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ACTA ORDINARIA  08-2022. Acta número ocho correspondiente a la sesión ordinaria 

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

Puntarenas-JUDESUR, a las catorce horas con veinticinco minutos del quince 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); 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas (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. ------ 

Invitados: licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática y el licenciado Erick Miranda, 

asesor legal externo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR y el director 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena, el Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito no se ha hecho presente a la sesión. ---------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°08-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°08-2022. - 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 08-2022, para 

esta sesión. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado 
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representante de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, y el director Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena, el 

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

hecho presente a la sesión. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. --- 

Al ser las catorce horas con treinta y siete minutos se incorpora a la sesión el director  

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito. ----------------------- 

Se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con cuarenta y seis minutos. ----------------- 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°03-2022, EL 

ACTA EXTRAORDINARIA N°04-2022, ACTA EXTRAORDINARIA N°05-2022 y ACTA 

EXTRAORDINARIA N°06-2022: ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°03-2022 del día 

once de enero del dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba el acta ordinaria N°03-2022 del día once de enero del dos mil 

veintidós. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y el 

director Mario Lázaro Morales; Guillermo Vargas Rojas y Alejandro Chévez Meza, se 

abstienen de votar debido a que no estuvieron presentes en dicha sesión. APROBADO. -- 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°04-2022 del día 

siete de diciembre del dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 3. Se aprueba el acta extraordinaria N°04-2022 del día siete de diciembre del 

dos mil veintiuno. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes 

Delgado y el director Mario Lázaro Morales; Guillermo Vargas Rojas y Alejandro Chévez 

Meza, se abstienen de votar debido a que no estuvieron presentes en dicha sesión. 

APROBADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°05-2022 del día 

siete de diciembre del dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 4. Se aprueba el acta extraordinaria N°05-2022 del día siete de diciembre del 

dos mil veintiuno. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes 
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Delgado y el director Mario Lázaro Morales; el director Alejandro Chévez Meza, se 

abstiene de votar debido a que no estuvo presente en dicha sesión, el director Rayberth 

Vásquez Barrios, al momento de la votación no contesto ni voto. APROBADO. -------------- 

ARTÍCULO 5: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°06-2022 del día 

siete de diciembre del dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Meza, presenta ante la junta directiva de JUDESUR, el 

siguiente recurso de revisión: -------------------------------------------------------------------------------- 
“RECURSO DE REVISIÓN 

EN CONTRA EL ACUERDO ACU-02-06-2022 DEL 10 DE FEBRERO DE 2022: ----------------- 

Con fundamento en el ordinal 55 de la Ley General de la Administración Pública, se procede en 

tiempo y forma con la interposición de recurso de revisión, en contra del artículo ACU-02-06-2022 

del 10 de febrero de 2022, el cual se lee de seguido: --------------------------------------------------------- 

“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 

Municipalidad de Corredores, está ausente con justificación, el director Alejandro Chévez 

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

Anótese qué en dicho acuerdo, yo en mi condición de director de este cuerpo colegiado, debo 

interponer el recurso, toda vez que esta extensión se opone al ordenamiento jurídico por las 

siguientes razones: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Imposibilidad de prorrogar o extender actos fenecidos: ------------------------------------------- 

Se insiste en  “extender” un nombramiento que para el día 10 de febrero ya estaba fenecido, por 

cuanto el nombramiento de Zeledón estaba vigente hasta el día 18 de enero anterior, por lo que al 

momento de adoptar el acuerdo que hoy se impugna, ya había transcurrido casi un mes, razón por 

la cual no es posible prorrogar, extender o ampliar, pues se le dio al señor Zeledón un contrato por 

tiempo determinado, que ya está extinto, y no permite una extensión, por lo que se está 

adoptando un acuerdo tendiente a la inamovilidad de un funcionario, al margen de un 
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procedimiento de selección o concurso público, y sobre el tema el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social ha dicho: --------------------------------------------------------------------------------------- 

“Por trabajador interino se entiende aquél que es nombrado en una plaza determinada, 

pero con la característica de que no lo respalda el principio de la inamovilidad en el 

empleo, ya sea porque su nombramiento obedece a una suplencia del titular del puesto, o 

porque la plaza está en espera de un nombramiento en propiedad. En ambos casos el 

funcionario interino tiene certeza desde el inicio, que su contrato de trabajo tiene una 

fecha de finalización, pues aún en casos de prórrogas del nombramiento, cada prórroga 

sucesiva tiene su fecha de inicio y de cierre, por lo que no existe garantía de que al 

concluir el plazo del último nombramiento sea factible mantenerse en el puesto.” 

(Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, oficio DAJ-AE-309-2006) ------------ 

Es de especial importancia referirse sobre el criterio expuesto de previo, el cual deviene del 

Ministerio rector en materia de empleo, el cual de manera absolutamente enfática establece que 

no puede ser ampliado un nombramiento cuyo plazo ha operado. ---------------------------------------- 

Adicionalmente, debe hacerse referencia a lo que establece la Ley General de la Administración 

Pública, la cual resulta absolutamente aplicable a los órganos de carácter público como lo es 

JUDESUR, el cual deniega la prórroga de un nombramiento cuando ha operado el vencimiento del 

plazo inicial: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 258.- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo, con expresión 

de motivos y de prueba si fuere del caso. ------------------------------------------------------------- 

(…)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Según se desprende de las fuentes de derecho previamente citadas, la prórroga del nombramiento 

del director ejecutivo en beneficio del señor Salvador Zeledón, tuvo que haberse dictado de previo 

a su vencimiento,  lo que se configura en un nombramiento presuntamente ilegal que apareja las 

consecuencias establecidas en el artículo 170 de la Ley General de la Administración Pública, el 

cual indica las consecuencias de la ejecución de un acuerdo nulo como el dictado, que trae consigo 

la “responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del 

servidor, si la ejecución llegare a tener lugar”, de ahí que debe tenerse en consideración de previo 

a prorrogar las implicaciones que puede llegar a tener para los miembros de esta junta directiva, 

de la cual se estima de mi parte la conveniencia de promover la presente moción con el fin de que 

sea analizada, de cara a las responsabilidades que la permanencia del señor Zeledón Villalobos 

implican para esta estimada Junta Directiva y sus miembros. ---------------------------------------------- 

b. Sobre el otorgamiento de ventajas indebidas a la persona designada temporalmente: ------- 
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Se debe hacer hincapié, en que el señor Salvador Zeledón, se ha venido nombrando de forma 

interina en el puesto de director ejecutivo desde hace más de dos años, todo en prescindencia de la 

generación de concursos públicos, lo cual contraviene lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 

9356, la cual establece que de manera obligatoria, la Institución a través de su junta directiva 

deberá promover un concurso público para la designación de su director ejecutivo, lo cual ha sido 

omitido en todas las ocasiones previas. ------------------------------------------------------------------------ 

Y es que en el caso concreto, aplican de forma supletoria los principios de la Ley de Contratación 

Administrativa, que impone a la Administraciones Públicas en su totalidad aplicar el principio de 

libre concurrencia, que ha sido definido en los siguientes términos: -------------------------------------- 

“La libre concurrencia requiere que todos los oferentes sean colocados en un plano de 

igualdad. Ello implica que todos los oferentes se someten a las mismas prescripciones del 

concurso, son evaluados bajo las mismas bases y, en general, sometidos al mismo régimen 

jurídico. Como consecuencia de este principio, el concurso no puede contener 

prescripciones discriminatorias entre los posibles oferentes. Las especificaciones técnicas 

no pueden ser redactadas de manera que se otorgue una ventaja a algún oferente.” 

(Procuraduría General de la República, OJ-083-2004, del 05 de julio de 2004) --------------- 

Y a su vez, dispone el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa: ----------------------------- 

 “Principio de igualdad y libre competencia. -------------------------------------------------------- 

En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de 

participación de todos los oferentes potenciales. Los reglamentos de esta Ley o las 

disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada contratación, no 

podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes 

potenciales. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad, 

según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los nacionales en el 

país de origen de aquellos. El Poder Ejecutivo establecerá, reglamentariamente, las 

disposiciones necesarias para la vigencia plena del principio estipulado en este 

párrafo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas de pago ni 

contener ninguna regulación que otorgue a los oferentes nacionales un trato menos 

ventajoso que el otorgado a los oferentes extranjeros. --------------------------------------- 

