
N.° 39858-MP-H-ME1C 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

 
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, 
incisos 3) y 8) y 146 de la Constitución Política; 25 inciso 1), 27 inciso 1), 

y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley n.° 6227 del 30 de mayo de 1978 y la Ley Orgánica de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Ley n.° 

9356 del 24 de mayo de 2016; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la nueva Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley n.° 9356, 
establece nuevos parámetros referentes a la conformación de la Junta 

Directiva de ese ente. 

 
II. Que el Transitorio V de esa Ley, establece la obligación reglamentaria, 
por parte del Poder Ejecutivo, para que se desarrollen las disposiciones 

establecidas en esa norma. 

 
III. Que es necesario que en los procesos para la elección de las personas 
integrantes de la Junta Directiva de JUDESUR sean respetados los 

principios de legalidad, participación, alternabilidad y paridad de género, 
alternabilidad geográfica, entre otros; señalados en la Ley Orgánica y en 

el bloque de constitucionalidad y legalidad vigente en Costa Rica. 

 
IV. Que, a partir de lo anterior, el Poder Ejecutivo considera de máxima 
conveniencia y necesidad pública la emisión del presente Reglamento, el 

cual tiene el fin de precisar los procedimientos para la elección de las 
personas integrantes de la Junta Directiva de JUDESUR. 

 
 

 
 

 



Por tanto, 

 
DECRETAN 

 
"REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS 

INTEGRANTES DE 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL 
DE LA 

 
ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR)" 

 
Capítulo I 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como finalidad regular los 
procedimientos de elección de las personas integrantes de la Junta 

Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas (JUDESUR), establecidas en el artículo 15 de la Ley de 

JUDESUR. 

 

 
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se establecen las 

siguientes definiciones: 
 

a) Ley de JUDESUR: Ley n.° 9356, denominada, Ley Orgánica de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. 
 

b) JUDESUR: Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas. 
 

c) Depósito: el Depósito Libre Comercial de Golfito. 
 

d) Junta Directiva: la Junta Directiva de JUDESUR, órgano jerárquico 

superior encargado de la dirección, la administración y el régimen de 
funcionamiento de JUDESUR y del Depósito. 

e) Director Ejecutivo: el Director Ejecutivo de JUDESUR, nombrado por la 

Junta Directiva, el cual deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos 
de esta, atender las tareas propiamente administrativas de la Institución 

y cumplir con las funciones que establece la Ley de JUDESUR. 
 

f) ACODELGO: Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. 



 

g) Asociaciones de Desarrollo: asociaciones de desarrollo de la comunidad 

a las que se refiere la Ley n.° 3859, denominada, Ley Sobre el Desarrollo 
Integral de la Comunidad. 
 

h) Cooperativas: asociaciones para el logro del bienestar individual y 

colectivo de sus asociados a las cuales se refiere la Ley n.° 4179, 
denominada, Ley de Asociaciones Cooperativas. 
 

i) Municipalidades: las municipalidades de la Zona Sur del país sobre las 
cuales tiene alcance JUDESUR, a saber Golfito, Osa, Corredores, Coto 

Brus y Buenos Aires. 
 

j) Pueblos Indígenas: los pueblos considerados así por el hecho 

de "...descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o 

la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales 
y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas...". Lo anterior, según se describe en el artículo 1°, inciso 

b) del Convenio de la OIT n.° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes. 
 

k) Organizaciones Sociales de Pequeños y Medianos Productores: las 
organizaciones que sean conformadas por pequeños y medianos 

productores de bienes y servicios de cualquier tipo, excluyendo a las 

cooperativas y asociaciones; así como aquellas constituidas bajo Ley n.° 
218 del 08 de agosto de 1939, que desarrollen sus actividades en alguno 

de los cantones sobre los cuales tiene alcance JUDESUR. Deberán: 
 

a. Ser organizaciones sociales, constituidas por dos o más MIPYMES, con 

fines comunes que van más allá del mero lucro y persiguen una respuesta 
concertada a problemáticas compartidas. 
 

b. Las MIPYMES que formen parte de la organización social, según lo 
establecido en el inciso anterior, deberán cumplir los requisitos 

establecidos para considerarse como tales, según la normativa que rige 
la materia, con la permanencia comprobable en el tiempo dentro de la 

actividad que realicen. 
 

