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ACTA ORDINARIA  10-2022. Acta número diez 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 nueve minutos del veintidós de febrero del 

dos mil veintidós, presidida por el señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR (presente 

desde su lugar de residencia) con la asistencias de los siguientes miembros Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires, secretaria de 

la junta directiva (presente desde su lugar de residencia); Rebeca Castro García, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente desde su lugar de residencia); 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas (presente desde su lugar de 

residencia);  Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo (presente 

desde su lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (presente desde su lugar de 

residencia); Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo (presente desde 

su lugar de residencia); Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur (presente desde su lugar de residencia); 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. ------ 

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

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

El director Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, y el Rayberth Vásquez Barrios, 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°10-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°10-2022. - 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 10-2022, para 

esta sesión. No se han hecho presentes a la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa y Rayberth Vásquez Barrios, representante de 

la Municipalidad de Golfito. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con trece minutos 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. --------------------------------------------- 

Ingresa a la sesión de forma virtual presente desde su lugar de residencia, el director 

Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa. --------------------------- 

CAPITULO II. RECURSO DE REVISIÓN AL ACUERDO ACU-02-06-2022 

PRESENTADO POR EL DIRECTOR ALEJANDRO CHEVEZ MEZA: --------------------------- 

ARTÍCULO 2: El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo expone a la junta 

directiva de JUDESUR el oficio ALJ-O-003-2022 del licenciado Erick Miranda Picado, 

asesor legal externo y el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal institucional de 

JUDESUR,  del veintiuno de febrero del dos mil veintidós, donde remiten criterio con 

relación al recurso de revisión, que se detalla: ---------------------------------------------------------- 
“Conforme con lo solicitado mediante acuerdo ACU-5.2-08-2022, de 15 de febrero de 
2022, los suscritos, Erick Miranda Picado, y Pablo Torres Henríquez, hemos concurrido a 
analizar el asunto sometido a consideración, a saber, recurso de revisión que en contra 
del acuerdo ACU-02-06-2022, de 10 de febrero de 2022, interpone el señor director 
HENRY ALEJANDRO CHEVEZ MEZA, representante de la Asociación de Concesionarios 
del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------ 
I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: ------------------------------------------------------ 
Para resolver este primer aspecto, que resulta toral en la decisión que haya de adoptar la 
junta directiva, resulta muy ilustrativo recordar lo que ha dicho la Procuraduría General de 
la República en cuanto al recurso de revisión de acuerdos de órganos colegiados, como 
es el caso de la Junta Directiva de JUDESUR. Así tenemos, que en el dictamen C-133-
2007, del 02 mayo de 2007, se estableció lo siguiente: ----------------------------------------------- 

II.- DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ----------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de responder a las inquietudes planteadas, conviene tener presente lo 

dispuesto en los artículos 55 y 56 de la Ley General de la Administración Pública: ----------- 

“Artículo 55.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de revisión contra un acuerdo, el 
mismo será resuelto al conocerse el acta de esa sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que 
el Presidente juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria. 2. El recurso de revisión 
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deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta, recurso que deberá resolverse en la 

misma sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los acuerdos, no serán consideradas 

para efectos del inciso anterior, como recursos de revisión.” ------------------------------------------------- 
Artículo 56.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes, así 
como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la 

deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. --------------------------- 
2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de 
firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes 

acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio. ----- 
3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieren hecho constar su 

voto disidente.” (La negrita no es del original). ----------------------------------------------------------- 
Con respecto a los anteriores artículos, y en lo que interesa al tema consultado, esta 

Procuraduría General ha señalado lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
“En materia de firmeza de los acuerdos de los órganos colegiados, tenemos que, por principio, dichos 
acuerdos no quedan firmes una vez adoptados, salvo que la ley disponga lo contrario o que así lo 
acuerde el órgano, con el voto de dos tercios de la totalidad de sus miembros. La firmeza de ese 
acuerdo se adquiere, por el contrario, al aprobarse el acta de la sesión correspondiente, tal como 

indica el numeral 56.2 del mismo cuerpo legal: (…) ----------------------------------------------------------- 
Esa regla deriva del hecho de que contra los acuerdos adoptados, los miembros del colegio pueden 
plantear recurso de revisión. Facultad que les asiste desde la adopción del acto hasta el momento 
de discusión del acta de la sesión respectiva. Es en esa sesión ordinaria, además, que debe ser 
resuelto el recurso de revisión planteado. Lo anterior significa, entonces, que el recurso de 
revisión sólo procede cuando el acto no es firme, por cuanto no se adopta una decisión para tenerlo 
como tal o bien, porque todavía no ha sido aprobada el acta de la sesión en que el acuerdo se adoptó. 
Si el acta de la sesión fue aprobada, sin que se haya interpuesto ningún recurso de revisión, se sigue 
como lógica consecuencia, que los miembros del colegio no pueden volver sobre lo aprobado, mediante 

la interposición del recurso de revisión. ------------------------------------------------------------------------ 
Ahora bien, se consulta si el recurso de revisión opera sobre los acuerdos "tomados en firme". Firmeza 
que tendría que ser acordada por el voto favorable de dos tercios de la totalidad de los miembros del 
Colegio, según el numeral 56.2 antes transcrito. Según hemos indicado, contra el acto firme no cabe 
recurso. Empero, podría presentarse solicitud de revisión respecto del acto por el cual se acordó 
dar firmeza al acuerdo adoptado y en caso de que esa revisión prospere, podría entrarse a 
revisar de nuevo el acto. A contrario sensu, si no se aprueba la solicitud de revisión de la 
votación recaída, es claro que el acuerdo mantendrá su firmeza, con los efectos jurídicos 

