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ACTA ORDINARIA  14-2022. Acta número catorce 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 seis minutos del ocho de marzo 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); 

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);; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito(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); 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena (presente desde su lugar de 

residencia); el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR 

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 director Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

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

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

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

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°14-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°14-2022. – 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 14-2022. El 

director Guillermo Vargas Rojas, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

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

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°12-2022 y ACTA 

EXTRAORDINARIA N°13-2022: ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°12-2022 del día 

primero de marzo del dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que en el acuerdo ACU-6-12-2022, ella 

se abstuvo de votar y no quedo grabada la justificación, pero mi justificación fue, que 

considera que los estudios que hay no son suficientes. Aclara que nunca ha estado de 

acuerdo con despedidos de colaboradores, al contrario, el trabajo es una necesidad 

humana, mejora la calidad de vida y favorece a los núcleos familiares. -------------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba el acta ordinaria N°12-2022 del día primero de marzo del dos 

mil veintidós. El director Guillermo Vargas Rojas, y el director Edwin Duartes Delgado, 

están ausentes con justificación. El director Alejandro Chévez Meza vota a favor la 

aprobación del acta 12, menos el acuerdo ACU-6-12-2022, donde se dio la aprobación de 

la reorganización de JUDESUR, porque considero que faltaron análisis en el tema y 

hubieron elementos que se obviaron en el proceso. ACUERDO EN FIRME. ------------------- 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°13-2022 del día 

tres de marzo del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, informa a la junta directiva de 

JUDESUR, que se les hizo llegar el acuerdo sobre el tema del fideicomiso, el licenciado 

Pablo Torres y mi persona nos vamos a reunir en esta semana para ver ese tema y 

consensuar el informe que vamos a presentar a la junta en la próxima semana. -------------- 

ACUERDO 3 Se aprueba el acta extraordinaria N°13-2022 del día tres de marzo del dos 

mil veintidós. El director Guillermo Vargas Rojas, y el director Edwin Duartes Delgado, 

están ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------

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

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                                      
                                                                                                               3 

 

 

 

 

Al ser las catorce horas con veintitrés minutos, ingresa de forma virtual el licenciado 

Rafael Ángel Marchena Bustos, planificación institucional a.i., quien expone lo siguiente: -- 

ARTÍCULO 4: Oficio P-PLA-010-2022 del licenciado Rafael Ángel Marchena Bustos, 

planificación institucional a.i., del dos de marzo del dos mil veintidós, donde remite 

“Informe Técnico para Actualización de Carreras Universitarias”  --------------------------------- 
Se remite información en atención a la disposición 4.5 del informe 2019, (CGR),  y 
cumplimiento al Plan Estratégico, MCI4 (Meta Crucialmente Importante) meta estratégica 
del Programa 3. “Realizar estudios técnicos que permitan conocer cuáles son las 
necesidades de financiamiento para la promoción de desarrollo socio-económico y que 
permita dar mejor canalización de recursos a proyectos e iniciativas que generen mayor 
contribución a Largo Plazo para la Generación de empleo y riqueza” así como del 
procedimiento P-GPD-05 Selección y Priorización de los Financiamientos Reembolsables 
y No Reembolsables punto 5.2 Actualización del Perfil de las Carreras a Financiar, se 
presenta a continuación de acuerdo a el Observatorio Laboral de Profesionales (OLaP) 
del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) la actualización de los perfiles de las 
carreras de Financiamiento Universitario para el periodo 2022. ------------------------------------ 

Actualización de Carreras para financiamiento 2022 

Introducción: 
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La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que ella quisiera saber si se tomó como 

referencia la información de CINDE, porque CINDE tiene insumos que ellos hicieron en la 

región, esos insumos vienen desglosados por carreras técnicas, carreras de mayor 

empleabilidad en la región, iba enfocado directamente como a la región Brunca y también 

venia lo que era la empleabilidad, cuando hay ferias de empleo se ve como CINDE está 

en la cabeza de lo que es la organización y logística para informar y ayudar a la gente a 

emplearla, no sé si se tomaron en cuenta esos insumos que son sumamente valiosos, 
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hace poco tuvimos una reunión con Yahaira Barquero y habíamos conversado con 

Eduardo para que se tomaran en cuenta esos insumos que son directamente enfocados 

en la región brunca.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Rafael Ángel Marchena Bustos, planificación institucional a.i., responde que 

propiamente ese estudio no se tomó en cuenta, pero si se tomó otro estudio que se hizo a 

nivel regional del tema de desarrollo que se los muestra a los miembros de junta, dentro 

del procedimiento del tema de actualizaciones se habla y se toma de forma prioritaria el 

estudio del ente rector a nivel nacional en la parte educativa superior, de ahí si se tomó en 

cuenta la parte del INA con algunos estudios y también se utilizó el modelo de desarrollo 

para la región, que es un diseño que se había trabajado acá en planificación para el tema 

de desarrollo y cumplimiento de metas, esos fueron los estudios que se utilizaron. Solicita 

a la directora Fidelia que le pase ese informe para revisarlo, pero si no fue tomado en 

cuenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que actualmente JUDESUR tiene un 

convenio con CINCE y está activo, creo que se puede sacar provecho, CINDE a nivel 

internacional tiene un gran poderío y ellos lo que necesitan es ver que los jóvenes 

estudien carreras para traer empleo y claro que si les voy a pasar la información. ------------ 

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

agradece al licenciado Rafael por la exposición y creo que el estudio de CINDE es 

importante como dice Doña Fidelia tomarlo en cuenta. ----------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, agradece el trabajo que hizo el licenciado Rafael 

Marchena, creo que está muy cercano a la realidad que tiene CINDE, me gustaría a ver si 

se puede y ya está la información actualizada al año 2022 en los correos de todos, creo 

que un estudio de mercadeo sería muy costoso para la institución y CINDE nos ofrece de 

forma gratuita toda esa información y deberíamos aprovecharla, seria buscar el enlace 

para que se comunique con la señora Yahaira Barquero y con mucho gusto participaría 

para ver si podemos ver y analizar esos datos y enriquecernos, me parece que las 

recomendaciones sería bueno darle continuidad al convenio con CINDE. Lo felicito por el 

trabajo, muy lindo y muy bueno sobre todo.  ------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Rafael Ángel Marchena Bustos, planificación institucional a.i., menciona que 

con respecto al estudio de mercado a como dice la directora Fidelia, yo puedo tener esa 

información de CINDE y revisarla, ver que datos tenemos y también verificar si de ahí 

podemos tener lo que realmente ocupamos; el tema del estudio de mercado no es solo 

ver el tema de universidad, sino es ver también en que zonas o cantones hay una 

carencia de proyectos que estén basados por ejemplo en agricultura, Coto Brus es muy 

bueno para eso y que se puedan plantear proyectos que generen agricultura y que 

generen trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz, menciona que si sería importante que se revise la información que 

se tiene de CINDE porque el estudio de mercado ya está hecho a nivel regional, hay que 

ver que tan actual esta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que en todo este tiempo he luchado para 

que se tome en cuenta CINDE, y les envié toda la información a todos a los correos, 

recordarles que CINDE fue calificada en el dos mil diecinueve como la mejor institución a 

nivel mundial en atracción en inversión extranjera directa, entonces si nosotros tenemos 

un convenio mi interés es que lo aprovechemos, en las recomendaciones me gustaría 

comenzar a motivar esa alianza porque esa sería la clave, la alianza, es un motor 

generador de empleo, de buenas estrategias, no es que se van a llevar los recursos de 

JUDESUR, es todo lo contrario que esos recursos sean bien administrador, ellos no van a 

meter mano, ellos sugieren, me gustaría con todo respeto que en esas recomendaciones 

se tome en cuenta ese convenio. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chevez, hace eco de las palabras de la directora Fidelia y es 

importante que se tome en cuenta eso que Doña Fidelia señala. ---------------------------------- 

El licenciado Rafael Ángel Marchena Bustos, planificación institucional a.i., agradece a 

Doña Fidelia por los insumos y si lo vamos a tomar y lo vamos a revisar. ----------------------- 

ACUERDO 4. Aprobar la Actualización de Carreras para financiamiento 2022, 

presentadas mediante el oficio P-PLA-010-2022 del licenciado Rafael Ángel Marchena 

Bustos, planificación institucional a.i.. El director Guillermo Vargas Rojas, y el director 

Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME. ----------- 
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Al ser las dieciséis horas el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma dicha sesión al ser las 

dieciséis horas con diecinueve minutos. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5: El director Alejandro Chévez Meza, mociona en el sentido de que se dé 

una ruptura del orden del día, para considerar la moción que envió el director Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, sobre dejar sin efecto, 

suspender y reanudar en un mes la licitación de los locales ocupados por razón de interés 

público, y dependiendo de esto, seria innecesaria la nota ACO-006-2022 que envía 

ACODELGO, creo que ya los miembros de junta han tenido la oportunidad de leerlo, 

podríamos ir a los considerandos y al por tanto de la moción. --------------------------------------    