I) Consejo de Gobierno: el Presidente de la República y quienes ocupan 

el cargo de ministras y ministros. 
 

m) Poder Ejecutivo: el Presidente de la República y el respectivo Ministro 

del ramo. 



 

n) Mayoría simple: la votación de la mitad más uno de las personas 

integrantes a la Junta Directiva de JUDESUR que se encuentren presentes 
al momento de la votación. 
 

o) Asamblea: será la asamblea constituida por los sectores representados 

en la Junta Directiva que, según el presente reglamento, designarán a sus 
representantes por este medio. 
 

p) Periodo: el lapso establecido en el cual estará vigente el nombramiento 
de las y los representantes de cada sector que sea parte de la Junta 

Directiva. Será de cuatro años o dos años, según lo define la Ley de 
JUDESUR. 
 

q) Periodo constitucional: corresponde al término de cuatro años de 
duración de una legislación en la Asamblea Legislativa y de una 

Administración en el Poder Ejecutivo, según lo establece la Constitución 
Política. 
 

r) Reglamento: el presente Decreto Ejecutivo, denominado Reglamento 
para la Elección de las Personas Integrantes de la Junta Directiva de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR). 
 

 

Capítulo II 
 

Del proceso inicial de conformación de la Junta Directiva de 

JUDESUR 
 

Artículo 3.- Los procesos de elección de los representantes a la Junta 
Directiva deben asegurar el respeto de los principios de representatividad, 

transparencia y publicidad, de modo que se maximice la participación en 
estos procedimientos. 
 

Una vez electas las personas representantes ante la Junta Directiva de 
JUDESUR, deberán presentarse los atestados personales y demás 

documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos legales 
y reglamentarios para asumir el cargo ante el Consejo de Gobierno, con 

el fin de que rinda ante este el juramento constitucional que lo define 
como integrante del órgano. 
 

 
 Artículo 4.- La conformación de la Junta Directiva debe cumplir con los 



principios de paridad. y alternabilidad de género. Por lo que tendrán que 

observar las siguientes normas: 
 

a) La designación de las personas representantes definidos por la Ley de 

JUDESUR ante la Junta Directiva que correspondan a períodos de cuatro 

años, se hará siguiendo el criterio de alterabilidad de género al cambiar 
cada período; asegurando así que con los nuevos nombramientos 

cambiará también el género de quien represente al sector. 
 

b) La designación de las personas representantes definidos por la Ley de 

JUDESUR ante la Junta Directiva que correspondan a períodos de dos 
años, se hará siguiendo los criterios de alternabilidad y paridad de género 

entre titular y suplente, tanto dentro como al cambiar cada período; 
asegurando así que titular y suplente dentro de un mismo periodo no 

correspondan al mismo género y que, al cambiar el periodo, cambie 
también el género entre ambos. 
 

 
Artículo 5.- (Derogado por el artículo 3 del decreto ejecutivo N° 39898 

del 6 de setiembre del 2016) 
 

 

 

Capítulo III 
 

De la elección de las personas representantes ante la Junta 
Directiva 
 

Sección I 
 

Lineamientos generales 
 

Artículo 6.- Las personas integrantes de la Junta Directiva serán electas, 

según cada caso, de acuerdo a las normas de este Capítulo. 
 

 

Artículo 7.- Todas las organizaciones y sectores que tengan derecho a 
conformar la Junta Directiva deberán tener electos a las personas que 

asumirán los nuevos cargos con al menos con diez días hábiles de 
anticipación a la fecha de vencimiento de las representaciones a sustituir. 
 