correspondientes. (Dictamen N° C-322-2001 del 26 de noviembre del 2001). (La negrita no 

corresponde al original). ------------------------------------------------------------------------------------ 
En igual sentido, en el dictamen N° C-301-2005 del 22 de agosto del 2005, la Procuraduría 

indicó: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El artículo 55 de la Ley General de la Administración Pública, anteriormente transcrito, indica que los 
acuerdos de los órganos colegiados, por principio, no quedan firmes una vez adoptados, salvo que la ley 
disponga lo contrario o que así lo acuerde el órgano, con el voto de dos tercios de la totalidad de sus 
miembros. La firmeza de ese acuerdo se adquiere, por el contrario, al aprobarse el acta de la 

sesión correspondiente, tal como lo indica el numeral 56.2 del mismo cuerpo legal. --------------------- 
En este sentido, el numeral 55 faculta a los miembros del órgano colegiado para que desde la 
adopción de los acuerdos y hasta el momento de discusión del acta de la sesión respectiva 

puedan interponer recurso de revisión contra un acuerdo. (…)------------------------------------------ 
Este derecho-deber se limita a los acuerdos que carecen de firmeza. Declarado firme el acuerdo 
únicamente cabría una solicitud de revisión respecto del acto por el cual se acordó la firmeza al 
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acuerdo adoptado y en caso de que esa revisión prospere, podría entrarse a revisar de nuevo el 
acuerdo. En sentido contrario, de no aprobarse la revisión de la votación recaída, el acto 
mantiene su firmeza con los efectos jurídicos correspondientes. (Ver en este último sentido el 

dictamen C-322- 2001 del 26 de noviembre del 2001). (…)--------------------------------------------------- 
En síntesis, cualquier miembro propietario de un órgano tiene derecho-deber de interponer recurso de 
revisión contra un acuerdo del órgano colegiado, adoptado con su presencia o no, pero el mismo 

puede ejercerse siempre y cuando el acuerdo carezca de firmeza.” (La negrita es nuestra). ------ 
Dicho lo anterior, conforme a los dictámenes vinculantes de la Procuraduría General de la 
República, si el recurso de revisión se plantea en contra de un acuerdo que fue declarado 
firme, dicha impugnación no resulta admisible ---------------------------------------------------------- 
II. SOBRE EL ACUERDO QUE SE SOLICITA REVISAR ------------------------------------------- 
No obstante lo dicho en el acápite anterior, conforme al deber que nos atañe de brindar 
asesoría al jerarca, hemos procedido a examinar el acuerdo impugnado y los argumentos 
del revisionista, y consideramos lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
El numeral 157 de la Ley General de la Administración Pública dispone que: “En cualquier 
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La jurisprudencia administrativa ha señalado que el error material, de hecho o aritmético, 
“es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de 
mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista”. En sentido similar, Santamaría 
Pastor y Parejo Alfonso han dicho que "El error de hecho se caracteriza por ser 
ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de 
mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación”. (Ver 
entre otros el Dictamen C-180-2005 de 13 de mayo de 2005). ------------------------------------- 
En este sentido, las características que han de concurrir en un error, para ser considerado 
material, de hecho o aritmético, son las siguientes: a) poseer realidad independiente de la 
opinión o criterio de interpretación de las normas jurídicas establecidas; b) poder 
observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente administrativo; y 
c) poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que lo contiene. 
(Ver, entre otros, Dictamen C-116- 2012, de 15 de mayo de 2012) ------------------------------- 
De la lectura del acuerdo, se desprende que el señor Salvador Zeledón Villalobos está 
siendo nombrado a partir del 10.02.2222, por lo cual resulta claro que no se trata de una 
extensión de su nombramiento. Si bien, la expresión que inquieta al revisionista es la 
contenida en dicho acuerdo que dice que el nombramiento “se extiende”, dicha 
expresión no tiene la virtud que aquel le asigna. Pues no se está extendiendo la 
designación interina del director ejecutivo. Se está ante un nuevo nombramiento y ello 
resulta fácil de colegir. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“Las palabras no tienen otro significado que el que se les da por quien les usa, o por las 
convenciones lingüísticas de la comunidad, es lo que se conoce como celadas del 
lenguaje en el discurso jurídico, normativismo, indeterminaciones” (HABA ENRIQUE 
PEDRO, Axiología Jurídica Fundamental, Edit. Universidad de Costa Rica, 2004, pág. 
215). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que, si a bien lo tiene el órgano colegiado, bien puede proceder a corregir el error 
material, contenido en dicho acuerdo y en su lugar debe leerse, “nombrar al licenciado 
Salvador Zeledón Villalobos, como director ejecutivo…” --------------------------------------------- 
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Ahora bien, en cuanto a la designación del señor Zeledón de manera continua, habiendo 
examinado los antecedentes, nos encontramos con que esta escogencia lo ha sido de la 
nómina que el departamento de personal envía para el concurso en propiedad y al 
resultar infructuoso, de ese registro se escoge al candidato. De manera que no 
observamos que se está realizando la investidura de modo arbitrario. --------------------------- 
La propuesta de que sea otra persona de la Administración y no Don Salvador, quien 
ocupe el cargo, por cuanto tiene notable interés en ser designado, podría resultar en una 
violación al principio de igualdad, con lo cual debe observar el mayor de los cuidados el 
órgano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Sala Constitucional ha señalado que “…el derecho a participar no se debe limitar en 
función de la naturaleza del nombramiento; sino que tiene derecho también el funcionario 
interino a que se le tome en cuenta para participar, con arreglo a las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables, en los concursos convocados para llenar la plaza que le 
interesa, claro está, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos para ello y cuente con 
la condición de elegible…” (Sala Constitucional número 5010 de 15:52 horas, del 6 de 
setiembre de 1994). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
El derecho a participar en el concurso, no implica un correlativo derecho a ser elegido. La 
jurisprudencia ha dicho en el mismo sentido que; “…el derecho de acceso al concurso no 
implica garantía alguna de resultar nombrado, sino que dicho nombramiento se efectuará 
en base a los méritos y calidades que presente cada candidato,” (Nº 13799-2011) ----------- 
Finalmente señala la citada decisión: “De conformidad con el Artículo 23 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos ratificada por el Gobierno de Costa Rica y según los 
artículos 191 y 192 de la Constitución Política de Costa Rica, se garantiza que todos los 
ciudadanos tienen derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país, los cuales serán nombrados a base de idoneidad 
comprobada, siendo este precepto la norma superior que se deben observar en los 
procedimientos de nombramientos analizados.” (Nº 13799-2011) --------------------------------- 
Don Salvador es funcionario interno de JUDESUR, ya que ocupa la plaza de jefe del 
Departamento Técnico al igual que lo cualquier otro funcionario de JUDESUR. Por lo que 
la propuesta que se hace, podría resultar discriminatoria, lo cual debe ser valorado por la 
junta. En todo caso, la decisión de nombramiento de un director ejecutivo interino debe 
hacerse con base en criterios meramente objetivos y no subjetivos. ------------------------------ 
Dicho lo anterior, consideramos que el tema excede el motivo de la revisión planteada. ---- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que lo que se había planteado era que si 

