la comisión que antes de que se venza el plazo de un mes deben presentarnos 

la terna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que él tiene una consulta, estoy llegando y 

cualquier cosa me ayuda a ver si estoy equivocado y se los agradecería mucho, porque 

que yo vi al licenciado Salvador Zeledón en la terna, esta una señora que se llama Isabel 

Vega y Salvador Zeledón, yo tengo una consulta y por favor me orientan, dice la Ley No. 

6227 Ley General de la Administración Pública, artículo 258, dice: ------------------------------- 
“Artículo 258.- 1. Los plazos de esta ley y de sus reglamentos son improrrogables, sin embargo, los 

que otorgue la autoridad directora de conformidad con la misma, podrán ser prorrogados por ella 

hasta en una mitad más si la parte interesada demuestra los motivos que lo aconsejen como 

conveniente o necesario, si no ha mediado culpa suya y si no hay lesión de intereses o derechos de 

la contraparte o de tercero.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hay un tema aquí con este artículo que a mí me preocupa para efectos de que perjudica 

eventualmente o a nosotros en la decisión o al director ejecutivo dentro del proceso, ahí 

después ustedes me hacen el comentario, nada más quiero señalar lo siguiente: ------------ 

En el punto 2 dice: “2. La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo, 

con expresión de motivos y de prueba si fuere del caso”. Este proceso no lo ha habido porque 

yo estuve revisando, si estoy equivocado les pido que me ayuden. Igual continua diciendo 

en el punto 3 y 4 lo siguiente: “3. En iguales condiciones cabrá hacer nuevos señalamientos o 

prórrogas. 4. Queda prohibido hacer de oficio nuevos señalamientos o prórrogas.” Me preocupa 

un tema y que conste, solo me van orientando ahí, dice que si no hay lesión de intereses 

o derechos de la contraparte o terceros, he tenido dos días para estudiarme todo el 

proceso, pero en buena teoría, si Don Salvador está dentro de la terna no puede ser 

nombrado, no se le puede prorrogar, en buena teoría si no se hizo la solicitud de la 

prorroga antes del vencimiento, tampoco se puede nombrar porque nosotros estaríamos 

cayendo en un acto que es contrario a lo que la norma dicta y luego finalmente en el 

punto 4 termina de rematar diciendo que: ”Queda prohibido hacer de oficio nuevos 

señalamientos o prórrogas” quiero hacer hincapié en lo siguiente, porque igual para mi creo 

que si es necesario la figura de la persona que está ahí, pero tiene que ser de acuerdo a 

lo que se establece, para que Don Salvador pueda ser nombrado de manera interina en 

este momento, él tendría que retirar la propuesta al concurso, de lo contrario no podría ser 

nombrado, porque él estaría en ese momento no a nosotros, sino a todos los demás que 

están participando dentro del concurso perjudicando, porque él estaría teniendo una 

ventaja clara con respecto al nombramiento lo digo al amparo de lo que en la Ley esta, 

incluso con el afán de no perjudicar eventualmente al mismo Salvador. ------------------------- 

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

menciona que este es un asunto que es claro y es que quedamos sin quorum estructural y 

no se pudo tomar en cuenta eso, íbamos a sesionar un martes y ya no tuvimos quorum 

estructural, inclusive el mismo nombramiento del auditor, en el caso de nombrar a Don 

Salvador, siempre que hay nombramientos él se separa del proceso y se procede, él en 

esos momentos no participa en la junta directiva cuando se está en el proceso o el 
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análisis del concurso, el que siempre ha estado no participa, no sé qué nos dice el 

licenciado Erick Miranda si ya está conectado a la sesión. ------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con cuarenta y un minutos, se integra a la sesión de junta 

directiva de forma virtual el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de 

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

JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. ------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y tres minutos, se incorpora a la sesión de junta de 

forma virtual desde su lugar de residencia, el director Guillermo Vargas Rojas, 

representante de las cooperativas. ------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos. -------------- 

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

menciona que hay una petición de dos compañeros y se le solicita al licenciado Erick 

Miranda que externe su criterio con respecto al tema. ------------------------------------------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, menciona que se 

le consultaba sobre la aplicación del artículo 258 de la Ley No. 6227 Ley General de la 

Administración Pública que dice: “Artículo 258.- 1. Los plazos de esta ley y de sus reglamentos 

son improrrogables, sin embargo, los que otorgue la autoridad directora de conformidad con la 

misma, podrán ser prorrogados por ella hasta en una mitad más si la parte interesada demuestra 

los motivos que lo aconsejen como conveniente o necesario, si no ha mediado culpa suya y si no 

hay lesión de intereses o derechos de la contraparte o de tercero.  Mi opinión o la opinión que 

les externaba y que manifiesto nuevamente, es que el artículo en cuestión debe ser 

analizado en su contexto, viene hablando del procedimiento administrativo y ese libro del 

capítulo tercero de la Ley General de la Administración Pública, dice de las formalidades 

del procedimiento, incluso si queremos nos podemos ir más atrás que habla del 

procedimiento general, abstención, recusación, formas de cómo se deben hacer las 

citaciones, se refiere al proceso de los casos ordinarios que se siguen en ocasión en 

contra de algún procedo disciplinario, o un proceso de declarar la nulidad evidente y 

manifiesta de alguna cuestión, en donde se conforma un órgano director, que ese órgano 

director le da traslado a las partes para que presenten sus pruebas, realizan una 
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audiencia oral y privada y hay plazos que cumplir que la Ley misma los otorga. El artículo 