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

menciona que aquí hay un asunto en el que siempre hemos sido respetuosos todos, pero 

aquí siempre se han leído las notas que entran a junta los viernes para atrás y no en 

plena sesión, ni los lunes, siempre hemos sido respetuosos en eso, esa nota acaba de 

ingresar, sin embargo voy a solicitar el criterio del licenciado Erick Miranda en este sentido 

lo que proceda. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, menciona que lo que entiende es 

someter a consideración la alteración del orden del día, partiendo de lo que ha 

manifestado Don Alejandro y Don Gabriel, todo está regulado, tenemos a lo interno de la 

institución el reglamento de organización y servicios de la junta de desarrollo regional de 

la zona sur (JUDESUR), donde se regulan los procedimientos a lo interno de la institución, 

habla también del tema que se está considerando y veamos el artículo 21, inciso 4, dice, 

no podrán ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo 

que estén presentes los dos tercios de los miembros de junta directiva y sea declarada la 

urgencia del asunto por el voto favorable de todos ellos, entonces es perfectamente 

posible lo que Don Alejandro propone, siempre y cuando se someta a votación y se 

cumpla con lo que establezca el reglamento que acabo de referir, que dice: no podrán ser 

objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén 
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presentes los dos tercios de los miembros de junta directiva, en este caso serían ocho, de 

los dos tercios del cuórum estructural de la junta directiva. ------------------------------------------ 

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

somete a votación la moción presentada por el director Alejandro Chévez Meza, para 

modificar el orden del día, los que estén de acuerdo sírvanse levantar su mano. ------------- 

Obtuvo el voto positivo de cinco directores: Alejandro Chévez Meza, Pablo Andrés Ortiz 

Roses, Rebeca Castro García, Fidelia Montenegro Soto y Rigoberto Nuñez Salazar. ------- 

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

menciona que hay cinco votos por lo tanto no procede. ---------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, insiste a los compañeros, es un asunto que compete e 

incluso trata temas como la misma sostenibilidad del Depósito hacia a delante, es un tema 

de enviar un mensaje correcto, un mensaje adecuado hacia el grupo de concesionarios, 

es un tema que pone en una situación muy delicada del mismo giro comercial del 

Depósito, por favor les pido reconsiderar su voto, lo hemos hecho por cosas menos 

importantes, les quiero pedir en este momento, este es un asunto verdaderamente 

importante, que afecta no solo la institución sino que puede llegar afectar el desarrollo de 

la zona, quiero pedirles su apoyo una vez más en esta iniciativa y me parece que Don 

Edwin si él estuviese en este momento aquí, él también estaría apoyando la iniciativa. -----  

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

menciona que en la sesión pasada en la que se aprobó, yo fui muy claro y contundente, 

en el sentido de que a nosotros nos dieron todo el procedimiento para sacar las 

concesiones ocupadas cumpliendo la Ley, y estamos haciendo un análisis cuando aún no 

se han sacado las concesiones, están en proceso, hablamos de que fuera de forma 

gradual y así lo pidieron algunos compañeros, lo hicimos, lo aprobamos que fuera de 

forma gradual y por eso es que JUDESUR a veces no camina, porque cuando estamos 

dando un paso importante, comenzamos a buscar los peros en todo lado, mi voto siempre 

ha sido claro, en el sentido de que cumpliendo la Ley vote para las concesiones de los 

locales ocupados, un mes de diferencia no le hayo sentido a eso, mejor nos dijeran el 
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fondo de la situación y no la forma de la moción, yo he votado con forme a la Ley y 

mantengo mi voto a como esta y no estoy de acuerdo en modificar la agenda. ----------------  

El director Pablo Andrés Ortiz, consulta que si no se puede modificar la agenda, 

¿podemos convocar a una sesión extraordinaria para ver este asunto? ------------------------- 

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

responde que sí. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que hay un asunto, el día ultimo para tratar 

cualquier tema vinculado y poder revocar el proceso de la licitación, vence el nueve de 

marzo, máximo mañana. Otra cosa, fueron cinco votos a favor y son nueve miembros de 

junta, hay mayoría. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz, propone que se convoque una sesión extraordinaria para 

mañana urgentemente e informar a Don Edwin de la situación para que nos explique las 

razones legales por el que está presentando esa moción. -------------------------------------------  

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que somos un órgano colegiado, somos 

una cantidad de directores considerables, hemos venido apelando a la Ley 

consideradamente, no hemos hecho nada que la Ley no nos permita hacer, hemos sido 

justos en las votaciones, así lo le haya gustado a usted así no me haya gustado a mí, creo 

que esto lo estamos forzando y ya es suficiente, se están dando las cosas como tiene que 

darse, estamos sometiendo a votación como tiene que hacerse, si no alcanzo la mayoría, 

lamentablemente no la alcanzo, pero estamos como llevando contra la pared esto y eso 

no está bien y yo siempre he sido muy justo y siempre he sido respetuoso de la votación 

de cada uno de ustedes, nos guste o no nos guste, no forcemos las cosas, quiero ser 

claro que iniciamos un proceso licitatorio, hemos cumplido con lo que nos enmarco la Ley, 

entonces que sea el proceso que emane o diga si hay o no hay objeciones, pero que sea 

el proceso que lo diga y ya se sometió a votación. ----------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, agradece a los cinco compañeros que tuvieron la 

confianza y la conciencia acerca del tema y la solicitud que se estaba haciendo, no estoy 

de acuerdo y lo digo con toda sinceridad, no estoy de acuerdo en no reconsiderar el tema, 

creo que hay un tema ahí pendiente y hay algo en lo que el director Rayberth tiene razón, 
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hay mayoría, se ocupaba una totalidad de votos, pero bueno ahora esto cambia todo el 

panorama, vamos con la nota de ACODELGO y que conste en actas y falto un plazo de 

tiempo para meditar la decisión que se está tomando. ------------------------------------------------ 

CAPITULO VI. CONCURSO 008-2021 INTERNO EXTERNO DIRECTOR EJECUTIVO: -- 

Se retira de la sesión de forma virtual el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR a quien se le excusa para ver el siguiente tema por ser de su 

interés. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que no se encuentra presente Don Edwin y Don Guillermo y 

siempre se ha hecho el proceso con todos los directores presentes y se vence el 

nombramiento interino del licenciado Salvador el próximo jueves, creo que sería mejor 

diferir este tema para la sesión extraordinaria que se va a convocar. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él prefiere que se vote el tema de 

Don Salvador, si es por un mes o dos o hasta que salga el concurso, si se hubiera hecho 

de la forma que sugerí hace mes y medio no estuviéramos con esto en este momento, 

porque la práctica y los chascos que nos hemos llevado con este procedimiento del 

nombramiento del director ejecutivo siempre nos han dicho que se alarga por una u otra 

cosa, por lo mismo en su momento sugerí que se hiciera un nombramiento por el tiempo 

en que dure el concurso, obviamente que si el concurso sale mañana, mañana tomara el 

director ejecutivo que nosotros nombremos en propiedad o si dura quince días o un mes 

no hubiéramos estado en esto, pero se hizo en un mes, igual si lo vamos ampliar que se 

amplié un mes o se tome por el tiempo en que dure el concurso, yo calculo que no 

debemos darle mucho larga a este asunto y ya hemos analizado bien los carteles y ya 

conocemos a los participantes, pero sí que se tome en cuenta que estemos la junta en 

pleno como lo dice Don Pablo, considerando la votación completa. -------------------------------  

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

menciona que hay que nombrar de forma interina, propongo que sea de quince días, para 

ver si en la próxima sesión nombramos director o directora ejecutiva para no darle largas 

al asunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Alejandro Chévez Meza, manifiesta que a él le parece que el tema de la 

elección de una persona tan importante como lo es para una organización el director 

ejecutivo, debe estar respaldado de elementos que le haga tener los méritos para ser 

nombrado aunque sea de forma interina para ese puesto y si estamos hablando del 

compañero Salvador Zeledón, me parece que es totalmente improcedente ese 

nombramiento, la sola postulación de Salvador, una persona que se va a hablar con los 

funcionarios para que no le den información a un director, si yo estoy al frente, a la cabeza 

de una organización no debo tener ningún problema y sobre todo porque además, la 

dirección en este caso la junta directiva está por encima del rango de jerarquía de 

cualquier director ejecutivo, yo tengo los chat donde esta persona va y habla con los 

funcionarios y les dice que no le entreguen información específicamente a este servidor, 

uno; dos, el pasado jueves yo estuve conversado con Don Gabriel y Don Salvador y 

mientras estábamos hablando ahí, Don Salvador me dijo que yo no debería conversar con 

la Auditoria, yo hablo con quién yo quiera y estando en esta posición le pido la 

información a quien tenga que pedírsela por los medios de cortesía o por los medios 

oficiales, pero me preocupa un director ejecutivo que sea cual sea la razón trata de 

cuartar el derecho de información de las personas, adicionalmente me parece a mí Don 