habíamos puesto o no prorroga, el asunto es de semántica, pero no recuerdo que dice el 

acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, responde que el acuerdo dice 

extender, en mi humilde criterio, tratándose de la lectura de fondo  de lo que la junta 

resolvió fue a partir del 10 de febrero de 2022, claramente la intención de la junta no es 

extender, es nombrar, es algo de fondo. ------------------------------------------------------------------ 

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                                      
                                                                                                               6 

 

 

 

 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona a Erick Miranda que de acuerdo con lo que 

nos está diciendo, hay una Ley de administración que por tema de jerarquía, está por 

encima de cualquiera de estos elementos que se están mencionando llámese 

jurisprudencia y demás, porque la misma Ley además indica que cuando se esté en 

presencia de una situación donde se medie conflicto entre una Ley y otra o entre esta Ley 

y un decreto o un reglamento, se debe considerar lo que diga la Ley de Administración 

Pública, lo que me estás diciendo es que por un tema de semántica ¿no se puede echar 

para atrás un acto?; el tema es que el error bajo ninguna circunstancia crea derecho y 

aquí lo que se está planteando el fondo del recurso de revisión no es la semántica de si 

se dijo extender, prorrogar, ampliar, lo que se está planteando es el nombramiento como 

tal y yo ya leí la contestación al recurso de revisión y sobre el fondo no dice nada y si 

fuese que se basa en aspectos meramente de temas de jurisprudencia u otros 

dictámenes tampoco, porque además la Ley General de Administración Pública por un 

tema de jerarquía, está por encima de eso. -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, menciona a Don Alejandro que 

no entiende cuál es su consulta concreta, nosotros hemos hecho un análisis desde el 

punto de vista legal a partir de dos aspectos, primero el tema de admisibilidad que 

consideramos que el recurso de revisión no es admisible por las razones dichas y en 

segundo lugar consideramos que a la luz de la interpretación que ha hecho el único 

órgano que emite criterios vinculantes a la administración pública, mi criterio no es 

vinculante, el criterio de la junta directiva es vinculante para sí mismo pero no para otros, 

en cambio el único órgano que tiene criterios vinculantes es la Procuraduría General de la 

República a nivel administrativo, entonces con base en los criterio vinculantes y eso lo 

dice la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República, consideramos a raíz de 

estos criterios lo que les he indicado, repito es solo un criterio legal, la junta como tal toma 

ese insumo y toma la decisión, pero es solo un criterio legal, no me queda claro cuál es la 

duda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona a Erick Miranda que el tema es que primero 

que todo no estoy de acuerdo que quede claro, no estoy de acuerdo con el tema de no 
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admisibilidad del recurso porque ha sido presentado en tiempo y en forma y eso es algo 

que en el momento en que se hizo la consulta en medio acta se consultó si estaba en 

tiempo y forma y Don Erick usted dijo que si esta en tiempo y forma y por eso ingreso el 

recurso de revisión, este es el punto número uno, a usted se le consulto y dijo sí está en 

tiempo y lo otro es que tenemos un problema, los argumentos que está dando en la 

contestación, en el criterio, no resuelven el tema de fondo que es el conflicto que se 

genera por temas de Ley General de Administración Pública y la contratación como tal, 

pero en el documento está claro esa parte y esa es la parte que a mí no me termina de 

convencer, ahí estoy externando mi criterio personal basado en lo que estoy leyendo en el 

documento de la Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona a Don Alejandro a ver si le entendí, usted dice que no están resolviendo los 

aspectos de fondo que usted planteo, entonces Erick él lo que dice es que planteo aparte 

de ese tema que usted interpreta como semántica unos asuntos de fondo que usted no 

ve, no sé si usted recomienda rechazar a cortas el recurso que es la razón por el cual 

usted no ve los asuntos de fondo. -------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, menciona que le gustaría 

solicitarle a Don Alejandro que me indique cuales son los asuntos de fondo sobre los 

cuales no nos hemos referido contenidos en el recurso. ---------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, responde al licenciado Erick Miranda, que esta sobre 

el tema del acuerdo, el tema de la imposibilidad de prorrogar o extender actos fenecidos y 

ahí está el alcance de la Ley y así lo titula la Ley también, luego está el tema trabajador 

interino las definiciones como tal, el artículo 258 de la Ley General de la Administración 