Los órganos y entes públicos no podrán usar sus prerrogativas de exoneración para 

importar, por medio de adjudicatarios de licitaciones, concesionarios ni otros 

terceros, productos manufacturados incluidos en los supuestos de prioridad del 

artículo 12 de la Ley Nº 7017, del 16 de diciembre de 1985”. (Así adicionado este 

párrafo por el artículo 1º, inciso b), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996)” -------- 
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Una vez dicho lo anterior, debemos referenciar que en lo atinente al rubro de experiencia que 

solicita la Ley 9356 en su artículo 31, que indica “e) Tener un mínimo de tres años de experiencia 

en la Administración Pública con manejo de personal profesional”, como es sabido por ustedes, 

este requisito ha sido ampliamente cuestionado en la contratación de Zeledón Villalobos, pues en 

sendos informes se ha cuestionado la experiencia en puestos de jefatura, lo cual debe entender esta 

junta que con la seguidilla de nombramientos que ha venido realizando, está subsanando la falta 

del requisito, por medio de nombramientos que no se ajustan al ordenamiento jurídico, ya que se 

han venido generando contrataciones con falta de claridad sobre la regularidad y fraccionamiento 

de las mismas (las cuales se podrían considerar ilegítimas pues son omisas de procedimientos 

previos para su otorgamiento), y que han incidido en que este único postulante, subsane el tema de 

requisitos con los que no contaba, posibilidad que le ha sido vedada al resto de oferentes, por lo 

que se propone: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Declarar la nulidad absoluta del acuerdo ACU-02-06-2022 del 10 de febrero de 2022, y se 

revoque el nombramiento interino del señor Salvador Zeledón Villalobos. ---------------------- 

b. En su lugar se nombre de forma interina a algún funcionario interno de JUDESUR, que NO 

tenga interés dentro del concurso, para promover el principio de igualdad y de libre 

concurrencia de los oferentes del concurso 008-2021. De acuerdo con lo normado. ---------- 

En lo referente a la aplicación de la ley general de administración pública y sus aplicaciones en el 

tratamiento que se la ha dado a los nombramientos reiterativos del señor Zeledón en el cargo de 

director ejecutivo; es claro que dicho acto se trata de una contratación administrativa misma que 

se realiza para que el profesional designado cumpla con una función durante un plazo determinado 

tal como lo señala la ley orgánica de Judesur, ley 9356 ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 30.- La Junta Directiva nombrará, previo concurso público promovido por el Departamento 

de Recursos Humanos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), a un director 

ejecutivo por un plazo de cuatro años, quien podrá ser reelecto por una única vez. Si cesara en el cargo 

antes de haber cumplido el período establecido, quien lo sustituya será nombrado para concluir lo que 

resta del período del nombramiento. ------------------------------------------------------------------------------- 

El cual como bien lo indica dicha ley deberá cumplir con los siguientes requisitos… ------------------ 

ARTÍCULO 31.- El director ejecutivo deberá cumplir con los siguientes requisitos: ----------------------- 

a) Ser ciudadano costarricense en ejercicio. --------------------------------------------------------------- 
b) Tener un grado académico mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de 

ciencias económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería. ------------ 

c) Estar debidamente colegiado. --------------------------------------------------------------------------- 

d) Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional. ---------------------------------------------- 
e) Tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con manejo de personal 

profesional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con lo anterior se aclara que la persona debe cumplir de previo con el requisito de 

tener experiencia en la administración pública con manejo de personal y no adquirir dicha 

experiencia mientras ejerce como director ai. ---------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.45, 
Telefax: 2775-05-15, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               7 

 

 

 

 

Adicional sobre este particular en el criterio expuesto por el abogado asesor al momento del 

análisis de este tema, en el cual desestimó la aplicación de los alcances del artículo 258 de la ley 

general de administración pública; indica el artículo 364 de esta misma ley en los acápites 1 y 2… 
Artículo 364.- 1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las limitaciones y 

salvedades que se establecen en los artículos siguientes.  -------------------------------------------------------- 
2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de cualesquiera otras disposiciones de 

rango igual o menor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Serán también criterios de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo del país. ----- 
Al margen de lo antes expuesto estoy convencido de la relevancia que tiene el principio de 

inocencia del que goza toda persona amparada a la legislación costarricense, sin embargo, es 

también preocupante la cantidad de cuestionamientos, denuncias y procesos de órganos externos, 

de la auditoría interna vinculados con los nombramientos del señor Zeledón y sus actuaciones 

estando y no nombrado como director ejecutivo.  ------------------------------------------------------------ 
Por tanto solicito se atienda el presente recursos de revisión. ---------------------------------------------- 