 
 

  



Artículo 8.- Las organizaciones y sectores que tengan derecho de 

participación en la Junta Directiva deberán comunicar oficialmente al 
Consejo de Gobierno el o los nombres de quienes hayan sido electos como 

sus representantes, junto con los atestados y condiciones personales que 

verifiquen el cumplimiento de los requisitos definidos en este Reglamento, 
dentro de los diez días hábiles siguientes al inicio del periodo 

constitucional correspondiente, en los casos que se correspondan con ese 
inicio, y al menos diez días hábiles antes del vencimiento del período de 

sus representantes en los casos que correspondan al intermedio del 
período constitucional. 
 

 
Artículo 9.- La Junta Directiva en funciones hará una excitativa pública, 

con cuatro meses de anticipación al vencimiento de los periodos de dos y 
cuatro años de sus miembros por lo menos tres veces, en tres medios de 

comunicación diferentes que permitan un alcance regional, medios 
alternativos, electrónicos y cualesquiera otros que estén a su disposición, 

a los sectores y organizaciones que deben nombrar las personas 
sustitutas correspondientes para que inicien el proceso de convocatoria y 

elección para el siguiente periodo. El no realizar esta excitativa, no 

constituirá en nulidad alguna de las convocatorias e integración de las 
asambleas. 
 

Artículo 10.- Cada persona que sea postulada para integrar la Junta 
Directiva deberá expresar su consentimiento público, claro y notorio de 

aceptar la designación  durante la asamblea de su sector u órgano 
correspondiente, antes de que se proceda con la elección. En caso de no 

encontrarse presente, la persona electa podrá consentir mediante escrito 
firmado que se añada a los documentos remitidos al Poder Ejecutivo. 
 

 
Artículo 11.- Atendiendo a los lineamientos específicos establecidos por 

este Reglamento y a su naturaleza y organización propia, los sectores y 
organismos que se encuentren representados ante la Junta Directiva 

deberán proceder con la convocatoria a sus integrantes con al menos tres 
meses de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo en ejercicio, 

sea éste de dos o cuatro años, con el fin de llevar a cabo su proceso de 

elección. 
 

En caso de que la elección se realice por medio de asambleas, estas serán 

dirigidas por el órgano o ente que la convocó. Además, es necesario que 
el desarrollo de la asamblea conste en soporte electrónico de audio, video 

o, en su defecto, en un acta escrita. 



Artículo 12.- En caso de que alguno de los sectores representados ante 

la Junta Directiva de JUDESUR se vea imposibilitado para elegir a sus 
representantes dentro de los plazos indicados en este Reglamento, que 

sean rechazados por no cumplir algún requisito definido por la ley o que 

sean cesados de su cargos y no puedan ser reemplazados por el sector al 
que representan en el plazo indicado por este Reglamento, el Consejo de 

Gobierno podrá nombrar de forma extraordinaria y estrictamente 
temporal, mientras se resuelve el estado de excepción, a las personas 

que hagan falta para que la institución pueda seguir operando 
normalmente, salvaguardando así la prestación de los servicios públicos 

que brinde JUDESUR y la Hacienda Pública, siempre que respeten los 
preceptos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de JUDESUR. 

Esos nombramientos extraordinarios caducarán una vez se haya 
normalizado la situación por parte del sector respectivo y las personas 

electas rindan el juramento constitucional que los habilite para tomar 
posesión del cargo. 
 

 

Sección II 
 

Lineamientos específicos 
 

Artículo 13.- Para la elección del representante titular y suplente, 

establecido en el inciso a) del artículo 15 de la Ley de JUDESUR, la 
Federación de Uniones Cantonales del Sur los nombrará según el 

mecanismo que esta defina. La misma Federación definirá el medio para 
garantizar la secuencia que tendrá la rotación cantonal establecida en el 

artículo 20 de la Ley de JUDESUR. 
 