258 se refiere a que esos plazos que la Ley otorga son plazos legales no pueden ser 

prorrogados salvo las causas que ahí facultan o se indican al órgano director del 

procedimiento, no se refiere este articulo al nombramiento de un funcionario o funcionaria 

como es el tema que se está discutiendo en este caso, para lo cual rige en este caso la 

Ley Orgánica de JUDESUR, el tema de si se nombra de forma interina la persona que se 

quiera nombrar, es un tema de discusión y decisión de junta directiva. -------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, agradece al licenciado Erick Miranda y mantengo mi 

propuesta de que se amplié el nombramiento del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

como director ejecutivo interino de JUDESUR, a partir del 10 de febrero del 2022, hasta 

que recayere resolución firme en el concurso, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que 

se resuelva en el concurso. Se comisiona al señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, para la juramentación respectiva. --------  

El director Pablo Ortiz Roses, mociona en el sentido de ampliar el nombramiento del 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, como director ejecutivo interino de JUDESUR, a 

partir del 10 de febrero del 2022, por el periodo de un mes o bien si recayere resolución 

firme en el concurso antes del vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá 

conforme lo que se resuelva en el concurso. Se comisiona al señor Gabriel Villachica 

Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, para la juramentación 

respectiva.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Extender el nombramiento del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

como director ejecutivo interino de JUDESUR, a partir del 10 de febrero del 2022, por el 

periodo de un mes o bien si recayere resolución firme del concurso 008-2021 Director 

Ejecutivo antes del vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo 

que se resuelva en el concurso. Se comisiona al señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, para la juramentación respectiva. Si 

antes de la resolución en firme del concurso la junta directiva de JUDESUR quedase sin 

quorum estructural, se mantiene el interinato del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

como director ejecutivo interino. El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 
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Municipalidad de Corredores, está ausente con justificación, el director Alejandro Chévez 

Meza y Rigoberto Nuñez Salazar, se abstienen de votar. ACUERDO EN FIRME.  ----------- 

CAPITULO III. PRESUPUESTO AJUSTADO 2022: --------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con un minuto, ingresa de forma virtual a la sesión de junta, la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

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

ARTÍCULO 3: Oficio P.M.-05-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, del siete de febrero del dos mil veintidós, donde mediante Oficio P.M. 001 

2022, del catorce de enero del dos mil veintidós, se remitió a la dirección ejecutiva el 

presupuesto ajustado 2022; el mismo no ha sido conocido por la Junta Directiva debido a 

la falta de quorum estructural a partir del diecisiete de enero del dos mil veintidós. Sin 

embargo, se remitió a la Contraloría General de la Republica con el número de Oficio DEJ 

025 2022, firmado por el señor Edwin Duartes Delgado.  -------------------------------------------- 

Al elaborarlo se dio un error involuntario en la digitación de las cuentas 0.05.02, 2.03.01 y 

2.03.04, razón por la que la analista devolvió las líneas y se procedió a la corrección 

respectiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presupuesto ajustado 2022 
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ACUERDO 3. Se conoce el presupuesto ajustado 2022 presentado mediante el oficio 

P.M.-05-2022, de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, y expuesto por el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, de la siguiente manera: --- 
JUDESUR 

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 
PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2022 

            
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
PROGRAMA 

ADMINISTRACION 

PROGRAM
A 

DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA 
BECAS 
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1 GASTOS CORRIENTES   
                  1 
938,39  

                       1 
103,09  

             
675,34  

                      
64,95  

                 
95,00  

  
1.
1 GASTOS DE CONSUMO 

                  1 
532,01  

                          
755,97  

             
650,74  

                      
64,95  

                 
60,35  

  
 

1.1.
1 REMUNERACIONES 

                     
786,14  

                          
575,96  

               
90,22  

                      
64,95  

                 
55,01  

  
  

1.1.1.1 Sueldos y salarios  
                     
611,00  

                          
451,56  

               
69,88  

                      
49,85  

                 
39,70  

  
  

1.1.1.2 
Contribuciones 
sociales 

                     
175,14  

                          
124,40  

               
20,34  

                      
15,10  

                 
15,31  

  
     

    
 

    

  
 

1.1.
2 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

                     
745,87  

                          
180,01  

             
560,52  

                            
-    

                   
5,34  

  
  

  
  

    
 

    

  
1.
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

                     
406,38  

                          
347,13  

               
24,60  

                            
-    

                 
34,65  

  
 

1.3.
1 

Transferencias corrientes al 
Sector Público  

                     
367,95  

                          
343,35  

               
24,60  

                            
-    

                      
-    

  
 

1.3.
2 

Transferencias corrientes al 
Sector Privado 

                       
38,44  

                              
3,78  

                     
-    

                            
-    

                 
34,65  

  
     

    
 

    

2 GASTOS DE CAPITAL 
 

                       
33,20  

                            
33,20  

                     
-    

                            
-    

                      
-    

  
2.
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

                       
33,20  

                            
33,20  

                     
-    

                            
-    

                      
-    

  
     

    
 

    

  
 

2.2.
4 Intangibles 

 

                       
33,20  

                            
33,20  

                     
-    

                            
-    

                      
-    

  
     

    
 

    