Gabriel que hay un tema aquí de números, por aquellos de los sentimientos y emociones, 

hay un tema de números, vamos a ver local 24,25, local 43 al día de hoy esos tres locales 

suman doscientos seis millones tirados a la basura, porque dicho sea de paso esos 

locales están en este momento en mora, no pagaron, con un arreglo de pago con un 

pagare; número uno, los arreglos de pago no están normados en ningún lado, en ningún 

reglamento sobre el tema de alquileres en JUDESUR, número dos, si así fuera dice la 

normativa que todo crédito por encima de los quince millones debe tener una garantía real 

y eso no está sucediendo, me parece a mí que esa persona que está a cargo de la 

organización, tiene que tener claridad en esto. Sabían directores porque hay otro tema 

importante, sabían que hoy quedo en firme la sentencia que obliga a JUDESUR a pagarle 

al Ministerio de Trabajo una multa porque precisamente el tema que se está promoviendo 

de cambios y demás, y con respecto al tema específico de la suspensión de las 
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dedicaciones exclusivas ya quedo en firme y pregunto ¿Quién va asumir la 

responsabilidad a esto?, JUDESUR, es fácil decir que tomo decisiones cuando el que 

paga es otro. A mí me parece que ha habido una total ineficiencia, tenemos cuatro años 

donde no se aprueba un solo presupuesto ordinario, eso es impericia por parte de la 

administración, lo que se ha podido hacer en cuatro años es producto de las aprobaciones 

que ha dado el tema de la pandemia en conjunto con lo de la Comisión Nacional de 

Emergencias. Yo no estoy de acuerdo en seguir nombrando a una persona que trata de 

cuartar el derecho de la información a un director de la junta directiva, estoy totalmente en 

desacuerdo de la asesoría que se ha estado dando, con el tema del manejo de 

información son tres millones y resto de colones con el tema de la suspensión de las 

dedicaciones exclusivas, son tres millones setecientos y resto por el tema del despido de 

la secretaria de la auditoria y adicional a eso hay otra multa más que nunca se canceló y 

que es también al Ministerio de Trabajo sobre la cual están corriendo intereses y que esa 

multa es producto de una sanción que hizo el Ministerio de Trabajo con un tema ahí de 

pasillos y otras cosas más, ¿los directores saben esto?, ¿esto se ha comunicado 

oportunamente a la junta directiva? ¿Se van a sentar responsabilidades sobre las 

personas que realmente tienen que asumir la responsabilidad?, es muy sencillo decir que 

metí las patas y me equivoque, pero el tema aquí es que hay responsabilidades, yo bajo 

ninguna circunstancia estoy de acuerdo en darle continuidad en un puesto tan estratégico 

como lo es la dirección ejecutiva de esta institución, para que se siga haciendo un tendido 

que es una nube de humo, es un velo de alquitrán, el que nos echan por delante y al final 

parece vertido, mostramos la información que conviene nada más, a mí me parece un 

acto de irresponsabilidad total, quiero dejar esto dicho y que estoy en total desacuerdo. --- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que muy bonitas las palabras de Don 

Alejandro, es difícil cuando uno tiene escasamente quince días de estar llegando a la 

institución y llega y se forma una nebulosa de todos lo que ha venido pasando y 

dependiendo de quién sea el que trasmita la información, pero si ya usted no ha dejado 

claro en sesión Don Alejandro y que dicha que se está grabando, porque en la sesión 

anterior usted también manifestó que recibió información de la auditoria y horita se enoja y 
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exclama con enojo que recibe información de la auditoria y que no lo dejan recibir 

información de la auditoria, gracias a Dios este servidor y creo que ningún directivo aquí 

hemos apelado de estar en un dime y que te diré ni con los funcionarios ni con los 

subalternos que son la auditoria y cuando queremos algo lo pedimos mediante un 

acuerdo, gracias a Dios ningún funcionario puede decir y que tengo gran amistad, fui 

funcionario de JUDESUR y no me pueden decir que Rayberth llego a pedirme esto, 

Rayberth me pidió información de esto e igual no he puesto un pie en esa oficina de 

auditoria hasta el momento gracias a Dios y lo que necesito lo pido aquí en mesa por 

acuerdo como es la función como directores y después con el tema del señor director 

ejecutivo como me gustaría que muchas de las cosas que usted está diciendo, bueno las 

va a tener porque queda en actas, él va a tener derecho a que de alguna forma él 

manifieste, porque hay muchas cosas que no estaban ni siquiera en el periodo de este 

señor Salvador Zeledón, nosotros hemos tenido varios directores ejecutivos, varios 

cambios de directivos y eso viene a entrabar mucho el buen funcionamientos de esta 

noble institución, muchas de las cosas que usted dice se las está achacando y ni siquiera 

estaba él en las funciones de director ejecutivo y las otras si no son ciertas tendrá que ver 

él como se defiende y si no que se las diga de frente. Yo si le agradecería señor Gabriel 

Villachica Zamora, presidente en ejercicio, que por favor por la continuidad de esta 

institución, para salvaguardar todos los procesos que están en ejercicio y que también 

puede ser algún tipo de artimaña de cortar un procedimiento para que no haya dirección y 

para que no haya esto, emita de que siempre hayan varios enojos cuando no sea una 

votación a su favor y ya dos veces bien demostrado grabado en actas y videos, me 

gustaría que sometiera a votación por un periodo considerable para que esta junta y 

órgano colegiado en forma completa escoja el director ejecutivo en propiedad que se 

someta a votación el nombramiento interino del licenciado Salvador Zeledón, para 

salvaguardar la continuidad de esta noble institución. ------------------------------------------------- 

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

menciona que lo que a él le concierne es que se siente como un delincuente y como si 

estuviera él tapando situaciones internas, yo vengo a sesión y a veces me reúno con Don 
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Salvador para ver temas importantes de junta directiva que hayan quedado pendientes, la 

auditoria es de junta directiva no es individual, para eso como dice Don Rayberth existen 

los canales para poder investigar cualquier situación, los acuerdos, aquí todos los 

acuerdos que han enviado compañeros y compañeras se han aprobado, ya sea con Don 

Salvador o el anterior, ese no hay ningún problema, si recuerdo que en el 2016 cuando 

ingresamos a JUDESUR, nos cubramos en salud varios compañeros porque había un 

trabajador que nos abordaba y dijimos que no, no podíamos escuchar a un trabajador si 

no era a través de la dirección ejecutiva o de quien corresponda, sé que el tema de los 

presupuesto yo le pedí a Don Salvador que haga un informe  de los improbados, porque 

yo entre aquí en el 2016 y ni siquiera lo presentaron, el director ejecutivo que estaba ni 

siquiera lo presento, en dos ocasiones si recuerdo que no teníamos cuórum estructural y 

la última vez nos pasó lo que nos pasó con una compañera que dio al traste con el 

presupuesto, pero los presupuesto ordinarios ya sean aprobados o no aprobados, 

siempre hay un mecanismo que la Contraloria pide un ajuste presupuestario, ahora, 

nosotros podríamos tener millones de millones para presupuestar, pero sin embargo en la 

última sesión que estuvo financiero, hay que ser claros que el límite del gasto nos tiene 

limitados, habría que sacarlos de un saco a como sacaron a JAPDEVA, ojala que los 

Diputados o el nuevo gobierno pueda sacar a JUDESUR, estemos o no estemos 

nosotros, porque es importante inyectar recursos, pero si me siento a veces aludido, falta 

del compañero que hemos estado aquí sentados toda una vida desde el 2016 y ver que 

uno se siente como cuando un papá le pega a uno sin culpa, pero si Don Alejandro me 

siento muy aludido y voy a someter a votación el nombramiento interino del licenciado 

Salvador Zeledón por un periodo de quince días, él que desea votar lo vota y el que no 

no, estamos en una libre democracia, un ente colegiado. Mi moción es para que los que 

estén de acuerdo en que se amplié el nombramiento interino del  licenciado Salvador 

Zeledón como director ejecutivo de JUDESUR por quince días más mientras se de la 

elección final del director ejecutivo, sírvanse votar. ---------------------------------------------------- 

Obtuvo el voto positivo de seis directores: Gabriel Villachica Zamora, Rebeca Castro 

García, Fidelia Montenegro Soto, Rose Mary Montenegro Rodríguez, Rayberth Vásquez 
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Barrios y  Mario Lázaro Morales. ----------------------------------------------------------------------------