Pública con respecto a la solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del 

plazo, con expresión de motivos y de prueba si fuere del caso y queda prohibido hacer de 

oficio nuevos señalamientos o prórrogas, ahí tiene alcance sobre lo que el licenciado Erick 

esta mencionado, sobre el otorgamiento de ventajas indebidas a la persona designada 

temporalmente, tenemos los criterio que refuerzan esto, el artículo 30 de la Ley de 

JUDESUR la 9356, el artículo 364 que establece, 1. Esta ley es de orden público y deroga 
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las que se le opongan, con las limitaciones y salvedades que se establecen en los 

artículos siguientes. Ahí está todo en el recurso y en el criterio legal habla sobre cosas 

pero al final de cuentas el tema de fondo que es que a la luz de que hay una presunta 

irregularidad en el tema de cómo se trató el asunto con forme a la Ley General  

administrativa, en ese criterio no hay nada, no veo la resolución de fondo, lo que estamos 

revisando es esta o no está bien hecho el nombramiento y no estamos llegando a eso. ---- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona al licenciado Erick Miranda, que debe determinarse si el recurso es procedente 

o no es procedente, porque si usted dice que no es procedente no se entra al fondo. ------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, menciona que ellos revisaron 

desde la perspectiva jurídica el tema de la admisibilidad y el recurso hemos concluido que 

no es admisible y está suficientemente fundamentado, menciona que también ellos se 

refirieron a los otros temas, inclusive mencionamos por qué consideramos a pesar de no 

ser admisible, entramos a conocer el tema del por qué consideramos que no es incorrecto 

que la junta designe a uno u a otro funcionario administrativo por el tema de desigualdad, 

por el tema de la eventual discriminación que podría existir, todo eso está contenido en el 

documento, pero el tema es que hemos concluido que el recurso no es admisible y por lo 

tanto debe ser rechazado y al ser rechazado no procede ser analizado a fondo. -------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, sin 

embargo hace alocuciones a un error material. --------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, menciona que precisamente 

cuando empezamos a analizar y aunque no es admisible, consideramos que la palabra 

que causa el recurso de revisión es extender, podría ser un error material a partir del 

fondo del recurso que es nombrar a partir del 10 de febrero de 2022 al licenciado Salvador 

en el puesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

entendido lo siguiente, el director Alejandro Chevez interpuso un recurso de revisión 

contra el acto del nombramiento del director ejecutivo a.i. que recayó en el licenciado 

Salvador Zeledón (ACU-02-06-2022), dicho acuerdo hace referencia a extender el 
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nombramiento del licenciado Salvador Zeledón, lo que eso implica un error ya que no es 

extender sino se está haciendo un nuevo nombramiento y entiendo que el criterio legal es 

que el recurso de revisión se debe declarar inadmisible por haber sido contra un acto en 

firme y además hay que tomar en cuenta que otorga derechos subjetivos, el licenciado 

Erick recomienda de acuerdo al 157 de la Ley General de la Administración pública que 

establece la posibilidad de corregir errores meramente materiales y que en ese sentido se 

elimine la palabra extender el nombramiento y que en su lugar se entienda que se nombra 

a partir de, con respecto a los demás alegatos de fondo no se entra analizar debido a que 

el recurso de revisión por sí mismo no resulta atendible por las razones que él licenciado 

Erick Miranda señalo, que es contra un acto en firme, además que pienso que una 

decisión de esa naturaleza podría afectar derechos subjetivos y tendría que cursarse 

audiencia, de lo contrario sería violatorio al debido proceso para el que vaya afectar.  ------ 

ACUERDO 2. Rechazar el recurso de revisión presentado por el director Alejandro 

Chevez contra el acuerdo ACU-02-06-2022, ya que no procede recurso contra un acto 

administrativo en firme, para lo cual se sustenta en antecedentes jurisprudenciales 

administrativos de la Procuraduría General de la República, en este mismo sentido se 

advierte que existe un error material o formal en el acuerdo ACU-02-06-2022, que dice 

extender el nombramiento y eso da a entender que se le da efectos retroactivos, por lo 

tanto sugiere la Asesoría legal que se cambia la palabra extender por, se nombra al 

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

partir del 10 de febrero del 2022 y se elimina la palabra extender. El director Alejandro 

Chévez Meza, vota negativo y su justificación es por las razones que ha manifestado 

anteriormente sobre la disconformidad del criterio y que constan en actas  y el director 

Rigoberto Nuñez se abstiene de votar y  el director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha 

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

CAPITULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°06-2022, 

ACTA EXTRAORDINARIA N°07-2022, ACTA ORDINARIA N°08-2022 y ACTA 

EXTRAORDINARIA N°09-2022: ---------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°06-2022 del día 

diez de febrero del dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Se aprueba el acta extraordinaria N°06-2022 del día diez de febrero del dos 

mil veintidós. El director Alejandro Chévez Meza, vota parcialmente exceptuando el 

acuerdo ACU-02-06-2022, el director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente 

a la sesión y el director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar debido a que no 

estuvo presente en dicha sesión.  ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°07-2022 del día 

catorce de febrero del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 4. Se aprueba el acta extraordinaria N°07-2022 del día catorce de febrero del 

dos mil veintidós. El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la 

sesión, el director Edwin Duartes Delgado vota parcialmente exceptuando lo del tema del 