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 
                     
105,42  

                                  
-    

                     
-    

                            
-    

               
105,42  

  
3.
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 

                     
105,42  

                                  
-    

                     
-    

                            
-    

               
105,42  

  
     

    
 

    

4 
SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 

 

                         
0,82  

                              
0,82  

                     
-    

                            
-    

                      
-    

TOTAL  
                  2 
077,83  

                       1 
137,12  

             
675,34  

                      
64,95  

               
200,42  

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 
GASTOS SEGÚN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2022 
INGRESOS  Monto  
INGRESOS CORRIENTES                 1 995 512 048,00  
INGRESOS DE CAPITAL                     82 316 238,00  
INGRESOS TOTAL                 2 077 828 286,00  
EGRESOS   

 PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO 
REMUNERACIONES                   786 135 658,00  
SERVICIOS                   730 300 062,00  
MATERIALES Y SUMINISTROS                     42 669 826,00  
INTERESES Y COMISIONES   
ACTIVOS FINANCIEROS                   105 419 220,00  
BIENES DURADEROS                     33 200 000,00  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   379 282 827,00  
CUENTAS ESPECIALES                          820 693,00  
TOTAL DE EGRESOS                 2 077 828 286,00  

El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, está 

ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

CAPITULO IV. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2022: ----- 
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ARTÍCULO 4: Oficio P.M.-002-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, del dieciocho de febrero del dos mil veintidós, donde de acuerdo con el 

Cronograma Plan Presupuesto del periodo, se remite documento de cita, por un monto de 

¢  1,377,297,832.00 (mil trescientos setenta y siete millones doscientos noventa y siete 

mil ochocientos treinta y dos colones con 00/100) procedente de una incorporación de 

Superávit con el fin contar con la revisión y aprobación respectiva, y que se eleve a junta 

directiva para la aprobación correspondiente. ----------------------------------------------------------- 
Presupuesto Extraordinario I 2022 

Antecedente ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 lo que concierne a este Presupuesto Extraordinario 01 2022, se está incorporando 

una parte de lo normado en el Transitorio VIII, que establece lo siguiente: ---------------------- 
 de impuestos según oficios de resoluciones de la aduana de caldera y que 

corresponden cobros erróneos de los impuestos de productos y se tiene que hacer la 
devolución correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Desde la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito (noviembre de 1985) y a 
través de su historia, la infraestructura del centro comercial ha carecido, en su mayoría, 
de obras de remodelación que con el pasar de los años tienen como consecuencia que en 
la actualidad las edificaciones y demás áreas del inmueble se encuentren en 
considerables condiciones de deterioro. ------------------------------------------------------------------ 

Tomando en consideración que a partir de la implementación de la digitalización de la 
Tarjeta de Autorización de Compra (TAC), mediante el desarrollo de un software para 
apoyar la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------- 

Además de lo anterior, se incluyen los recursos para el proyecto programación de 
Proyectos de desarrollo con el fin de que se incluya para el análisis y aprobación, la 
propuesta para la inclusión al Plan Operativo del Programa el Proyecto 232-01-NR “Paseo 
del Golfo” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ingresos 
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Egresos 
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Becas 

 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de la Ley Nº9356, articulo N°10 y 59, se incluyen recursos para atender 
parte del compromiso de Becas de Secundaria Tipo A, B, C, D, E, Técnicas, se está 
incorporando un monto de ¢116.996.618,00 ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 4. Aprobar el presupuesto extraordinario 1-2022 presentado por la licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero a.i. de la siguiente manera: --------------------------------- 

            
PRESUPUEST
O ORDINARIO 

PROGRAMA 
ADMINISTRACI

ON 

PROGRAMA 
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLL

O 

PROGRAMA 
BECAS 

1 GASTOS CORRIENTES   
                     
121,22  

                        
4,22                       -    

                          
-    

                    
117,00  

  
  

  
  

    
 

    

  
1.
3 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

                     
121,22  

                        
4,22                       -    

                          
-    

                    
117,00  

  
 

1.3.
1 

Transferencias corrientes 
al Sector Público  

                             
-    

                            
-                         -    

                          
-    

                           
-    

  
 

1.3.
2 

Transferencias corrientes 
al Sector Privado 

                     
121,22  

                        
4,22                       -    

                          
-    

                    
117,00  

  
     

    
 

    

2 GASTOS DE CAPITAL 
 

                  1 
256,08  

                            
-              1 027,35  

                  
228,73  

                           
-    

  
     

    
 

    

  
2.
1 FORMACIÓN DE CAPITAL 

                     
991,20  

                            
-                 991,20  

                          
-    

                           
-    

  
     

    
 

    

  
 

2.1.
1 Edificaciones 

 

                     
114,45                 114,45  

                          
-      

  
     

    
 

    

  
 

2.1.
5 Otras obras 

 

              
876,750,00                 876,75      
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2.
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

                       
36,15  

                            
-                   36,15  

                          
-    

                           
-    

  
     

    
 

    

  
 

2.2.
1 Maquinaria y equipo  

                       
10,00  

                            
-                   10,00  

                          
-    

                           
-    

  
 

2.2.
4 Intangibles 

 

                       
25,00  

                            
-                   25,00  

                          
-    

                           
-    

  
 

2.2.
5 Activos de valor 

 