ACUERDO 5.1. Aprobar el recurso de revisión en contra el acuerdo ACU-02-06-2022 de 

la sesión extraordinaria No. 06-2022 del diez de febrero del dos mil veintidós, presentado 

por el director Alejandro Chévez Meza. Se encuentra ausente con justificación el director 

Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales; el director Rayberth Vásquez Barrios, 

Rose Mary Montenegro Rodríguez y Gabriel Villachica Zamora, se abstienen de votar  

APROBADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Se 

retoma dicha sesión al ser las quince horas con cuarenta y nueve minutos. -------------------- 

ACUERDO 5.2. Se difiere la aprobación del acta extraordinaria N°06-2022 del día siete de 

diciembre del dos mil veintiuno, para que se envié el recurso de revisión en contra el 

acuerdo ACU-02-06-2022 al asesor legal interno y externo de JUDESUR. Se encuentra 

ausente con justificación el director Edwin Duartes y el director Mario Lázaro Morales.  

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

CAPITULO III. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA: -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Oficio P.M.-07-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

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

financiero, del once de febrero del dos mil veintidós, donde remite el informe de 

liquidación presupuestaria 2021. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

numeral 4.3.19 de las normas técnicas sobre presupuesto público relacionado con la 
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información sobre la liquidación presupuestaria que debe remitirse a la Contraloria 

General de la Republica, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión y 

aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente; 

dicho documento cuenta con la siguiente información: Resultados de la liquidación 

presupuestaria e Información complementaria. Además, se adjunta la aplicación del 

procedimiento P FIN 07 por medio del cual se calculó y determinó el superávit específico 

derivado de la Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356 y los Reglamentos vigentes 

aplicables, a partir de la definición establecida en la norma 1.1. de las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante Resolución R-DC-24-

2012 de la Contraloría General de la República (NTPP) para el periodo económico 2021 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, con el 

fin contar con la revisión y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el 

trámite correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liquidación y evaluación presupuestaría 2021 

Conciliación del superávit ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ajuste al presupuesto 

Mas ajustes de la conciliación contabilidad -presupuesto  
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Liquidación presupuestaria 2021 
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ACUERDO 6. Aprobar el informe de liquidación presupuestaria 2021, expuesto por el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y según el memorando 

P.M.-07-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, según se detalla: -- 
JUDESUR 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

 AL 31 DICIEMBRE 2021  

En colones 

  
 Presupuesto Institucional  

 Ejecución  % 

INGRESOS 
  

  

INGRESOS CORRIENTES                    2 182 590 896,00                           3 644 856 795,75  167% 

INGRESOS DE CAPITAL                         82 316 238,00                              594 158 163,88  722% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                    1 777 344 053,88                           9 484 763 720,57  0% 

INGRESOS TOTAL           4 042 251 187,88              13 723 778 680,20  340% 

EGRESOS 
  

  

REMUNERACIONES                       786 535 658,50                              705 649 036,84  90% 

SERVICIOS                       750 800 062,98                              682 821 445,17  91% 

MATERIALES Y SUMINISTROS                         42 669 828,04                                 27 880 687,16  65% 

ACTIVOS FINANCIEROS                       113 851 426,00                                 61 088 645,06  54% 

BIENES DURADEROS                       161 914 001,48                              147 918 040,05  91% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    1 066 499 792,83                              807 361 323,89  76% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    1 104 980 418,05                              827 543 087,68  75% 

CUENTAS ESPECIALES                         15 000 000,00                                                        -    0% 

TOTAL DE EGRESOS           4 042 251 187,88                3 260 262 265,85  81% 

SALDO TOTAL 
                                           
0,00              10 463 516 414,35    

 Mas ajustes de la conciliación contabilidad - presupuesto      

  
  

  

 (+) Reversión de movimiento 58587, 
se disminuye el egreso                         34 309,38  

 

  

 (-) Reversión de movimiento 59423, 
se aumenta el egreso                        (35 780,00) 

 

  

 (+) Registros que no fueron 
ejecutados, se disminuye el egreso                   55 186 101,82  

 

  

  
 

                      55 184 631,20    

 Superávit ajustado 2021                  10 518 701 045,55    

Menos:  Saldos con destino específico                  9 170 985 888,55    

 Superávit libre  
 

                 1 347 715 157,00    

  
  

  