órgano director de Karla. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°08-2022 del día 

quince de febrero del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 5. Se aprueba el acta ordinaria N°08-2022 del día quince de febrero del dos 

mil veintidós. El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión, 

y el director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se abstienen de votar debido 

a que no estuvieron presentes en dicha sesión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------ 

ARTÍCULO 6: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°09-2022 del día 

veintiuno febrero del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 6. Se aprueba el acta extraordinaria N°09-2022 del día veintiuno febrero del 

dos mil veintidós. El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la 

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

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, informa 

a la junta que debe retirarse un momento para atender una audiencia, por lo que deja a 

cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las catorce horas con cuarenta y ocho minutos, se retira de la sesión Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR y el director Gabriel Villachica 

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

Al ser las catorce horas con cincuenta minutos, se incorpora a la sesión el director 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito (presente desde 

su lugar de residencia). Se procede a retomar la sesión y se reincorpora el licenciado 

Salvador Zeledón. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ingresa de forma virtual a la sesión la licenciada Rebeca Olmos Mora, Jefe unidad de 

cobros, quien expone a junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: UC-AF-015-2022 de la licenciada Rebeca Olmos Mora, Jefe unidad de 

cobros, del once de febrero del dos mil veintidós, donde en cumplimiento al acuerdo ACU-

04-03-2022 del once de enero del dos mil veintidós, se remite detalle de los hallazgos de 

la “Auditoria de Carácter Especial sobre los procesos de gestión de recepción de cartera, 

gestión de cobro normal, gestión de arreglos de pago y gestión de cobro administrativo, 

entre los periodos 2017, 2018 y 2019”. Con el avance realizado por esta unidad de 

cobros.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HALLAZGO 1: Falta de implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe IAI-07-2017, denominado: “Auditoría de carácter Especial 

sobre los controles establecidos para los procesos de Gestión de recepción de cartera y Gestión de cobro normal, comprendidos entre enero 
2014 y diciembre, 2016”. 

  Comentario Auditoría ESTATUS Detalle de avance 

2 

Según la prueba realizada por esta Auditoría, de la muestra de 
20 expedientes de operaciones de crédito, no se observó dentro 
de los expedientes, una ficha de información que permita 
determinar la información actual de localización de los deudores 
y fiadores. Asimismo, no se ha definido un procedimiento o 
estrategia, debidamente documentada, que establezca los pasos 
a seguir cuando no se localiza a un deudor o fiador. Por lo cual 
esta Auditoría Interna, mantiene el estatus "en proceso" de esta 
recomendación. 

En Proceso 

Se elaboró un formulario de información que estará quedando 
archivado en el expediente y se presentará el procedimiento 
cuando no se localice el fiador. Además se está trabajando a 
nivel de sistema informático la mejora. 

4 

Al respecto, se observó la lista de chequeo, no obstante no ha 
sido modificado el procedimiento, en cuanto a la inclusión del 
formulario relacionado con la lista de chequeo para los 
proyectos. Por lo cual esta Auditoría Interna, mantiene el 
estatus "en proceso" de esta recomendación. 

En Proceso 

Mediante memorando UC-M-012-2020 se remitió listado de 
chequeo a la Dirección Ejecutiva para la implementación por 
parte del Departamento de Desarrollo. Pendiente la revisión, 
aprobación e implementación. Se debe incluir en el 
procedimiento del Departamento de Operaciones. 

5 
Aún se encuentra pendiente la inclusión de las operaciones de 
crédito de desarrollo. Por lo cual esta Auditoría Interna, 
mantiene el estatus "en proceso" de esta recomendación. 

En Proceso 
Es además una disposición de la CGR. En este año 2022 ya se 
encuentra cargadas las operaciones de crédito en Cobro, para 
posterior trabajar en las pruebas e implementación. 

6 

El Módulo de Cuentas por Cobrar del Sistema Integrado 
Administrativo Financiero, no cuenta con una pantalla que 
permita a los usuarios de la Unidad de Cobros visualizar y/o 
modificar la información personal (teléfonos fijos o móviles, 
direcciones físicas, correos electrónicos) de los deudores y/o 

Pendiente 
Se solicitó a GBSYS esta mejora a nivel de sistema. Además se 
elaboró el formulario de actualización de garantías. 
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fiadores. 

7 
c) Se establezca un procedimiento escrito de control y se defina 
la persona responsable de la custodia de los expedientes dentro 
de la Unidad de Cobros. 

En Proceso 

Se elaboró un procedimiento para el trámite de solicitud de 
expedientes administrativos y en estado de cobro judicial. Será 
remitido al Departamento Técnico de Planificación para incluir el 
número de formulario y procedimiento. 

 
HALLAZGO 2: Falta de implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe IAI-18-2017, denominado: “Auditoría de carácter Especial 
sobre los controles establecidos para la Gestión de arreglos de pago, cobro administrativo y judicial en la Unidad de Cobro, de enero hasta abril, 

2017”. 

  Comentario Auditoría ESTATUS Detalle de avance 

1 

Existen contradicciones en algunos criterios relevantes 
definidos en la normativa interna (Reglamentos, Manual, 
Procedimiento); que regula la Gestión de Cobro 
Administrativo y Judicial de JUDESUR. 

En Proceso 
El Reglamento de Cobro quedó aprobado mediante ACU-16-05-2022 
del 15 de enero de 2022. Se da seguimiento al proceso de 
Publicación. 

2 

Falta de definición y aplicación del importe que se debe 
cobrar a los deudores por los costos en que la Institución 
incurre por la gestión de cobro administrativo, en 
detrimento a lo establecido en la normativa interna, 
específicamente en el Manual para el procedimiento del 
Cobro Administrativo y Judicial de JUDESUR. 