                         
1,15  

                            
-                     1,15  

                          
-    

                           
-    

  
2.
3 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

                     
228,73  

                            
-                         -    

                  
228,73  

                           
-    

  
     

    
 

    

  
 

2.3.
2 Transferencias de capital al Sector Privado 

                     
228,73  

                            
-                         -    

                  
228,73  

    
-    

TOTAL  
                  1 
377,30  

                        
4,22            1 027,35  

                  
228,73  

                    
117,00   

 
GASTOS SEGÚN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01  2022 

INGRESOS  Monto  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                 1 377 297 832,00  

INGRESOS TOTAL                 1 377 297 832,00  

EGRESOS   

 PARTIDA  Monto 

BIENES DURADEROS                 1 027 347 250,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   121 216 082,00  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   228 734 500,00  

TOTAL DE EGRESOS                 1 377 297 832,00  

El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, está 

ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

CAPITULO V. INFORME DE EJECUCIÓN DEL IV TRIMESTRE 2021: ------------------------- 

ARTÍCULO 5: Memorando P.M.-03-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, con el visto buenos del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, del veinticuatro de enero del dos mil veintidós, donde con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de los procedimientos de las directrices 

generales de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para 

entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos 

por el ámbito de la autoridad presupuestaria, decreto ejecutivo n º 38916-h y sus 

reformas, relacionado con la información sobre la ejecución presupuestaria que debe 

remitirse a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, adjunto el informe de 

cita, con el fin contar con la revisión y aprobación respectiva, dicho documento cuenta con 

la siguiente información: Ingresos, Egresos e Información Complementaria. ------------------- 

INFORME DE EJECUCION IV TRIMESTRE 2021 
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EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica 
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ACUERDO 5. Aprobar el informe de ejecución IV trimestre 2021, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 DICIEMBRE 2021  
  

      

  
  

      

  
   Presupuesto Institucional   I Trimestre   II Trimestre   III Trimestre   IV Trimestre   Total  % 
INGRESOS 

      

  
  

      

  
INGRESOS CORRIENTES                     2 182 590 896,00         829 209 544,01               905 567 166,11         677 835 337,54          1 232 244 748,09            3 644 856 795,75  167% 
INGRESOS DE CAPITAL                           82 316 238,00           96 482 878,19               153 398 939,13         139 614 338,65             204 662 007,91               594 158 163,88  722% 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                     1 777 344 053,88                                  -              9 484 763 720,57                                  -                                        -              9 484 763 720,57  0% 
INGRESOS TOTAL            4 042 251 187,88   925 692 422,20   10 543 729 825,81   817 449 676,19   1 436 906 756,00   13 723 778 680,20  340% 
  

      

  
  

      

  
EGRESOS 

      

  

 PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre  Ejecucion   % 
REMUNERACIONES                         786 535 658,50         175 029 588,65               145 133 002,78         152 979 388,55             232 507 056,86               705 649 036,84  90% 
SERVICIOS                         750 800 062,98         162 120 836,49               154 540 346,13         148 006 299,50             218 153 963,05               682 821 445,17  91% 
MATERIALES Y SUMINISTROS                           42 669 828,04              4 194 092,06                    5 436 548,38              7 626 614,51               10 623 432,21                  27 880 687,16  65% 
ACTIVOS FINANCIEROS                         113 851 426,00              4 276 652,00                  18 244 286,76           14 045 022,50               24 522 683,80                  61 088 645,06  54% 
BIENES DURADEROS                         161 914 001,48              2 401 314,35                  11 247 787,61                 132 209,00             134 136 729,09               147 918 040,05  91% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     1 066 499 792,83         135 949 265,29               155 603 784,66         114 332 981,84             401 475 292,10               807 361 323,89  76% 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     1 104 980 418,05                                  -                                           -                                    -               827 543 087,68               827 543 087,68  75% 
CUENTAS ESPECIALES                           15 000 000,00                                  -                                           -                                    -                                        -                                           -    0% 
TOTAL DE EGRESOS            4 042 251 187,89   483 971 748,84        490 205 756,32   437 122 515,90   1 848 962 244,79     3 260 262 265,85  80,65% 

  
      

  
SALDO TOTAL                                            (0,01)  441 720 673,36   10 053 524 069,49   380 327 160,29     (412 055 488,79)  10 463 516 414,35    

El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, está 

ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos se retiran de forma virtual de la sesión la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero e ingresa de forma virtual el licenciado Pablo Torres 

Henríquez, asesor legal de JUDESUR, quien expone a la junta directiva de JUDESUR, lo 

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

CAPITULO VI. TEMA DE TRANSPORTES. ------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Memorando ALJ-M-003-2021 del cuatro de febrero del dos mil veintiuno, 

del licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, donde se indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ASUNTO: SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES AUTORIZADAS POR 
JUDESUR PARA MERCADERIAS ADQUIRIDAS EN EL D.L.C.G. ------------------------------- 
Después de cordial saludo, me permito remitir informe sobre la situación de las Empresas 
Transportistas autorizadas por JUDESUR para mercancías adquiridas en Depósito Libre 
Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Mediante Correo electrónico de 26 de noviembre de 2020, nuestra promovedora 
Institucional nos hace la siguiente cronología y recomendación sobre  el asunto citado: --- 
Buenos días, Don Salvador: ---------------------------------------------------------------------------------- 
En relación a este tema, una vez revisados los expedientes de los procesos de 
licitaciones, debo indicar lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
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1. Licitación Pública No. 2008LN-000001-JUDESUR “Concesión de espacios para 
prestación de servicios de transporte de mercaderías adquiridas en los locales 
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito”: ------------------------------------------------ 
a. Se adjudicó el proceso a la empresa Transportes Delgado S.A.  ---------------------------- 
b. Se realizó el contrato Nº 10, el cual fue firmado y refrendado el 22 de mayo del 2009, 
cuya vigencia  era de 5 años, prorrogable un periodo de 5 años, hasta un máximo de 10 
años. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Mediante correo electrónico enviado el 12 de enero 2018, emitido por el Lic. Héctor 
Portillo, Asistente de la Proveeduría, se le comunicó a la Licda. Karla Moya, 
Administradora del DCLG, los vencimientos de los contratos en los que se encontraba 
asignada como encargada de fiscalizar, en este caso se le indicó que el contrato con  
Transportes Delgado S.A., aplicando la prórroga, vencía el 22 de mayo 2019. ---------------- 
d. Mediante correo electrónico de fecha 07 de enero 2019, emitido por mi persona, se 
hace entrega del expediente de Licitación al Lic. Pablo Torres, Asesor Legal de la 
institución, debido a una solicitud verbal de su persona. --------------------------------------------- 
e. Mediante memorando DLCG-057-2019, de fecha 08 de abril 2019, emitido por la Licda. 
Karla Moya, Administradora de DLCG, tomando en consideración que el Contrato 10 
vencía el 22 de mayo  del 2019,   solicita la elaboración del contrato adicional, por un 
periodo de 2 años y medio. ----------------------------------------------------------------------------------- 
f. Mediante memorando PROV-031-2019, de fecha 09 de mayo 2019, emitido por esta 
servidora, se remite la propuesta para la presentación y aprobación de Junta Directiva de 
la Adenda al Contrato Nº 10, por un periodo de 2 años y medio, según lo requerido por la 
Licda. Moya. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
g. Mediante varios correos electrónicos que constan en el expedientes, esta servidora 
realiza consultas acerca de la respuesta al memorando  PROV-031-2019, de lo cual a la 
fecha  no se ha obtenido instrucción alguna. Después de esos correos no se ha recibido 
más documentación relacionada a este proceso. ------------------------------------------------------- 
Es claro que actualmente el contrato Nº 10 se encuentra vencido y como no se tomó 
ningún acuerdo por Junta Directiva, en cuanto a la solicitud de aprobación del contrato 
adicional, no existe ningún documento contractual vigente con Transportes Delgado S.A., 
aunque según los registros de la Unidad de Cobros la empresa continua pagando el 
canon y se encuentra al día hasta noviembre 2020. --------------------------------------------------- 
2. Licitación Pública No. 2010LN-000003-JUDESUR, “Concesión de Un Espacio para la 
Prestación de Servicios de Transporte de Mercaderías Adquiridas en los Locales 
Comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito”: ------------------------------------------------ 
a. Se adjudicó a la empresa Transportes Alcampo López S.A. --------------------------------- 
b. Se realizó el contrato Nº 02-2013, el cual fue firmado y refrendado el 23 de mayo del 
2013, cuya vigencia  era de 5 años, prorrogable un periodo de 5 años, hasta un máximo 
de 10 años. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Mediante correo electrónico enviado el 12 de enero 2018, emitido por el Lic. Héctor 
Portillo, Asistente de la Proveeduría, se le comunicó a la Licda. Karla Moya, 
Administradora del DCLG, los vencimientos de los contratos en los que se encontraba 
asignada como encargada de fiscalizar, en este caso específicamente, se le indicó que el 
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contrato con  Transportes Alcampo S.A.,  sin aplicar la prórroga, vencía el 23 de mayo del 
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Mediante memorando DLCG-148-2018, de fecha 03 de diciembre 2018, la licenciada 
Moya solicita criterio legal debido a que el contrato Nº 02-2013 a nombre de Transportes 
Alcampo López S.A., venció en el 23 de mayo 2018, no se gestionó prórroga alguna y el 
concesionario a dicha fecha se encuentra moroso en los pagos a la institución por 
¢21.504.192,56. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e. Mediante memorando DLCG-166-2018, de fecha 17 de diciembre 2018, la licenciada 
Moya remite a su persona el criterio emitido por el Lic. Pablo Torres, Asesor Legal de la 
institución, en el que indica que no parece conveniente a su criterio realizar la prórroga del 
plazo, por no convenir a los intereses de la institución, por incumplimientos del contratista, 
que procede una resolución  fundada para dar por terminado el contrato de concesión, 
previo debido proceso establecer posibles incumplimientos para ejecutar la garantía de 
cumplimiento que se encuentra endosada a favor de JUDESUR. --------------------------------- 
f. Mediante correo electrónico de fecha 07 de enero 2019, emitido por mi persona, se 
hace entrega del expediente de Licitación al Lic. Pablo Torres, Asesor Legal de la 
institución, debido a una solicitud verbal de su persona. Después de esos correos no se 
ha recibido más documentación relacionada a este trámite. ----------------------------------------- 
Como se puede observar, aunque el contrato 02-2013,  todavía estaría vigente aplicando 