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

menciona que hay seis votos por lo tanto no procede. ---------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que hay mayoría simple y ya hemos 

tenido una votación así, recordemos que no es un nombramiento en propiedad. ------------- 

Al ser las diecisiete horas con tres minutos el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

dicha sesión al ser las diecisiete horas con diecinueve minutos. ----------------------------------- 

CAPITULO VII. NOMBRAMIENTO DEL JEFE DEL DTPDI: ---------------------------------------- 

- Se difiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO VIII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio AL-FPLN-34-OFI-00028-2022 del Diputado Luis Fernando Chacón 

Monge, del partido Liberación Nacional, del veintidós de febrero del dos mil veintidós, 

donde comunica que como es de su estimable conocimiento, la Ley 9843 establece un 

proceso especial con el propósito de buscar transparencia y celeridad en la renovación de 

concesiones comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Puntualmente, el 

transitorio X de la dicha ley señala lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
“Transitorio X- La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(Judesur) y su administración quedan obligados a dar inicio, en forma oportuna y 
con la suficiente antelación, a todos los concursos públicos de concesión. En el 
caso de las concesiones que se prorrogan mediante el transitorio IX de esta ley, los 
concursos públicos deberán iniciarse dentro del plazo máximo de veintidós meses 
a partir de la vigencia de la presente ley. El incumplimiento de lo establecido en 
esta disposición transitoria acarreará las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas correspondientes para los miembros de la Junta Directiva y/o de los 
funcionarios administrativos, para lo cual también se aplicará el régimen 
sancionatorio que corresponda.” ------------------------------------------------------------------- 

Esta normativa fue publicada el pasado 1 de mayo del 2020, de manera que, el plazo para 

iniciar este proceso concluye el próximo 1 de marzo del 2022. Esta ley fue explícita en la 

voluntad del legislador de iniciar este proceso sin mayor demora y con las 

responsabilidades señaladas en caso de incumplimiento. ------------------------------------------- 
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Por lo tanto, en el ejercicio de las facultades y responsabilidades propias de mi cargo 

como diputado de la Asamblea Legislativa, y de conformidad con los artículos 27 y 30 de 

la Constitución Política y el artículo 32, siguientes y concordantes de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional y de acuerdo al artículo 11 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, le solicito respetuosamente la siguiente información: ---------------------------------- 

 Un informe detallado del proceso de renovación de concesiones del Depósito Libre 

Comercial de Golfito de los locales desocupados y los que actualmente están ocupados y 

próximos a vencer. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lista de los funcionarios administrativos de JUDESUR a cargo de este proceso de 

licitación.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lista de los integrantes de la actual Junta Directiva de JUDESUR, responsables de 

tomar los acuerdos referentes a este proceso. ---------------------------------------------------------- 

Mediante el oficio DEJ-046-2022 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, da respuesta 

al  oficio AL-FPLN-34-OFI-00028-2022 del Diputado Luis Fernando Chacón Monge, del 

partido Liberación Nacional. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio AM-MG-O-0070-2022 del licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde de 

la Municipalidad de Golfito, del veintitrés de febrero del dos mil veintidós, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El Suscrito, Freiner William Lara Blanco, en la condición de Alcalde Municipal electo para el 
período legal comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y hasta el treinta de 
abril del año dos mil veinticuatro, de conformidad con el resultado del proceso electoral 
culminado el domingo dos de febrero del año dos mil veinte, y ratificado por el Tribunal 
Supremo de Elecciones con la Resolución N° 1318-E11-2020 de las diez horas cinco minutos 
del veinticuatro de febrero de dos mil veinte; con las facultades atribuidas por el artículo 17 del 
Código Municipal en sus incisos a), k) y ñ), le saludo cordialmente y a su vez, dando 
seguimiento a la reunión que se llevó a cabo el pasado 09 de setiembre del año 2021, entre 
los comerciantes situados en las afueras del Depósito Libre Comercial de Golfito, Judesur y la 

Municipalidad en la que se tomaron los siguientes acuerdos: ------------------------------------------ 

 Acuerdo N° 1  Criterio Unificado para hacer un machote de planteamiento de solicitud 
a JUDESUR. (Por la Municipalidad Licda. Victoria Blanco, por 
JUDESUR el Lic. Pablo Torres)  

Acuerdo N° 2  Propuesta de la Municipalidad de Golfito con relación al valor del 
terreno al Director Ejecutivo de JUDESUR.  

Acuerdo N° 3  Criterio de JUDESUR en respuesta a la propuesta de la Municipalidad.  
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Acuerdo N° 4  Acuerdo entre JUDESUR y los comerciantes.  

Con relación a lo anterior, y dando cumplimiento al ACUERDO N° 2, esta Alcaldía, le gira 
instrucciones al Topógrafo Municipal, para que realizara la valoración de metro cuadrado de la 
construcción de los locales comerciales ubicados en las afueras del DLCG, ubicado en la 
finca 56032-000 con plano P-611857-1986, por esta razón, el pasado 22 de octubre 2021, 
mediante el documento administrativo AM-MG-O-0497-2021, dirigido al Lic. Salvador Zeledón 
Villalobos, Director Ejecutivo a.i, y como adjunto el documento AV-MERCADO-003-2021, 
elaborado por el Ingeniero Bryan Tenorio Sánchez, el cual contiene el avaluó del terreno. ----- 
Siendo que uno de los compromisos adquiridos, era que una vez que la Municipalidad de 
Golfito, trasladara el avalúo, su representada emitiría el criterio respectivo, según ACUERDO 

N°03, y que al día de hoy no contamos con respuesta a esta gestión. ------------------------------- 
Procedo de manera formal, a la notificación del oficio administrativo AM-MG-O-0497-2021 y el 
oficio AV-MERCADO-003-2021, elaborado por el Ing. Bryan Tenorio Sánchez, el cual 
contiene el avalúo del terreno, así como copia del comprobante de la notificación del correo 

enviado a la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------ 
Lo anterior, con la finalidad de solicitarles su atención y colaboración, ya que en este 
Despacho se atienden consultas diarias de los comerciantes situados a las afueras del DLCG. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le parece que sería prudente darle 

audiencia en la próxima sesión al licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde de la 

Municipalidad de Golfito, para que exponga sus propuestas, hay una comisión también 

con respecto a ese tema y que ese mismo día nos dé un informe y ver el criterio de la 

administración que se había dado creo que junto con la junta directiva y también con 

algunas negociaciones o conversaciones que se tenían con la Alcaldía. ------------------------  

ACUERDO 5. Conceder audiencia con la junta directiva de JUDESUR, al licenciado 

Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, para el quince de marzo del 

dos mil veintidós a las 2:15 p.m., para ver lo indicado en el oficio AM-MG-O-0070-2022. El 

director Guillermo Vargas Rojas, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

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

ARTÍCULO 8: Oficio DEJ-045-2022 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, donde hace 

recordatorio de recomendación de la Contraloría General de la República mediante 

informe No. DFOE-EC-IF-00020-218 “Informe de Auditoria de Carácter Especial sobre la 

Gestión de JUDESUR Respecto a la Transparencia Institucional y en los Proyectos de 

Desarrollo”, emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), son de 

acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas en los plazos establecidos. ------------------ 
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Para el caso de las disposiciones establecidas en el informe 2018, la Dirección Ejecutiva 

ha venido realizando un trabajando de cumplimiento tardío, ya que en su mayoría se 

encuentran reiteradas y en proceso de remitir la información que se solicitó desde el año 

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dentro de los hallazgos encontrados, el párrafo 2.6 inciso b) determina como debilidades 

de la institución que: “No se ha publicado información sobre: evaluación del plan anual 

operativo el primer semestre de 2017 ni el plan de compras institucional; resultados de la 

gestión de proyectos de desarrollo y operaciones del DLCG; e informes de labores y fin de 

gestión de directores y funcionarios.” En relación a todo lo concerniente con las funciones 

propias de la administración activa de JUDESUR, se han girado las instrucciones para 

que se realicen las correcciones en pro de subsanar lo señalado por la CGR. ----------------- 

Sin embrago, en relación a los informes de labores y fin de gestiones de directores, se les 

anima a tomar los acuerdos respectivos para respetar lo indicado por el órgano contralor. 