Pendiente 

Se incluirán en las políticas de Cobro, se debe realizar  un estudio 
que permita brindar un detalle de costos que se puedan cobrar 
como multa, que se deberá cargar a la cuota siguiente a pagar. 
Mismas que deben quedar aprobadas a nivel administrativo por la 
Dirección Ejecutiva.  

3 

Debilidades de control en la gestión de arreglos de pago y 
readecuaciones, de la Cartera de Créditos Universitarios, 
tales como: no aprobación del Comité de Crédito, 
documentos sin el refrendo oportuno de la Asesoría Legal, 
plazos otorgados no autorizados y otros. 

En Proceso 

Se encuentran incluidas en el Reglamento de Cobro quedó aprobado 
mediante ACU-16-05-2022 del 15 de enero de 2022. En el artículo 
8°se definieron los plazos de las readecuaciones según el monto del 
crédito. Los plazos a los que hace referencia la Auditoría son los de 
créditos nuevos. 

5 

Según la muestra tomada de 93 (100%) expedientes de 
operaciones con atrasos a más de 30 días de la Cartera 
Activa Normal de Créditos Universitarios, por un monto de 
¢1.068millones (100%), no se halló evidencia de que en los 
últimos 30 días se hubiera realizado alguna gestión de cobro 
administrativo en un total de 45 (48%) de los casos, lo que 
equivale a ¢495millones (46%). 

En Proceso 

El Reglamento de Cobro quedó aprobado mediante ACU-16-05-2022 
del 15 de enero de 2022, en este se actualiza y exite una sección 
tanto de cobro administrativo como Cobro Judicial. Actualmente si 
se deja la evidencia a nivel del expediente administrativo de las 
notificaciones que se realizan y de los compromisos de pago 
pactados con los deudores. Además se llevan el control mediante 
archivo electrónico y se dan informes mensuales por parte de cada 
uno de los gestores. 

6 

Un total de 34 operaciones de crédito asociadas a la Cartera 
Activa Normal de Proyectos de Desarrollo por un valor de 
¢9.590millones no están registradas en el auxiliar contable 
del Módulo de Cuentas por cobrar del Sistema Integrado 
Administrativo Financiero (SIAF). 

En Proceso 

Es además una disposición de la CGR. En este año 2022 ya se 
encuentra en trámite con GBSYS y ya están cargadas las operaciones 
de crédito en Cobro, para posterior trabajar en las pruebas e 
implementación. 

7 

Según oficio N° UC-AF-070-2021, del 28 de junio, 2021, la 
jefatura de la U. Cobros, le remite a la Dirección Ejecutiva y 
al DTPDI, la estrategia de cobro. Dicha estrategia también 
atiende la disposición 4.7 girada en el informe N° DFOE-EC-
IF-00020-2019 de la CGR. Por lo cual esta recomendación se 
cambia a un estatus de "en proceso", en espera de los 
avances de cumplimiento de los indicadores de gestión 
establecidos en la estrategia. 

En Proceso 
Se remitió la Certificación de cumplimiento a la CGR, se está a la 
espera de la visita de campo para dar como cumplida esta 
disposición. 

 
HALLAZGO 3: Para el periodo analizado, de la muestra de 55 (100%) créditos por un monto de ¢506millones (100%), en 16 operaciones se 

determinaron incumplimientos al control establecido en la gestión de recepción de la cartera. 

  Comentario Auditoría ESTATUS Detalle de avance 

1 

Para el periodo comprendido entre enero, 2017 a diciembre, 2019; se 
determinó que de la muestra de 55 (100%) expedientes de créditos 
por un monto de ¢506millones (100%), existen deficiencias de control 
en la gestión de recepción de la cartera. Dentro de las deficiencias de 
control determinadas, a continuación se detallan los casos 
observados: 

En Proceso   

1-) De la muestra de 55(100%) expedientes de créditos trasladados a 
la Unidad de Cobros en el periodo de estudio, se determinó que en 
15(27%) de los expedientes, la lista de chequeo utilizada para la 

Pendiente 
a). Se realizó la re verificación de los expedientes de cobro 
para subsanar la firma de recepción por parte de la Unidad 
de Cobro y se actualizó la fechas de recepción en la lista de 
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remisión de éstos, tenían alguna deficiencia, dentro de los aspectos 
observados están los siguientes: 

chequeo.                                                                                                                        
B). Se va a realizar una re verificación del expediente 0502-
1755 para subsanar e incluir la lista de chequeo, está 
pendiente por parte del Departamento de Operaciones.                                                                          
c).  Se realizó una re verificación del expediente 0802-2031 
y se subsanó la firma del Depto de Operaciones. 

a- En trece de los expedientes, las listas de chequeo no tenían la firma 
que corresponde a la recepción de la Unidad de Cobros. 

b- En un expediente, no se observó la lista de chequeo 
correspondiente. 

c- En un expediente, la lista de chequeo no tenía la firma que 
corresponde a la entrega de Becas. 

2 

Para el periodo de estudio solamente se gestionó un crédito de 
proyectos, otorgado al ente ejecutor denominado ASOMUTRA, fue 
trasladado a la Unidad de Cobros, para su gestión de recuperación, 
determinándose que no se encuentra registrado en el Módulo de 
Cuentas por Cobrar del SIAF. 

En Proceso 

Es además una disposición de la CGR. En este año 2022 ya 
se encuentra en trámite con GBSYS la carga de las 
operaciones de crédito en Cobro, para posterior trabajar 
en las pruebas e implementación. 