 (Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 39898 del 6 de 

setiembre del 2016) 
 

 

Artículo 14.- Para la elección del representante titular y suplente, 

establecido en el inciso b) del artículo 15 de la Ley de JUDESUR, la Unión 
de Cooperativas de la Zona Sur los nombrará según el mecanismo que 

esta defina. La misma Unión definirá el medio para garantizar la secuencia 
que tendrá la rotación cantonal establecida en el artículo 20 de la Ley de 

JUDESUR. 
 

  
 

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 39898 del 6 de 
setiembre del 2016) 



Artículo 15.- Para la elección de la persona representante establecida en 

el inciso del artículo 15 de la Ley de JUDESUR, ACODELGO nombrará, 
según el mecanismo que defina, a la persona que ocupará su 

representación en la Junta Directiva de JUDESUR, respetando el criterio 

legal de alternabilidad y paridad de género, de modo que deberá asegurar 
que su representación alterne como corresponde a cada periodo, según 

los lineamientos establecidos en este Reglamento. 
 

La elección será por un lapso de cuatro años, contados a partir del primero 

de junio del año en que se inicia el período constitucional. 
 

 

Artículo 16.- Para la elección de la persona representante establecida en 
el inciso del artículo 15 de la Ley de JUDESUR, el Consejo de Gobierno 

nombrará a su representante ante la Junta Directiva de JUDESUR, 
respetando el criterio legal de alternabilidad y paridad de género, de modo 

que deberá asegurar que su representación alterne como corresponde a 
cada periodo, según los lineamientos establecidos en este Reglamento. 
 

La elección será por un lapso de cuatro años, contados a partir del primero 
de junio del año en que se inicia el período constitucional. 
 

Artículo 17.- Para la elección de las personas representantes 

establecidas en el inciso e) del artículo 15 de la Ley de JUDESUR, el 
Concejo Municipal correspondiente a cada cantón elegirá a la persona que 

representará a la Municipalidad ante la Junta Directiva, respetando el 
criterio legal de alternabilidad y paridad de género, de modo que deberá 

asegurar que su representación alterne como corresponde a cada periodo, 
según los lineamientos establecidos en este Reglamento. 
 

La elección será por un lapso de cuatro años, contados a partir del primero 
de junio del año en que se inicia el período constitucional. 
 

 
Artículo 18.- Para la elección de las personas representantes 

establecidas en el inciso f) del artículo 15 de la Ley de JUDESUR, la 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal convocará públicamente y por 

medios comprobables que permitan un alcance regional, a todas las 
asociaciones de desarrollo integral indígena (ADI) legalmente constituidas 

y vigentes, que tengan domicilio en los cantones de Golfito, Corredores, 
Buenos Aires, Osa y Coto Brus, con el fin de conformar la asamblea de los 

Territorios Indígenas. 
 



Cada ADI elegirá a la persona que la represente ante la asamblea de los 

Territorios Indígenas. 
 

En esta asamblea de los Territorios Indígenas se nombrará, según el 

mecanismo que se defina, a las personas que ocuparán su representación 

en la Junta Directiva de JUDESUR, respetando el criterio legal de 
alternabilidad y paridad de género, de modo que deberá asegurar que su 

representación alterne como corresponde a cada periodo, según los 
lineamientos establecidos en este Reglamento. 
 

La elección será por un lapso de dos años, contados a partir del primero 
de junio del año en que se inicia el período constitucional, o del periodo 

intermedio de dos años. 
 

La primera asamblea electoral de los Territorios Indígenas definirá, por el 

mecanismo que ella misma establezca, la secuencia que tendrá la rotación 
cantonal establecida por La ley de JUDESUR, o sea, el orden en que cada 

cantón ocupará la representación en la Junta Directiva. Esto se hará antes 
de elegir a los miembros, titular y suplente, a la primera Junta Directiva 

nombrada según la Ley de JUDESUR. 
 