 DETALLE DEL SUPERAVIT ESPECIFICO  
 

  

 LEY 9356  
  

  

Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso a Ley 9356                       70 867 504,55    

Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso B Ley 9356                     391 758 026,34    

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.45, 
Telefax: 2775-05-15, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               16 

 

 

 

 

Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso C Ley 9356                  1 549 303 631,86    

Financiamientos cantón Golfito                350 316 976,59  
 

  

Financiamientos cantón Corredores                255 156 563,09  
 

  

Financiamientos cantón Osa                204 403 671,47  
 

  

Financiamientos cantón Coto Brus                203 191 397,70  
 

  

Financiamientos cantón Buenos Aires                270 027 363,12  
 

  

Becas cantón Golfito                  65 735 211,91  
 

  

Becas cantón Corredores                  53 010 608,32  
 

  

Becas cantón Osa                  50 206 045,44  
 

  

Becas cantón Coto Brus                  48 382 242,64  
 

  

Becas cantón Buenos Aires                  48 873 551,57  
 

  

Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso D Ley 9356                  5 480 341 286,41    

Reembolsable cantón Golfito                849 277 787,66  
 

  

Reembolsable cantón Corredores              1 276 433 764,30  
 

  

Reembolsable cantón Osa                582 093 515,38  
 

  

Reembolsable cantón Coto Brus                350 689 303,45  
 

  

Reembolsable cantón Buenos Aires                388 102 289,38  
 

  

No Reembolsable cantón Golfito                447 652 520,05  
 

  

No Reembolsable cantón Corredores                418 220 867,62  
 

  

No Reembolsable cantón Osa                397 034 177,82  
 

  

No Reembolsable cantón Coto Brus                294 740 476,77  
 

  

No Reembolsable cantón Buenos Aires                476 096 583,98  
 

  

Transitorio IV Inciso d, de la Ley 9356 
 

                      49 919 376,74    

  
  

  

Fiscalización 
 

                    212 962 065,83    

  
  

  

 LEY 7730  
  

  

Aplicación artículo 11, inciso a  
  

  

Aplicación artículo 11, inciso B 
 

                    502 223 047,57    

Financiamientos cantón Golfito                  43 194 542,31  
 

  

Financiamientos cantón Corredores                  59 091 660,64  
 

  

Financiamientos cantón Osa                  49 988 188,09  
 

  

Financiamientos cantón Coto Brus                  44 729 625,78  
 

  

Financiamientos cantón Buenos Aires                  57 057 332,12  
 

  

Becas cantón Golfito                  48 191 930,21  
 

  

Becas cantón Corredores                  60 604 640,15  
 

  

Becas cantón Osa                  44 851 880,03  
 

  

Becas cantón Coto Brus                  23 954 118,79  
 

  

Becas cantón Buenos Aires                  70 559 129,45  
 

  

Aplicación artículo 11, inciso C 
 

                    913 610 949,25    

Reembolsable cantón Golfito                  15 345 912,51  
 

  

Reembolsable cantón Corredores                  10 230 607,64  
 

  

Reembolsable cantón Osa                  10 230 607,64  
 

  

Reembolsable cantón Coto Brus                    7 672 955,74  
 

  

Reembolsable cantón Buenos Aires                137 059 263,26  
 

  

No Reembolsable cantón Golfito                399 139 155,88  
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No Reembolsable cantón Corredores                  24 787 352,07  
 

  

No Reembolsable cantón Osa                  94 966 271,45  
 

  

No Reembolsable cantón Coto Brus                125 164 619,41  
 

  

No Reembolsable cantón Buenos Aires                  89 014 203,65      

Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y el director 

Mario Lázaro Morales.  ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Memorando CONTA-001-2022 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 ocho de febrero del dos mil veintidós, con 

la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de diciembre del 

2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estados financieros Diciembre 2021 

ESTADOS DE RESULTADOS                                              Razones financieras 

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE Datos en millones 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 7.1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de diciembre 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. Se encuentra ausente con justificación el 

director Edwin Duartes Delgado y el director Mario Lázaro Morales.  ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 7.2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de 

JUDESUR, correspondientes al mes de diciembre 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.  Se 

encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y el director Mario 

Lázaro Morales.  ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Memorando UC-AF-009-2022 de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, 

gestor cobro administrativo y la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de unidad de cobros, 

del veinte de enero del dos mil veintidós, donde remite readecuación en el caso de crédito 

universitario a nombre Esteban Badilla Rojas, expediente 0702-2477. Con el fin de que 

sea elevado a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva. ---------------------- 