Ya que a pesar de que las disposiciones son dirigidas a la Dirección Ejecutiva, esta 

dirección no puede tomar las acciones necesarias para dicho cumplimiento. ------------------ 

ACUERDO 6. Presentar el informe indicado en el oficio DEJ-045-2022 sobre el informe 

No. DFOE-EC-IF-00020-218 “Informe de Auditoria de Carácter Especial sobre la Gestión 

de JUDESUR Respecto a la Transparencia Institucional y en los Proyectos de Desarrollo”, 

emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), en el mes de marzo del dos 

mil veintidós. El director Guillermo Vargas Rojas, y el director Edwin Duartes Delgado, 

están ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: Oficio No. 03028 (DFOE-CAP-0363) de la licenciada Jessica Víquez 

Alvarado, gerente de área de la Contraloria General de la República, del veinticuatro de 

febrero del dos mil veintidós, donde reitera solicitud de información, oficio N° DFOE-CAP-

0337 del 15 de febrero de 2022, donde la Contraloría General de la República solicitó 

información a la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR), respecto al estado actual del nombramiento del 

auditor interno de JUDESUR, así como los acuerdos y acciones adoptadas para 

garantizar el buen funcionamiento de esa Unidad de Auditoría Interna. Al respecto, 
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mediante el oficio N° JDJ-003-2022 del 15 de febrero del 2022, la Junta Directiva remite 

transcripción del acuerdo ACU-4-07-2022, tomado en sesión extraordinaria de Junta 

Directiva N° 07-2021 celebrada el 14 de febrero de 2022; sin embargo, se omite remitir los 

acuerdos y acciones adoptadas por esa Junta Directiva para garantizar el buen 

funcionamiento de esa Unidad de Auditoría Interna ante el contexto actual, conforme lo 

dispuesto en los numerales 2.2.1 y 2.2.2 de los Lineamientos sobre gestiones que 

involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR. ------------------------------------------ 

En virtud de lo antes expuesto, es necesario reiterar a la Junta Directiva de JUDESUR lo 

señalado en el oficio N° DFOE-CAP-0337, en relación con el punto antes citado, por lo 

que se da un plazo de 3 días hábiles, con el fin de que remitan lo correspondiente. --------- 

ACUERDO 7. Enviar recordatorio a todas las instituciones que tienen representante ante 

la junta directiva de JUDESUR, sobre la gestión realizada sobre el acuerdo ACU-Ext-09-

304-2021, en la que se les remitió el oficio C-134-2021 del señor Jorge Andrés Oviedo 

Álvarez, procurador adjunto y el señor Robert William Ramírez Solano, abogado asistente 

de la Procuraduría General de la República. El director Guillermo Vargas Rojas, y el 

director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. Comunicar este 

acuerdo a la Contraloria General de la República. ACUERDO EN FIRME. --------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio GGA-005-22 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro 

de febrero del dos mil veintidós, donde hace referencia a nueva ocurrencia del Diputado 

Viales, indicando lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
“Como si no fuera poco para el diputado Viales, con haber sido impulsor de la Ley 9356 (su 
tesis de grado) que generó una pérdida de ingresos anual para judesur de 3.500 millones al 
bajar del 18% al 10% el impuesto; proponer una ley para sacarle a Judesur 5.000 millones 
para generar más burocracia en las municipalidades de la zona sur, bajo la mampara de la 
emergencia Covid y por último, proponer un proyecto de ley para “atender” la emergencia de 
ETA, otros 1.500 millones, que han salido o se espera que salgan del superávit específico de 
Judesur, es decir, del dinero que debe ser invertido en proyectos de desarrollo para la zona 
de influencia de Judesur, que dicho sea de paso, esa junta directiva en 5 años y medio, no ha 
aprobado un solo proyecto nuevo, viviendo de la renta de los proyectos de la extraordinaria 

Junta Interventora Sustitutiva. --------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora resulta que propone un proyecto de ley populista N° 22.777 que propone condonar las 
deudas de Judesur de productores de café y de palma de aceite, pero como tal y como 
ocurrió con el nefasto proyecto de ley 9356, Viales no incorpora ni un solo cuadro analítico del 

impacto que esto le puede generar en el corto plazo a Judesur. --------------------------------------- 
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Por lo que este servidor de Uds, realizó el siguiente análisis para que observen el sin sentido 
de la propuesta de Viales mediante una simple consulta en páginas especializadas, en donde 
se puede observar que, en los últimos 5 años, los productores de café y de palma han 

disfrutado de precios históricamente altos a nivel mundial. --------------------------------------------- 
La pregunta que nos debemos hacer es: ¿debe Judesur condonar deudas a sectores que 
están obteniendo ingresos extraordinariamente altos en detrimento de otros sectores de la 

economía que si están deprimidos, solo por proponer políticas populistas? ------------------------- 
Espero que los Sr.  Diputados electos sepan llevar a buen puerto el verdadero objetivo de 
Judesur, que tiene más de media década de no cumplir con su objetivo social, bajo el nefasto 
liderazgo de una junta directiva incapaz y llena de procesos legales, administrativos y 

judiciales. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 11: Oficio GGA-006-22 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro 
de febrero del dos mil veintidós, donde hace referencia a desastre inminente para 
JUDESUR gracias al Diputado Viales, indicando lo siguiente: -------------------------------------- 
“El suscrito Gerardo Guerrero Arrieta, en autos conocido, con el derecho que me asiste y 
como miembro de la comunidad de Golfito, con todo respeto les solicito que se me informe y 
se me certifique el estado y si existen acuerdos de esa Junta Directiva con respecto al 
Proyecto de Ley #22777 LEY DE AUTORIZACION A LA JUNTA DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR) PARA CONDONAR DEUDAS, presentado por el 

Diputado de Liberación Nacional Gustavo Viales. --------------------------------------------------------- 
Este Proyecto pretende la CONDONACION deudas de varias organizaciones por un monto 
total de C 4,472.228,491.42 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y dos millones, doscientos 

veintiocho mil cuatrocientos noventa y uno con 42/100.). ----------------------------------------------- 
Todas estas organizaciones cafetaleras y palmeras, ya se les han dado condiciones y se les 

ha readecuado sus deudas otorgándoles gracia, tasa de interés etc. --------------------------------- 
Este proyecto hay que revisarlo con lupa ya que podemos ver que en los cuadros 3 y 4 
pretenden incluir como condonación otros montos para pasarlos por gastos de los cuales 
Judesur no tuvo la capacidad de ejecutar su cobro a tiempo y se ve un aparente 
incumplimiento de responsabilidades, pretendiendo aprovechar para que se pase por gastos 
las sumas C378.031,901.93 y C2,685.934,100.36 respectivamente. Ya que realmente lo que 

se pretende Condonar es la módica suma de C7,536.194,493.71. ------------------------------------ 
Si bien es cierto que se aduce problemas de enfermedades, eso a hoy hace mucho tiempo no 

existe. Este y otros argumentos sigue usando el Diputado como caballo de batalla. -------------- 
A la vista y paciencia de todos se puede ver que esto es ni más ni menos clientelismo político, 
no es posible que a estas alturas a todos los costarricenses y en especial a los de la Zona Sur 

nos crean que nos chupamos el dedo ni tampoco andamos con taparrabos. ----------------------- 
Es sumamente fácil regalar recursos como si fueran bienes de difuntos, que al final 
terminamos pagando en impuestos y máxime cuando vemos que en nuestra zona existen 
muchas necesidades, en infraestructura incluyendo el Depósito Libre que más que un centro 

comercial moderno, parece un tugurio. ---------------------------------------------------------------------- 
Con todo respeto señores, no sean traidores a la Zona Sur, pretendiendo regalar lo que no es 
de ustedes, aun cuando ya se les dieron ayudas a estas organizaciones y no han respondidos 
y ustedes premiando la mediocridad. Si realmente desea ayudar, denle condiciones como 100 

años plazo y una tasa del 0%. --------------------------------------------------------------------------------- 
Porque el Infocoop que es el ente rector de las cooperativas no asume esta suma? ------------- 
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De darse esto estaré presentando una acción de inconstitucionalidad de esta Ley. SE TOMA 
NOTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Transcripción-PCM-N°1691-2020-2024 del señor Allan José Herrera 

Jiménez, secretario del Concejo de la Municipalidad de Osa, del primero de marzo del dos 

mil veintidós, donde transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en 

Sesión Ordinaria N°95-2020-2024, celebrada el 23 de febrero del 2022, el cual dice: ------- 

“Acuerdo N°4. Del Regidor suplente Roy Vargas Zamora, acogido por la regidora 
propietaria Tairis Chavarría Vargas, que a la letra dice: ------------------------------  

La presente moción es para que el CONCEJO le solicite a JUDESUR, JUNTA 
DIRECTIVA Y DEPARTAMENTO DE BECAS. ---------------------------------------------------------- 
Se pueda valorar a nuestros 6 atletas medallistas de Oro en los pasados juegos nacionales 2021, tan 

como lo menciono la señora JENY MARTINEZ, en su visita al concejo. El requisito para optar por la 

beca sería una constancia del ICODER, que indique que los atletas lograron esa medalla de ORO, (SE 