 

Artículo 19.- Para la elección de las personas representantes 

establecidas en el inciso g) del artículo 15 de la Ley de JUDESUR, la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR convocará públicamente y por medios 

comprobables que permitan un alcance regional, a todas las 
organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de 

bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de 
JUDESUR, con el fin de conformar la asamblea de esas organizaciones 

sociales, según la definición dada en el inciso k) del artículo 2 de este 
Reglamento. 
 

Cada organización que quiera conformar la asamblea de su sector debe 
inscribirse para tal efecto a partir de una convocatoria que realice esa 

Dirección Ejecutiva. Para proceder con la inscripción cada organización 
social debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Que las MIPYMES integrantes de la organización se encuentren a 
derecho con la CCSS. Igualmente aquellas organizaciones que se 

encuentren legalmente constituidas. 
 

b) Presentar un documento que desarrolle las funciones que realiza, que 

permita incorporarlo a los términos que menciona la Ley de JUDESUR y 

este Reglamento. 
 



c) Presentar prueba suficiente que cada uno de las MIPYME que integran 

la organización, estén clasificadas como micro, pequeña o mediana 
empresa, según los términos establecidos por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio o el Ministerio de Agricultura y ganadería. 
 

d) No ser, ni incluir en su estructura, cooperativas o asociaciones de 
desarrollo, al tener estas su propia organización. 
 

e) Otorgar una declaración jurada donde se dé fe de la autenticidad de 
toda la información mencionada. 
 

f) Nombre, identificación y calidades de la persona que representará a 
cada una en la asamblea del sector. 
 

Una vez establecida la asamblea, procederá a elegir sus representantes 
titular y suplente ante la Junta Directiva de JUDESUR por mayoría simple 

de los presentes, entre cualesquiera de los miembros de las 
organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de 

bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de 
JUDESUR a la fecha de realización de la asamblea electoral y que resida 

en el cantón al que corresponde el turno. 
 

La primera asamblea electoral de las organizaciones sociales de los 

pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la 
región de cobertura geográfica de JUDESUR definirá, por el mecanismo 

que ella misma establezca, la secuencia que tendrá la rotación cantonal 

establecida por la Ley de JUDESUR, o sea, el orden en que cada cantón 
ocupará la representación en la Junta Directiva. Esto se hará antes de 

elegir a las personas miembros, titular y suplente, a la primera Junta 
Directiva de JUDESUR, nombrada según la Ley. 
 

 
Artículo 20.- Una vez definida por la asamblea de cada sector la 

secuencia que tendrá la rotación cantonal establecida por la Ley de 
JUDESUR, es decir, el orden en que cada cantón ocupará la representación 

en la Junta Directiva, será comunicada oficialmente por escrito al Consejo 
de Gobierno, a fin de que pueda verificar en lo subsiguiente que cada 

nombramiento corresponda al cantón correcto. 
 

 
 

  
 



 

 

 

Capítulo IV 
 

De los requisitos que deben cumplir los representantes ante la 
Junta 
 

Directiva de JUDESUR 
 

Artículo 21- Todas las personas integrantes a la Junta Directiva deberán 

cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de JUDESUR, de modo 

que el sector postulante deberá presentar ante el Consejo de Gobierno, 
de previo a la juramentación, lo abajo descrito para cada una de las 

personas nombradas, ya sean titulares o suplentes: 
 

a) Copia de la cédula de identidad para probar la condición de ser 

ciudadano costarricense en ejercicio. 
 

b) Currículum vitae, certificaciones y otros medios probatorios 

pertinentes, que permitan comprobar más allá de toda duda razonable su 
experiencia de al menos tres años en la gestión pública, o en gerencia de 

proyectos o de organizaciones sociales. 
 