 

  
HALLAZGO 4: De la muestra de 20(100%) expedientes de créditos trasladados a la Unidad de Cobros en el periodo de estudio, se determinó 
que en 12(60%) de los expedientes de crédito, la información personal de los deudores y/o fiadores que se consigna en los expedientes, 
presenta datos desactualizados o inexactos, dificultando una adecuada gestión de cobro. 

  Comentario Auditoría ESTATUS Detalle de avance 

1 

Para el periodo comprendido entre enero, 2017 a diciembre, 
2019; de la muestra de 20(100%) expedientes de créditos 
trasladados a la Unidad de Cobros, se determinó que en 12(60%) 
de los expedientes de crédito, la información personal de los 
deudores y/o fiadores que se consigna en los expedientes, 
presenta datos desactualizados o inexactos, dificultando una 
adecuada gestión de cobro. Asimismo, se observó en algunos de 
los expedientes de los créditos analizados, una práctica de colocar 
anotaciones de números telefónicos o direcciones de correos 
electrónicos de los deudores y/o fiadores; en notas adhesivas o 
bien escritos en algún folio o en el folder del expediente. No se 
cuenta con un formulario, que consigne la información de 
localización de los deudores y fiadores debidamente actualizada. 

En Proceso 
Se elaboró un formulario de información que estará 
quedando archivado en el expediente. Además se está 
trabajando a nivel de sistema informático la mejora. 

2 

Además, se determinó que no se envía periódicamente a cada 
deudor, un estado de cuenta de su operación de crédito, lo cual es 
importante que se implemente, con la finalidad de que exista un 
control cruzado entre lo registrado por JUDESUR y los pagos 
realizados por los deudores. Lo aspectos antes indicados, pueden 
incidir en una comunicación no adecuada entre JUDESUR y los 
deudores o fiadores y puede conllevar a que los deudores no 
conozcan de manera formal el estatus de su operación crediticia 
con JUDESUR. 

Pendiente Se envió como mejora a nivel de sistema el envío de estados 
de cuenta masivos de forma mensual. Si es importante 
aclarar que la información de estados de cuenta se envía a 
solicitud de los interesados y a  su vez cuando se hace 
comunicado de notificaciones de cobro. 

3 

Lo aspectos antes indicados, pueden incidir en una comunicación 
no adecuada entre JUDESUR y los deudores o fiadores y puede 
conllevar a que los deudores no conozcan de manera formal el 
estatus de su operación crediticia con JUDESUR. 

En Proceso 

 
HALLAZGO 5: Para el periodo analizado, en las 4(100%) operaciones de créditos universitarios, por un monto de ¢85millones (100%), se 

determinaron incumplimientos al control establecido en la gestión de arreglos de pago y readecuaciones. 

  Comentario Auditoría ESTATUS Detalle de avance 

1 
Las cuatro readecuaciones no fueron aprobadas por el Comité de 
Crédito, previo a que fueran remitidas a la Junta Directiva; lo cual 
incumple con la normativa establecida. 

En Proceso 

El Reglamento de Cobro quedó aprobado mediante ACU-
16-05-2022 del 15 de enero de 2022. En el artículo 21° se 
indica que las readecuaciones se presentan ante la Unidad 
de Cobro donde se analiza la solicitud y se traslada al 
DTPDI para su recomendación a Junta Directiva. 

2 

Se determinó que de las cuatro readecuaciones tramitadas en el 
periodo de estudio, en tres de estos casos los deudores (as) estaban 
atrasados en el pago de las cuotas de los créditos, incumpliéndose 
con la normativa establecida. 

Pendiente 

El Reglamento de Cobro quedó aprobado mediante ACU-
16-05-2022 del 15 de enero de 2022. En el artículo 21° 
indica que la readecuación se considera como un nuevo 
crédito y el monto quedará determinado de todas las 
cuotas pendientes a la fecha (amortizaciones, pólizas, 
interés, cualquier otro gasto). 
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3 

En las 4 operaciones readecuadas, se observaron algunas deficiencias 
de control en el registro realizado en el Módulo de CUENTAS POR 
COBRAR del Sistema SIAF, las cuales se detallan a continuación: 

En Proceso 

El Reglamento de Cobro quedó aprobado mediante ACU-
16-05-2022 del 15 de enero de 2022. 

i. La operación de crédito N° 1002-1876, se registró en el Sistema SIAF 
a un plazo de 144 meses con vencimiento al 01-04-2031, dicho 
vencimiento no es igual al del pagaré, ya que en el pagaré indica que 
el vence el 01-08-2031, una diferencia de 4 meses. 

Se contactará a la deudora y se le explicará con el fin de 
volver a firmar el pagaré y subsanar la fecha de 
vencimiento. 

ii. En el SIAF se registró una nueva operación con el N° 25009, que 
corresponde a la operación N° 0802-1999, por arreglo de pago, 
dejando sin efecto la operación original N° 24886 con el estatus de 
Finalizado. Dicha operación por arreglo se formalizó a 180 meses, este 
plazo supera el máximo establecido para la formalización de créditos 
mayores a diez millones de colones, que es de 144 meses. 

El Reglamento de Cobro quedó aprobado mediante ACU-
16-05-2022 del 15 de enero de 2022. En el artículo 21° 
Quedaron estipulados los plazos de recuperación según el 
monto de la readecuación. 

Asimismo, se observó que quien registró y autorizó el ingreso de la 
nueva operación fue el mismo usuario "ROLMOS", lo cual va en contra 
del control interno establecido. 

Se debe realizar mejora a nivel de sistema ya que 
actualmente no existe una pantalla a nivel de sistema que 
permita dejar la readecuación en estado registrado. 