la prórroga, ya que vencería el 23 de mayo del 2023, según los registros de la Unidad de 
Cobros, el concesionario adeuda la suma de ¢39.146.967,30 por concepto de alquiler y 
por concepto de IVA la suma de ¢764.605,77. ---------------------------------------------------------- 
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, ya que considero que ninguno de 
los dos contratos se encuentran bien actualmente, en mi criterio, aplicando la normativa 
establecida tanto en la Ley como en el Reglamento de Contratación Administrativa,  las 
opciones inmediatas para resolver la situación en la que se encuentra el servicio de 
transporte de mercadería del DLCG, son las siguientes: --------------------------------------------- 
Opción 1: Aplicar lo indicado en el artículo 140 del RLCA, Procedimientos de 
urgencia, que dicta textualmente lo siguiente: ------------------------------------------------------ 
Cuando la Administración enfrente una situación cuya atención sea calificada de urgente, 
indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de una o de todas las 
formalidades de los procedimientos de contratación, o crear procedimientos sustitutivos 
de estos, con el fin de evitar lesión al interés público, daños graves a las personas o 
irreparables a las cosas. Para utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración 
requiere previamente la autorización de la Contraloría General de la República… ----------- 
Opción 2: Aplicar lo indicado en el artículo 146 del RLCA, Contrataciones 
autorizadas por la Contraloría General de la República, que dicta textualmente lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 
contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros 
supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones 
suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. Se entienden 
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incluidos dentro del alcance de este artículo, los supuestos indicados en los incisos a) y b) 
del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------ 
Opción 2: Aplicar lo indicado en el artículo 169 del RLCA, Permiso de Uso, que dicta 
textualmente lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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. ----------------------- 
Esas serían las respuestas inmediatas para la situación, porque considero que debería 
realizarse una Licitación Pública para concesionar los espacios, pero se llevaría al menos 
seis meses para la formalización de los contratos.  ---------------------------------------------------- 
Observaciones importantes: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Para las tres opciones presentadas se debe solicitar un acuerdo de aprobación de 
Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. En el caso de la opción 1,  la Dirección deberá realizar una solicitud de autorización a 
la CGR, con las justificaciones respectivas, para tramitar una contratación directa con las 
empresas transportistas, en cuyo caso únicamente se podría con Transportes Delgado 
S.A., ya que cumplió el contrato a cabalidad. No se podría solicitar para Transportes 
Alcampo S.A., ya que incumplió y esta moroso actualmente. Debo indicar que  la situación 
debe ser calificada urgente, lo que determinará la CGR. Dicha entidad tendrá un plazo de 
5 días hábiles para resolver la solicitud. ------------------------------------------------------------------- 
3. En el caso de la opción 2, la Dirección deberá realizar una solicitud de autorización a la 
CGR, con las justificaciones respectivas, para tramitar una contratación directa con las 
empresas transportistas, en cuyo caso únicamente se podría con Transportes Delgado 
S.A., ya que cumplió el contrato a cabalidad. No se podría solicitar para Transportes 
Alcampo S.A., ya que incumplió y esta moroso actualmente. En este caso deben existir 
razones de interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. Dicha 
entidad tendrá un plazo de 10 días hábiles para resolver la solicitud.----------------------------- 
4. En el caso de la opción 3, correspondería a esta unidad realizar un análisis, lo que le 
solicitaría para realizar el proceso, sería que mediante un oficio me remitan lo siguiente: -- 
a. La justificación del proceso. ------------------------------------------------------------------------------ 
b. Indicación de las empresas a las cuales se les concesionarán los espacios que se 
requieran, con las propuestas de las empresas (deben estar al día en la CCSS, 
FODESAF, Tributación Directa). ---------------------------------------------------------------------------- 
c. Indicación del Canon a cobrar. -------------------------------------------------------------------------- 
d. Plazo de concesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
e. Ubicación de espacios a concesionar.  ---------------------------------------------------------------- 
f. Horario de la prestación del servicio. ------------------------------------------------------------------ 
g. Administrador del Contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 
h. Obligaciones de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------ 
i. Obligaciones de LA EMPRESA. En  este punto se puede incluir el equipo mínimo con 
que debe contar la empresa, las pólizas de seguros que son de gran importancia para 
este tipo de servicio, se les puede solicitar la construcción de las oficinas en un plazo 
determinado, o instalación oficinas móviles, las bodegas que deben tener para guardar la 
mercadería, entre otros aspectos importantes. ---------------------------------------------------------- 
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Esperando que la información suministrada sea de utilidad, quedo a la espera de sus 
instrucciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERACIONES DE ESTA ASESORÍA: ---------------------------------------------------------- 
Respetando las recomendaciones que realiza nuestra proveedora institucional, en 
memorándum ALJ-M-022-2020 remitido a Dirección  mediante correo electrónico de 2 de 
diciembre de 2020, el suscrito realizó estudio normativo donde se concluye: “No se ha 
identificado norma alguna en este estudio que venga a establecer obligación de 
JUDESUR, de concesionar o autorizar este servicio”. ------------------------------------------------- 