INCLUYE CONSTANCIA DEL ICODER). Dichos atletas se mencionan a continuación y creemos que 

merecen tan ayuda económica para que puedan costear implementos deportivos, alimentación o algún 

otro factor que le ayude a seguir preparándose de la mejor manera este 2022 ------------------------------ 
 NOMBRE  APELLIDO  CEDULA  

DANIEL  NUÑUZ CARBALLO  6-0490-0968  

SHANTELL  GARCIA BUSTILLO  1-1905-0372  

MILENA  RAMIREZ ZELAYA  6-0497-0747  

JANA  ARAYA CHAVEZ  1-1958-0854  

CAROLAIN  QUESADA SOTO  6-0499-0526  

ANGELY  CABEZAS VALERIO  6-0501-0798  

 Además, se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado ------------- 

Una vez leída y analizada la moción, el Concejo Municipal ACUERDA: Acuerdo N°1 
dispensar de trámite de comisión. Esto por medio de los votos de los Regidores 

Propietarios Alfredo Soto Elizondo, Damaris Gaudamuz Castro, Joaquín Porras 
Jiménez, Sonia Segura Matamoros y Tairis Chavarría Vargas. ----------------------- 
Acuerdo N° 2, el Concejo Municipal ACUERDA: Aprobar de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 

los votos de los Regidores Propietarios Alfredo Soto Elizondo, Damaris Gaudamuz Castro, Joaquín 

Porras Jiménez, Sonia Segura Matamoros y Tairis Chavarría Vargas. No se omite manifestar que la 

documentación del trámite consta en el expediente del acta para cualquier consulta. ---------------------- 

ACUERDO 8. Trasladar la transcripción-PCM-N°1691-2020-2024 al departamento de 

operaciones de JUDESUR. El director Guillermo Vargas Rojas, y el director Edwin 

Duartes Delgado, están ausentes con justificación. Comunicar este acuerdo a la 

Contraloria General de la República. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: Notificación de recurso de amparo contra JUDESUR, expediente No. 22-

003471-0007-CO, interpuesto por el señor Pedro Miguel Muñoz Fonseca, alega el 
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recurrente que solicito mediante el oficio AL-FPUSC-14-OFI-191-2022, información sobre 

la flota de vehículos asignados a JUDESUR, sin embargo no se le ha dado respuesta. ----- 

Mediante oficio DEJ-047-2022 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, del primero de marzo del dos mil veintidós, se da respuesta al  

oficio AL-FPUSC-14-OFI-191-2022 del Diputado Pedro Muñoz. SE TOMA NOTA. ----------- 

ARTÍCULO 14: Oficio GGA-009-22 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del primero de 

marzo del dos mil veintidós, donde hace referencia a tiempo de recoger la cosecha, 

indicando lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Tal y como se los ADVERTÍ muchos meses atrás, inició la recolección de su siembra, 
cosechando los frutos de las PÉSIMAS, TORPES, ILEGALES Y REBUSCADAS asesorías 
legales externas que el señor especialista en nada Erick Miranda les ofreció, a un precio 

exorbitante y es que, para muestra, varios botones: ------------------------------------------------------ 
1. Condenatoria al pago retroactivo de pagar 7 salarios base, reintegrar el dinero dejado de 
pagar con intereses, daños y perjuicios y costas personales a un grupo de colaboradores de 
judesur, por la asesoría del funcionario externo mencionado y con el visto bueno de quien no 
conoce nada de la cosa pública, es decir, Superman Zeledón y con la venia política de esa 

junta directiva.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. En cuestión de días, tendrán que reintegrar a la secretaria de auditoría interna, por orden 
de un juez de la república, por haberla cesado en tiempo de lactancia, con los daños 
financieros a judesur que correspondan, con la venia de Zeledón Villalobos y con el visto 

bueno de Uds. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Sanciones disciplinarías que se están gestando en la CGR por haber aprobado arreglos de 
pago con los concesionarios, por asesoría de su abogado externo, con el beneplácito técnico 

del director ejecutivo y la responsabilidad política de Uds, ---------------------------------------------- 
4. Sanciones disciplinarías que se están gestando en la CGR por haber aprobado una 
concesión comercial en el DLCG sin proceso de licitación, también con la asesoría de Erick 

Miranda, beneplácito de Salvador Zeledón y su visto bueno político. --------------------------------- 
5. Por último, lo hará el auditor interno, que más pronto que tarde, regresará reinstalado por 
orden judicial, por haberle inventado una novela mexicana basada en la investigación que 
realizó Erick Miranda basado en un informe del “ingeniero civil”, Zeledón Villalobos. --------------  
Así las cosas, como buena siembra, la cosecha es ABUNDANTE, sí, pero en sanciones 
disciplinarias, civiles y penales para la parte técnica de judesur, y por supuesto, para la aparte 

política. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15: Oficio IMAS-CD-SA-10-2022 de la MBA. Tatiana Loaiza Rodríguez, 

coordinadora a.i. de la secretaría consejo directivo del IMAS, del primero de marzo del 

dos mil veintidós, donde remite copia del acuerdo del Consejo Directivo No. 59-02-2022 

aprobado en sesión ordinaria No. 14-02-2022 del jueves 24 de febrero del presente año, 

mediante el cual el Consejo Directivo acuerda en el por tanto 2, lo siguiente: ------------------ 

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                                      
                                                                                                               26 

 

 

 

 

“Expresar el agradecimiento a la Comisión Nacional de Emergencias y a la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur por las acciones desarrolladas en el marco de la 
Emergencia Nacional Covid 19, que permitieron la concreción de la donación de un 
vehículo todo terreno y tres cuadraciclos, los cuales han venido a fortalecer los procesos 
de atención integral en las dimensiones familiar y territorial de los pueblos indígenas del 
cantón de Buenos Aires, por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social.” ------------------------- 

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

menciona que aprovechando esta nota, informarles que hubo una invitación al presidente 

de la junta directiva de JUDESUR y él me envió a mi persona y me acompaño la directora 

Rose Mary, y Don Salvador, estuvimos presentes en la última entrega y si hubo mucho 

agradecimiento a JUDESUR por los recursos. ---------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ellos están muy 

agradecidos con JUDESUR, porque ya van a poder visitar a las comunidades y 

solucionarles el problema grande que tiene en este momento el cantón. SE TOMA NOTA.   

ARTÍCULO 16: Oficio AI-OFI-013-2022 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno a.i., del dos de marzo del dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: ----------------- 
“En Sesión Extraordinaria No. 09-2022, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 21 de febrero del 2022, se tomó el siguiente 

acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACU-2.2-09-2022: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con respecto al Informe Nº AI-INF-

02-2021 que se refiere al archivo metálico, en la misma reunión que tuvimos con el auditor 

cuando hizo la presentación, yo le hice al auditor dos consultas: una él se refirió a un 

informe que hizo Jorge sobre el tema del archivo y le consulte si Jorge debió haberse 

inhibido de haber hecho ese informe, porque él sería juez y parte de ese informe, porque él 

era asesor y yo pude observar en el expediente varios correos de Don Jorge preguntando 

por la información y se pagó estando él como gestión de ese proyecto y no se instaló y 

entonces el informe lo voy hacer haciéndole esas consultas y observaciones. ------------------- 
ACUERDO 2.2. Trasladar a la auditoria interna lo mencionado por el director Gabriel 

Villachica Zamora, con respecto al ACU-15-1009-2021 que hace referencia al archivo 

metálico, para que informe a la junta directiva de JUDESUR. El director Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito está ausente. ACUERDO EN FIRME.  