c) Declaración jurada del lugar de residencia permanente a la hora de ser 

nombrado, para asegurarse que vive en alguno de los cantones de Golfito, 
Corredores, Buenos Aires, Osa o Coto Brus, con la excepción de la persona 

que represente a ACODELGO. Además, debe incluir constancia del sector 
postulante de que reside en el cantón al que, por rotación previamente 

establecida por el mismo sector, le corresponde ser representado en la 

Junta Directiva de JUDESUR. 
 

d) Copia certificada de los títulos para acreditar el grado académico 

universitario o copia y original del mismo. 
 

e) Constancia de no estar moroso con la CCSS emitida por esa institución, 

tanto en el ámbito personal como por sociedades, asociaciones, 
fundaciones u otras organizaciones o empresas de las que sea miembro 

de la junta o consejo directivo, de las que sea director ejecutivo o gerente 
general al momento de ser postulado a la Junta Directiva de JUDESUR. 

Además, en los sectores que corresponda deberá certificar que la 
organización de la que forma parte está también al día con la CCSS. 
 



f) Declaración jurada de que no le alcanza ninguna de las limitantes 

establecidas por la Ley de JUDESUR para ser miembro de la Junta 
Directiva, a saber: 
 

i. Ser miembro de los Supremos Poderes de la República ni ocupar puestos 

de elección popular, incluso hasta un año antes de ser postulado como 
miembro de la Junta Directiva. 
 

ii. Ser presidente, gerente, director ejecutivo ni directivo de cualquier 
institución descentralizada, incluso hasta un año antes de ser postulado 

como miembro de la Junta Directiva. 
 

iii. Ser funcionario de JUDESUR. 
 

iv. Ser socio, directivo o estar ligado por empleo o representación legal a 
empresas o sociedades que, directa o indirectamente, contraten o 

subcontraten con JUDESUR. 
 

v. Estar ligado entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta 

el tercer grado inclusive, con cualquiera de los miembros de la Junta 
Directiva saliente, el director ejecutivo, el auditor interno o el personal de 

JUDESUR. 
 

vi. Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. 
 

vii. Incumplir con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley N.° 
8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, del 6 de octubre de 2004, en cuanto al régimen de 

incompatibilidades. 
 

viii. Haber sido beneficiado con créditos otorgados por JUDESUR durante 

los últimos cuatro años, o tener deudas pendientes, en mora o en proceso 
de cobro administrativo o judicial con JUDESUR. 
 

ix. Haber sido parte de la representación de entidades beneficiarias que 
hayan tenido proyectos financiados por JUDESUR durante un año previo 

a postularse al puesto. 
 

g) En caso de estar obligado a presentar declaración de bienes ante la 

Contraloría General de la República, certificación de haberlo hecho a 
tiempo, en los últimos cuatro años previos a ser postulado a la Junta 

Directiva. 
 

El Consejo de Gobierno únicamente comprobará el cumplimiento de los 

requisitos, según lo establecido en la Ley de JUDESUR y este Reglamento, 



en ningún caso, puede realizar valoraciones diferentes para negar la 

juramentación correspondiente a las personas que integrarían la Junta 
Directiva de JUDESUR. 
 

 

Artículo 22.- Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 

el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los diez días 

del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 

 

 

Transitorio Único.- Durante el primer proceso de conformación de la 

Junta Directiva de JUDESUR, el Poder Ejecutivo revisará los 
nombramientos adoptados por las organizaciones y sectores que tienen 

derecho a representación ante esa Junta Directiva, con el fin de verificar 
el cumplimiento de los principios de alternabilidad y paridad de género. 

Lo anterior, tanto en la integralidad del órgano como a lo interno de cada 
representación, cuando sea necesario elegir representación propietaria y 

suplente. 
 

Asimismo, en caso de incumplimiento, el Poder Ejecutivo aplicará las 

disposiciones necesarias en este Reglamento para asegurar la 
conformación plena de la Junta Directiva. 
 

 (Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 39898 del 6 de 
setiembre del 2016) 
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