I. En el caso de Alcampo S.A. este concesionario maneja una mora histórica, millonaria y 
creciente, lo que lejos de mantener esta concesión sustenta el ordenar un Procedimiento 
Administrativo para resolver el contrato de concesión que lo liga con JUDESUR. La 
empresa se escuda en la falta de asignación de espacio físico para ubicar sus camiones 
en el Depósito Libre Comercial de Golfito, sin embargo esto no justifica la falta de pago 
que por años ha presentado, siendo además que explota por tanto la concesión sin costo 
alguno, recibiendo si los beneficios de dicha explotación sin asumir o cumplir obligación 
alguna con JUDESUR, en enero de 2019, el Ing. Cesar Campos realizó valoración de 
terreno a fin de compensar lo procedente a Alcampo, sin que este informe técnico 
produjese acto administrativo alguno, sin embargo es criterio de este asesor que la 
posición de la empresa es injustificable,  por lo que existen elementos suficientes para 
fundamentar resolución contractual. ------------------------------------------------------------------------ 

II. Se debe tener por vencido el contrato con Transportes Delgado S.A. salvo existencia 
de un acuerdo que se aplicará adelante. ------------------------------------------------------------------ 
SITUACION SOBREVENIDA: ------------------------------------------------------------------------------- 
En reciente conversación con la Licda. Karla Moya Gutiérrez, Jefe del actual 
Departamento Comercial, me indica que mediante acuerdo de Junta Directiva se otorgó 
Contratación Adicional con Transportes Delgado S.A, por dos años y medio más conforme 
lo permite la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y en atención a 
memorando  PROV-031-2019, este acuerdo no es de mi conocimiento, sin embargo se ha 
solicitado la colaboración de la Licda. Lolita Arauz, para verificar la existencia del acuerdo 
y de ser así se nos facilite para descartar el vencimiento de contrato, caso en el cual el 
periodo adicional se vencería en noviembre de 2021. ------------------------------------------------- 
CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En cuanto a la Empresa Transportes Delgado S.A., salvo que se verifique la existencia 
del acuerdo de contratación adicional, se debe de tener por terminado el contrato por 
advenimiento del plazo y que no se realizó contratación adicional. -------------------------------- 

 En cuanto a la Empresa Alcampo S.A. se debe tener por incumplido el contrato por 
falta de pago, ya que por mi experiencia en esta institución e informes o constancias 
suministradas por la Administración Financiera, este concesionario acumula deuda por 
años y que son de montos millonarios, bajo pretexto de no contar con un espacio físico, 
ha disfrutado de una concesión de servicio público, y el aval y autorización de JUDESUR, 
que evidentemente le brinda una ventaja por sobre otros transportistas (autorizados o no) 
ya que a usufructuado el derecho de concesión de forma “gratuita” (a falta de pago), 
situación que se ha mantenido por años, y que pone en desventaja al otro concesionario, 
que si honró a cabalidad  los términos de su concesión, y a otros transportes privados que 
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no gozan del aval de JUDESUR para brindar el servicio. Por lo que procede ante este 
concesionario abrirse un Procedimiento de resolución contractual por incumplimiento. ----- 

 Además existe criterio emitido por este asesor donde no se recomendaba la prórroga, 
ni aún tácita,  del contrato de Alcampo, ya que desde que debía operar la misma ya 
manejaba una mora considerable en sus pagos mismo que se expresó en el momento 
oportuno mediante memorando ALJ-M-069-2018, porque por los más elementales análisis 
normativos y la lógica racional, no podría operar una prorroga ante un concesionario que 
desde entonces se encontraba en situación de mora, de montos millonarios, mismos que 
a la fecha solo se han incrementado. ---------------------------------------------------------------------- 

 No existe obligación legal o normativa alguna que venga a establecer que JUDESUR 
deba mantener estas Concesiones, a criterio de este asesor es potestativo de la 
administración hacerlo o no, sin embargo se se decide mantener concesionado el servicio, 
es deber de la administración cumplir con el mandato de reglamento  y de Ministerio de 
Hacienda y que los transportes autorizados brinden el servicio desde el área primaria en 
D.L.C.G. conforme Oficio APC-G-049-2020. ------------------------------------------------------------- 

Conclusión: El contrato esta vencido, hay que declarar su irregularidad y darlo por 

terminado, esto no conlleva la obligación de JUDESUR de realizar ninguna 

indemnización, por el razonamiento que les he expresado, que realmente el que se ha 

beneficiado de la ejecución del contrato es el transportista y para poder brindar el servicio, 

concesionar el servicio de transporte remunerado, se debe optar por la contratación 

directa que sería el método más rápido de regularizar esta situación y tomar en cuenta la 

situación de que no puede estar los transportistas donde se ubican actualmente afuera del 

depósito, tienen que estar dentro de la zona primaria del D.L.C.G. por una directriz que 

obedece a un reglamento ya aprobado y vigente y que nos establecía un plazo que se 

encuentra vencido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, consulta al licenciado Pablo Torres, que si en ese 

impase que esta mencionado, en donde se tiene que declarar el proceso de contratación 

como irregular, me preocupa que mientras se haga el proceso de contratación directa 

como lo explica, que hay un impase de tiempo en el que eventualmente ¿estaríamos sin 

transporte? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, responde que sí, 

actualmente tenemos una empresa que esta con contrato vigente que es transporte al 

Campo, el asunto del Al Campo es que tiene una situación diferente a la de Transportes 