Basado en dicho acuerdo se detalla lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
El Informe AI-INF-02-2021, “Auditoría de carácter sobre la gestión de compra de archivo metálico 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas; ubicado en el 

Local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, entre el 1º de agosto, 2015 y el 10 de febrero, 

2021”, el mismo fue recibido por la Secretaria de Actas el 27 de abril 2021. ---------------------------- 
Fue visto en la Sesión Ordinaria No. 1009-2021, el 27 de abril del 2021 y se tomó el acuerdo ACU-

15-1009-2021: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pasar el oficio AI-OFI-035-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno 

a.i., a la comisión que estará integrada por el director Gabriel Villachica Zamora para que 

analice dicho informe. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-15-1009-2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Sesión Extraordinaria N° 300, del 17 de mayo 2021, fui invitado a exponer el informe de 

labores 2020 de esta Auditoria Interna, y el Director Lic. Gabriel Villachica realizo el siguiente 

comentario: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

mención a Melvin que el leyó el informe sobre el archivo metálico, en ese informe si se 

mencionan las agujas y si se menciona el archivo, lo que me queda duda es que en esos dos 

procesos Don Jorge era asesor de la dirección ejecutiva de Carlos Murillo, entonces creo 

que él tenía que haberse apartado de ese informe, porque él era asesor y tenía conocimiento 

de esos dos proyectos, me queda la duda que él no cuestiona ese proyecto de las agujas ni 

del archivo metálico, usted es muy claro en decir falto esto y esto, pero se hizo, Jorge era 

asesor del director ejecutivo, se pagó el total del proyecto y no hay un documento que diga 

que no es posible pagar todo, no separaron compra con instalación, no hubieron muchas 

cosas y porque Don Jorge no cuestiona eso en ningún momento. --------------------------------- 
El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, menciona que no le puede adelantar criterio 

sobre eso y no ha visto el informe anterior.  --------------------------------------------------------- 
El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a Melvin por la participación” ------------------------------------------------------------- 
Como se puede apreciar fue un comentario, no se solicitó una revisión. Basado en el comentario 

anterior se procedió con la confección del oficio AI-OFI-091-2021, del 20 de agosto 2021 dirigido 

al Lic. Gabriel Villachica, con copia a Junta directiva según correo electrónico: ---------------------- 
De: Melvin Parajeles Villalobos  ---------------------------------------------------------------------- 
Enviado el: viernes 20 de agosto de 2021 04:09 p.m. ----------------------------------------------- 
Para: 'villachicaosa@hotmail.com' -------------------------------------------------------------------- 
CC: Lolita Arauz Barboza; Xinia Rodriguez Chavarria -------------------------------------------- 
Asunto: AI-OFl-091-2021 Responsables archivo metálico firmado ------------------------------- 
Datos adjuntos: 1-Al-089-2018, Remisión PEAi 2019-2022 a Junta Directiva.pdf; 2-ACU- 

04-898-2018 Aprobación PEAi 2019-2022.pdf; 4-ACU-13-849-2017 Se aprueba 

informe.pdf; 3-IAl-12-2017 Informe Activos Fijos.pdf; 5- Informe Contratación Adm.Nº 201 

SLA-000008-JUDESUR AI-INF-02-2021-Fin .... pdf; 6-Pago Folio 000230-000235.pdf; AI-

OFl-091-2021 Responsables archivo metálico firmado.pdf ---------------------------------------- 
Licenciado  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gabriel Villachica Zamora  ----------------------------------------------------------------------------- 
Representante Municipalidad de Osa  ----------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva ------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado señor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se le adjunta el oficio AI-OFI-091-2021 Responsables archivo metálico firmado, de esta 

Auditoria Interna basado en las aparentes inquietudes de su parte en relación al Informe 

AI-INF-02-202 I "Auditoría de carácter Especial sobre la gestión de compra de archivo 

metálico de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas; 
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ubicado en el Local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, entre el 1° de agosto, 2015 

y el 10 de febrero, 2021 ", que quedaron plasmadas en la sesión extraordinaria Nº 300 del 

17 de mayo 2021.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
En dicho momento se, dejó claro las responsabilidades de los funcionarios involucrados en proceso 

de la compra del Archivo Metálico según el oficio AI-OFI-091-2021 del 20 de agosto, 2021. (Se 

adjunta dicho oficio). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por estos motivos se aprovecha la oportunidad para recomendarle a esa Junta Directiva, que gire 

instrucciones a la secretaria de actas, para que se dé un seguimiento oportuno a los acuerdos que 

requieran de cumplimiento y se le informe a la Junta lo pertinente. --------------------------------------- 

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

menciona que él lo que necesita es que le conteste la pregunta, ¿si el auditor Jorge 

Barrantes tuvo algún tipo o conocimiento del proyecto?, que responda sí o no, es todo, él 

era asesor o no era asesor del director ejecutivo, ya él dijo lo que hay que decir, quiero 

que me aclara si Jorge el auditor tuvo algún conocimiento en relación con el proceso, es 

todo lo que quiero saber, porque Jorge hizo un informe y considero que fue juez y parte, 

entonces yo lo que quiero es que me digan si tuvo o relación, estoy muy inconforme con 

la respuesta. SE TOMA NOTA ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 17: Oficio AI-OFI-010-2022 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno a.i., del veintiocho de febrero del dos mil veintidós, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2021, se procede a remitir el Informe 

N° AI-INF-01-2022, denominado “Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, del 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre, 2020”. SE TOMA NOTA -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 18: Oficio GGA-010-22 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dos de marzo 

del dos mil veintidós, donde hace referencia a otro nuevo ridículo público para JUDESUR, 

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

“Nuevamente la institución que Uds dirigen, hace el ridículo estatal y ocupa los últimos 

lugares del Índice de Transparencia del Sector Público del año 2021 que desarrollan el 

CICAP-UCR y la Defensoría de los Habitantes. --------------------------------------------------------- 

Así las cosas, de un total de 257 instituciones, JUDESUR ocupa el lugar 133 con una nota 

repudiable de un 25.62% de 100% posibles. Felicidades al director ejecutivo a.i. (una 

nueva medalla para él) y a Uds por tan honorable puesto.  SE TOMA NOTA ------------------ 
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ARTÍCULO 19: Oficio JD-OFICIO-0385-22 del señor Aldo Mazzero De Broi, Presidente de 

la Cámara de Ganaderos Independientes de la zona sur, del cuatro de marzo del dos mil 

veintidós, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SE TOMA NOTA Y SE PASA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.  ------------------ 

ARTÍCULO 20: Oficio ACO-006-2022 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del siete de marzo del dos mil veintidós, donde expone lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y 

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE DE SUSPENSIÓN DE VISITAS A LOS 
LOCALES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 2022LN-000001-

0019700001 
 Señores miembros de Junta Directiva: -------------------------------------------------------------------- 
1. El pasado 01 de marzo, se publicó en el SICOP el procedimiento de licitación pública 
2022LN-000001-0019700001, con el objetivo de licitar los siguientes locales: 001, 002, 
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 
039, 041, 042, 050 y 052, a pesar de que se suscribieron con JUDESUR un contrato de 
concesión y arrendamiento, y este último en la cláusula sétima establece a la letra: -------- 
“SÉTIMA: La presente prórroga de concesión, de conformidad con la Ley 9843, que 
reforma la Ley 9356 citadas, de conformidad con el Transitorio IX adicionado a la misma 
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, contador a partir del seis de mayo de dos mil 
veinte.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Huelga indicar, que sobre estos locales, el transitorio Ley No. 9843, denominada “Ley de 
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito”, la cual dispuso que los contratos 
de concesión de ampliaran por el plazo de 4 años a partir del 06 de mayo de 2020, es 
decir están vigentes hasta el 06 de mayo de 2024. ---------------------------------------------------- 
2. Que contrario con lo indicado por la Ley cita, que les daba un plazo de 60 días para 
licitar los locales desocupados, es decir, los números 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 
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043 y 046, por lo tanto debían ser licitados a más tardar el día 30 de junio de 2020, éstos 
no han sido incorporados dentro del procedimiento de licitación, los comerciantes. ---------- 

3. Que de la revisión del cartel de licitación del procedimiento número 2022LN-000001-
001900001, se extrae la presente disposición ----------------------------------------------------------- 

4. Se establece en el punto 4.2.14. que se podrá hacer una visita por parte de los 
potenciales oferentes, e indica literalmente: -------------------------------------------------------------- 
“4.2.14. Antes de someter su oferta, el participante podría realizar una visita para el 
recorrido en cada uno de los locales que se busca concesionar, ---------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La visita de recorrido se realizará el lunes siguiente, después de los 5 días hábiles 
posteriores a la publicación del cartel en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) (…)” (El destacado no corresponde al original) ---------------------------------------------- 
Según fuera indicado de previo, ABSOLUTAMENTE TODOS LOS LOCALES QUE SE 
ESTÁN CONCESIONANDO SE ENCUENTRAN CON CONTRATO DE CONCESIÓN Y 
ARRENDAMIENTO VIGENTE, ADEMÁS CON MUCHA MERCADERÍA -PUES 
DESCONOCÍAMOS QUE SE IBAN A DAR EN CONCESIÓN CON MÁS DE DOS AÑOS 
DE PLAZO DE VIGENCIA, por lo tanto existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos 
que el contrato de arrendamiento brinda al arrendatario, razón por la cual esta cláusula 
debe ser declarada nula, o esperar que esta visita se realice hasta tanto las concesiones 
hayan fenecido, Y siendo que el cartel se publicó el 01 de marzo, LA VISITA ESTARÍA 
PARA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2022, SE REITERA, UN ABUSO Y UN EXPOSICIÓN 
AL RIESGO GENERADA POR JUDESUR, PUES NO SABEMOS QUIÉNES VAYAN A 
INGRESAR A LOS LOCALES, ACCIÓN COROLARIO DEL DESAPEGO AL BLOQUE DE 
LEGALIDAD QUE EJERCE JUDESUR, Y LOS CONCESIONARIOS TIENEN EL DEBER 
DE CUSTODIA SOBRE LAS MERCANCÍAS, QUE ESTÁN AFECTAS A LAS 
REGULACIONES DE LAS ZONAS ADUANERAS PRIMARIAS, ASÍ COMO UNA 
VULNERACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD. ----------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se solicita con carácter de urgencia ante esta Junta Directiva: ------ 
1. Las razones que sirvieron de base para no dar en concesión los locales 010, 024, 025, 
029, 034, 035, 040, 043 y 046. ------------------------------------------------------------------------------- 
2. El acuerdo certificado de junta directiva de JUDESUR por medio del cual se tomó la 
decisión de promover la licitación de los locales 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 
009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052. ---- 
3. El acuerdo certificado de junta directiva de JUDESUR por medio del cual se aprobó el 
cartel de la licitación de los locales 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 
027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052. ------------------------ 
4. Que con carácter de suma urgencia, se ordene por parte de la Junta Directiva a la 
Administración, suspender la recepción de ofertas, así como la visita de los potenciales 
oferentes que está programada para las 10:00 horas del 14 de marzo de 2022, por cuanto 
es violatoria al contrato de concesión vigente, y pone en riesgo nuestro actuar en tanto 
auxiliares de la función aduanera. -------------------------------------------------------------------------- 
Señalamos como lugar para atender comunicaciones relativas al tema el correo 
electrónico administrativo@acodelgo.com ---------------------------------------------------------------- 
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Quedamos atentos de su respuesta, la cual se solicita que sea dentro del marco de 
legalidad, y se atienda con la prontitud que reviste lo peticionado. -------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que sobre el tema de esta nota de 