ACUERDO 8. Acoger la recomendación de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, gestor 

cobro administrativo y la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de unidad de cobros, de 

aprobar la readecuación en el caso de crédito universitario a nombre Esteban Badilla 

Rojas, expediente 0702-2477, con forme se presenta en el oficio UC-AF-009-2022. Se 

encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y el director Mario 

Lázaro Morales.  ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, menciona a la junta directiva que como les hice de conocimiento el año 

pasado, se hizo nuevamente la gestión ante la Junta de Protección Social para 

aprovechar la publicidad, un tiraje de la lotería nacional alusivo al Depósito Libre 

Comercial de Golfito, la Junta de Protección Social lo aprobó el año pasado en diciembre 

y el tiraje de la lotería nacional va hacer si Dios lo permite, el veintisiete de marzo, 

entonces ese día saldrá el Depósito Libre en la Lotería Nacional alusivo a la compra y 

retiro del mismo día, como se hizo la otra vez en el año dos mil diecinueve, se hace un 

acto formal, la Junta solicita que ese acto sea la semana previa al sorteo, entonces 

estamos planeando que esa actividad se realice a criterio de este órgano colegiado 

miércoles dieciséis o jueves diecisiete, quería someterlo a consideración de la junta, 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.45, 
Telefax: 2775-05-15, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               20 

 

 

 

 

porque tengo que confirmar el proceso en el SICOP y me gustaría saber qué opina la 

junta y que me definan que día. ----------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, están de acuerdo en que sea el miércoles dieciséis de 

marzo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Memorando ALJ-M-002-2022 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, del ocho de febrero del dos mil veintidós, donde remite 

documentos que respalda la procedencia de la firma de escrituras de cancelación de 

hipoteca de Doris Solís Vega, Edwin Segura Roman, Fernando Morales Arias, y Rodrigo 

Elizondo Chinchilla, quienes son beneficiarios de financiamiento al sector ganadero, ente 

ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. ---------------------------------- 

ACUERDO 9.1. Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, para la firma de escrituras de ampliación de hipoteca de Doris 

Solís Vega, quien es beneficiaria de financiamiento al sector ganadero, ente ejecutor 

Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. Se encuentra ausente con 

justificación el director Edwin Duartes Delgado y el director Mario Lázaro Morales; el 

director Rayberth Vásquez Barrios no contesta al momento de la votación. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9.2. Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, para la firma de escrituras de ampliación de hipoteca de Edwin 

Segura Roman, quien es beneficiario de financiamiento al sector ganadero, ente ejecutor 

Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. Se encuentra ausente con 

justificación el director Edwin Duartes Delgado y el director Mario Lázaro Morales; el 

director Rayberth Vásquez Barrios no contesta al momento de la votación. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9.3. Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, para la firma de escrituras de ampliación de hipoteca de 

Fernando Morales Arias, quien es beneficiario de financiamiento al sector ganadero, ente 

ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. Aclarando que debe 

subsanarse antes de la firma, los datos de la personería. Se encuentra ausente con 
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justificación el director Edwin Duartes Delgado y el director Mario Lázaro Morales; el 

director Rayberth Vásquez Barrios no contesta al momento de la votación. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9.4. Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, para la firma de escrituras de ampliación de hipoteca de Rodrigo 

Elizondo Chinchilla, quien es beneficiario de financiamiento al sector ganadero, ente 

ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. Se encuentra ausente 

con justificación el director Edwin Duartes Delgado y el director Mario Lázaro Morales; el 

director Rayberth Vásquez Barrios no contesta al momento de la votación. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONCURSO 

DIRECTOR EJECUTIVO: ------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, difiere el análisis y revisión del expediente del concurso 

director ejecutivo para la sesión ordinaria del veintidós de febrero del dos mil veintiuno y 

que se convoque a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano. ------------ 

CAPITULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva 

de JUDESUR, menciona que se puede diferir los temas que siguen para hacer una sesión 

extraordinaria.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------                        

ACUERDO 10. Diferir la lectura de correspondencia y asuntos varios de directores para 

ver en la sesión extraordinaria convocada para el lunes veintiuno de febrero del dos mil 

veintidós a la 1 p.m. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------- 

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

cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                        Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                      Vicepresidente                                                 Secretaria   
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