Delgado, en el sentido de que el espacio donde ellos deberían ejercer la actividad no se 
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les ha brindado dentro del límite del Depósito Comercial, sino que ellos lo ejercen desde 

afuera, desde otro predio, en este sentido podemos decir que estando vigente ese 

contrato no quedaríamos sin transporte, lo que pasa con este transportista es que es muy 

irregular por lo que acabo de explicar y por el requerimiento de Hacienda de que debemos 

tenerlos adentro y en algún momento cuando hice este memorando desde febrero del dos 

mil veintiuno, se manejaba en la unidad de cobros una morosidad importante, esto lo 

conozco porque lo he conversado con Proveeduría y con el departamento comercial, 

parece que la morosidad ha disminuido pero si como les digo no tengo un respaldo 

documental que lo indique, aun así la contratación Al Campo es irregular. Nosotros hemos 

mantenido esta situación por varios años, considero que mantenerla en lo que sale el 

proceso de contratación directa y después declarar la irregularidad del contrato sería un 

daño menor en relación al quedarnos sin trasporte, podría ser una solución y ahí haciendo 

uso de la lógica y experiencia me parece podría ser una solución para no quedarnos sin 

transporte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que a él le preocupa porque hay un vínculo 

directo en el giro del negocio, parte de lo que la gente necesita para poder realizar una 

compra de manera cómoda acá en la zona y es el poder contar con algún tipo de 

transporte para llevar las cosas, si es necesario dar el transporte, el Depósito Libre como 

tal ya tiene varias situaciones que le restan competitividad en el mercado y no veo viable 

sumarle a eso una más, como por ejemplo la limitante de transporte, pero si me preocupa 

la parte jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, comenta que un asunto 

que no mencione por la forma en que he tenido que hacer esta exposición, pero también 

hay un asunto importante que se me pidió por parte de dirección ejecutiva en algún 

momento y era que hiciera un estudio normativo en el cual yo pudiera concluir si existía 

una norma que nos obligara a concesionar estos servicios, de todos los estudios que yo 

realice no existe ninguna norma que nos obligue a dar tal concesión, sin embargo si la 

damos, porque es potestativo por decirlo así, lo que sí es obligatorio en el momento en 

que damos el servicio, es que tiene que estar dentro de la zona primaria, el asunto es que 
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cuando nosotros expusimos esto en aquella oportunidad, fue criterio de varios directores 

que era necesario el servicio de transporte, como lo menciona Don Alejandro, es un 

servicio adicional y un valor agregado que se le da a la compra en el Depósito Libre de 

Golfito y el otro es no fomentar el contrabando de mercadería, siento que bajo esos 

argumentos que son completamente válidos, la potestad de otorga la concesión está 

justificado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que aquí entonces ya siendo de conocimiento del órgano colegiado si la junta lo tiene a 

bien, seria sacar un cartel y traerlo a junta para su respectiva aprobación y que ellos 

sepan que seguimos en las condiciones que actualmente están operando Transporte 

Delgado, porque posiblemente conforme vaya caminando el proceso de la licitación de la 

remodelación de la entrada principal, tenemos que llegar en un momento determinado 

pasarlos a ellos dentro de las instalaciones. -------------------------------------------------------------  

El licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, comenta que el acuerdo 

debería ser solicitar a la administración a través de la dirección ejecutiva, que se instruya 

al departamento de proveeduría y al departamento comercial, que se promueva un 

concurso público para la concesión de los servicios de transporte remunerado de 

mercaderías adquiridas en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------- 

ACUERDO 6. Solicitar a la administración a través de la dirección ejecutiva, que se 

instruya al departamento de proveeduría y al departamento comercial, que se promueva 

un concurso público para la concesión de los servicios de transporte remunerado de 

mercaderías adquiridas en el Depósito Libre Comercial de Golfito. El señor Edwin Duartes 

Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, está ausente con justificación 

y el director Rayberth Vásquez Barrios, a la hora de la votación no contesto. ACUERDO 

EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, propone a la junta directiva de JUDESUR, realizar una sesión extraordinaria 

para mañana once de febrero del dos mil veintidós, para terminar de ver los temas 

pendientes de hoy que sería: Análisis y revisión del expediente del concurso director 
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ejecutivo, Nombramiento auditor interno a.i., Aprobación de la reorganización, Órgano 

director de Karla y Asuntos varios de directores. ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que no tendría ningún inconveniente para 

mañana, lo que pasa es que tiene agenda y mañana está en San José por el lado de la 

Asamblea Legislativa en la mañana, podría incorporarme después de la una en adelante.  

El director Rigoberto Nuñez, informa a la junta que él también tiene reunión mañana en 

Buenos Aires y no sabe a qué hora sale. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 7. Realizar sesión extraordinaria el once de febrero del dos mil veintidós a las 

trece horas para ver como temas únicos: Análisis y revisión del expediente del concurso 

director ejecutivo, Nombramiento auditor interno a.i., Aprobación de la reorganización, 

Órgano director de Karla y Asuntos varios de directores. El señor Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores, está ausente con justificación. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona a la junta directiva de JUDESUR, que aprovechemos que el director 

Rayberth Vásquez va para San José, para nombrarlo en comisión para que se investigue 

cómo va el proceso del proyecto de Ley sobre la tarjeta virtual en el Depósito. ----------------  

ACUERDO 8. Nombrar en comisión al director Rayberth Vásquez, para que se investigue 

cómo va el proceso del proyecto de Ley sobre la tarjeta virtual en el Depósito. El señor 

Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, está ausente 

con justificación. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

        Gabriel Villachica Zamora                   Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                                Vicepresidente                                    Secretaria 
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