ACODELGO, ahí hay varios puntos por ejemplo el tema de la visita, hay que recordar que 

todos los concesionarios en este momento, ellos son concesionarios y dentro de este 

concepto de zona primaria aduanera, ellos son corresponsables de todos los inventarios 

que están dentro de sus locales, en la nota se expone claro y creo que es un tema 

delicado y por eso hoy se solicitó el espacio al inicio de la sesión, pero la nota toca puntos 

muy delicados y quisiera que si sea de conocimiento de la junta.  --------------------------------- 

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

que en primera instancia es un tema que no procede, porque está establecido que 

cualquier oferente que participe en un cartel tiene el derecho de visitar porque va a 

ofertar, no se le puede quitar a la gente que participe ese derecho. Nosotros o por lo 

menos esta dirección siempre ha tenido el cuidado para ese tema en lo siguiente: muestro 

la circular DECO-007-2022 de fecha siete de marzo del dos mil veintidós, dirigida a los 

señores y señoras concesionarios y administradores de locales comerciales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, en el que se les indica: desenado el mayor de los éxitos en sus 

labores cotidianas, en adicción a lo informado mediante CIRCULAR DECO-006-2022, se 

les comunica que de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.14 de los términos de 

referencia adjuntos al cartel del proceso de licitación pública No. 2022LN-000001-

0019700001 denominado concesión de locales comerciales en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, la visita para el recorrido en cada uno de los locales que se busca 

concesionar queda establecido para el lunes 14 de marzo del presente año. Cabe 

mencionar que en dicha visita no se tiene contemplado el ingreso a las áreas no 

comerciales de los locales comerciales licitados. Esto quiere decir que los señores que 

quieran venir ese día, solo pueden ingresar en donde usted como comprador ingresa, 

nosotros establecimos como metodología que si él quiere conocer un local, le vamos a 

mostrar a lo interno son los locales desocupados, conociendo que los concesionarios 

actuales merecen un respeto en cuanto a ese tema, pero a ellos como a ningún 

comprador se les puede negar el acceso a las partes meramente de atención al público, 
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en eso si hemos tenido el cuidado para no afectar y tener el mayor respeto en ese 

sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9. Trasladar el Oficio ACO-006-2022 al asesor legal interno de JUDESUR y al 

asesor legal externo, para que den su criterio legal y lo presenten el próximo martes si 

procede o no procede lo planteado por ACODELGO. El director Guillermo Vargas Rojas, y 

el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación, el director Alejandro 

Chévez Meza, vota negativo y justifica indicando que hay un abuso de por medio en todo 

este tema y quiero agregar a la nota que al día de hoy no hay claridad, al concesionario 

no se la ha dicho y es parte del procedimiento, para liquidar la mercadería o nacionalizarla 

en el caso de que el local sea o no asignado al concesionario actual, cual es el trámite 

que se está siguiendo con eso, de eso no se le ha dicho nada al concesionario y es parte 

de los temas que como interesados no se está de acuerdo, el proceso de transición para 

mercancías que fueron afectadas al régimen una vez terminado el contrato y el otro tema 

es de donde sacan la lista de mercancía que no es un documento oficial, si lo hay que se 

compruebe, el director Rigoberto Nuñez Salazar se abstiene. APROBADO. ------------------- 

ARTÍCULO 21: Correo electrónico de la señora Nancy Vilchez Obando, jefa de área sala 

de comisiones legislativas, del ocho de marzo del dos mil veintidós, donde remite el oficio 

AL-CEPUN-AU-236-2022, en el que para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor diputado Melvin Ángel Núñez Piña, Presidente de la Comisión Especial de la 

Provincia de Puntarenas, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el 

criterio de esa junta de desarrollo, sobre el texto del expediente 22777: “LEY DE 

AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR 

(JUDESUR) PARA CONDONAR DEUDAS”. Se le agradece evacuar la consulta en el 

plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. ---- 

ACUERDO 10. Trasladar el correo electrónico de la señora Nancy Vilchez Obando, jefa 

de área sala de comisiones legislativas a la administración financiera y a la asesoría legal 

de JUDESUR, para que presente un informe el próximo martes. El director Guillermo 

Vargas Rojas, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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CAPITULO IX. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 22: El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que hay que tomar el acuerdo de realizar una sesión extraordinaria. 

ACUERDO 11. Realizar sesión extraordinaria el lunes catorce de marzo del dos mil 

veintidós a las diez de la mañana, para ver como temas únicos, nombramiento del director 

ejecutivo de JUDESUR y moción del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR, sobre dejar sin efecto, suspender y reanudar en un mes la 

licitación de los locales ocupados por razón de interés público. El director Guillermo 

Vargas Rojas, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. 

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

ARTÍCULO 23: El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él quisiera someter a 

votación una propuesta de acuerdo para enviar a la Comisión Nacional de Emergencias, 

para hacer una consulta específica, sobre los proyectos presentados por la Municipalidad 

de Golfito, ya hay varios proyectos y aun no nos han dado respuesta de la entrega de los 

vehículos, una propuesta de la confección de kioscos tanto en Rio Claro como en Golfito 

centro, si quisiera gestionar una moción y hacerle la consulta de forma inmediata a la 

Comisión Nacional de Emergencias, a la presidencia y a los departamentos encargados 

de los fondos entregados por JUDESUR, referente a lo del cantón meramente de Golfito, 

que nos den un informe detallado y fechas de entrega formal. ------------------------------------- 

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

menciona que es importante que se incluya a los cinco cantones, que nos pasen el plan 

de inversión y cuál fue el plan de entrega. ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 12. Solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias, un informe detallado 

sobre los fondos entregados por JUDESUR, para los diferentes proyectos de cada cantón, 

¿cómo está el procedimiento?, ¿si ya están las adjudicaciones?, ¿cuándo son las 

entregas?, que se haga llegar el plan de inversión y el plan de entrega. El director 

Guillermo Vargas Rojas, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. Notifíquese dicho acuerdo a los concejos y alcaldías de las cinco 

municipalidades que tienen representación en JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ---------- 
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ARTÍCULO 24: La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona a la junta directiva que si 

le apoyan para solicitar al departamento legal de JUDESUR, si la nueva Ley de 

JUDESUR le permite al GAT BAJO poder ser ente ejecutor de proyectos, porque todos 

los proyectos que están ejecutando horita el GAT, son de la Ley 7730 y proyectos nuevos 

no hay, por eso quisiera saber si el GAT puede ser idóneo para poder presentar un 

proyecto y que él lo pueda ejecutar. ------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que el GAT tiene pendiente unas liquidaciones. ------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a Doña Fidelia que ya ellos se habían 

adelantado a eso, hace algunos meses habíamos solicitado un criterio legal y el licenciado 

Pablo Torres lo aporto y lo leímos en junta, ese criterio nos habla de la posibilidad del 

GAT de ejecutar proyectos que venían con la Ley 7730 y la nueva Ley nos habla de que 

puede ejecutar dos proyectos, cualquier cosa se puede buscar en la secretaria de actas y 

lo vemos en la próxima semana. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                   Vicepresidente                                                        Secretaria 
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