La directora Fidelia Montenegro Soto, felicita a la Unidad de Cobros, por el esfuerzo que 

están realizando en dar respuesta y soluciones a los hallazgos presentados en el Informe 

de Auditoría interna y todo el proceso en la aprobación del Reglamento de Cobros. --------- 

SE CONOCE Y TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira la licenciada Rebeca Olmos Mora, Jefe unidad de cobros e Ingresa de forma 

virtual a la sesión el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, quien 

expone a la junta lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Oficio-004-2022 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, del once de febrero del dos mil veintidós, donde en seguimiento del acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No. 1012-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 18 de mayo del 2021, se 

tomó el siguiente el ACU-07-1012-2021: ------------------------------------------------------------------ 
“Conocido el memorando ALJ-M-012-2021, se acuerda: -------------------------------------------------------- 
Solicitar a la administración financiera para el próximo martes, su criterio técnico-financiero y si 
representa algún perjuicio para la institución con respecto a la solicitud que hace señor Olivier 
Gerardo Vargas Elizondo, gerente general de Coopeagropal R.L. y que se indica en el 
memorando ALJ-M-012-2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
El Oficio GG-18-2021 del señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, gerente general de 
Coopeagropal R.L., del diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, donde informa a la junta 
directiva de JUDESUR, que la Cooperativa se encuentra en proceso de reestructuración de las 
deudas con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Para ello, es necesario llevar a cabo la 
actualización del valor de los activos que forman parte del fideicomiso 2422014 Coopeagropal, 
R.L.-INFOCOOP/JUDESURFINACIO S.A., el cual comparten COOPEAGROPAL y JUDESUR. ---- 
Conociendo el tema de Sesión Ordinaria número mil veintitrés, de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres de agosto del dos mil 
veintiuno, al ser las catorce horas con cuatro minutos. ---------------------------------------------------------- 

J) Oficio GG-055-2021 del señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, gerente general 
Coopeagropal R.L., del veintinueve de julio del dos mil veintiuno, donde hace oficial el envío 
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de la información solicitada, según se detalla a continuación: ------------------------------ Avalúo de 
Maquinaria La Guaria, Avalúo finca 56350-000, AVALUO FINCA 56350-000, avalúo de 8 fincas. 
Importante aclarar que el punto dos, es un documento en PDF que va adjunto al correo electrónico 
mediante el cual enviamos esta carta, los otros tres son enlaces desde los que pueden ingresar a 
la información. ---------------------------------------------- - Se conoce y se toma nota. -------------------------- 
2. Análisis del flujo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conociendo la información aportada por los el señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, gerente 
general Coopeagropal R.L. Sesión Ordinaria número mil veintitrés, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres de agosto del 
dos mil veintiuno se realiza el siguiente análisis. ------------------------------------------------------------------ 
Se realiza la revisión del flujo de caja anual de Coopeagropal R.L con las condiciones actuales y 
se ven los siguientes supuestos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se detallan los supuestos que se tomaron como referencia para elaborar los flujos de caja de los 
años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. -------------------------------------------------------------------------------- 
1. Los datos de ventas están fundamentados en el presupuesto generado por el departamento de 
ventas, en coordinación con la gerencia de industria, quienes basan sus proyecciones 
principalmente en la cantidad de fruta recibida y en el porcentaje de extracción. ------------------------- 
2. Precio de tonelada de aceite crudo de palma: para el año 2021 los precios utilizados en la 
proyección son los precios de los futuros definidos por la bolsa de materias primas de Rotterdam. -  

 
Para los años 2022 a 2025 se utilizada el precio promedio de 2021, $636 por tonelada de 

aceite crudo de palma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Porcentaje de extracción de aceite: para el año 2021, 2022 y 2023 se utiliza porcentaje de 
extracción conservador, basado en promedios históricos, a saber, 21.16%. Para los años 
2024 y 2025 el porcentaje utilizado es 21.78% y 21.88% respectivamente. El crecimiento del 
mismo se basa en mejora en los procesos de producción generada por las inversiones en la 
planta. El porcentaje de extracción define la cantidad de aceite crudo y gráneles producidos 

(viñeta “PROD GRANELES”).  --------------------------------------------------------------------------------- 
4. Las proyecciones de recepción de fruta las elabora el Departamento de Agronomía, basado 
en condiciones climatológicas y de fertilización las cuales influyen en la producción y por tanto 

en la fruta que recibe la cooperativa.  ------------------------------------------------------------------------ 
La proyección de fruta para los años 2021 a 2025 es la siguiente: ------------------------------------ 

5. Inflación estimada anual 5% para cada año proyectado. --------------------------------------------- 
6. Devaluación del colón con respecto al dólar 2% para cada año proyectado.  -------------------- 
7. Incremento anual de salarios 4% para cada año proyectado.  -------------------------------------- 
8. Obligaciones financieras: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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-INFOCOOP: se consideran posibles condiciones de reestructuración brindadas por el mismo 
INFOCOOP. Tasa de interés 6.7% anual, plazo 360 meses, tres años pago únicamente de 

intereses (2021, 2022, 2023). Saldo capitaliza total adeudado. ---------------------------------------- 
-Banco Nacional: se consideran posibles condiciones de reestructuración brindadas por el 
mismo Banco Nacional. Tasa de interés 8.4% anual, plazo 240 meses, un año pago 

únicamente de intereses (2021). La deuda se convierte a colones. ----------------------------------- 
-Banco de Costa Rica: se consideran posibles condiciones de reestructuración brindadas por 
el mismo Banco de Costa Rica. Tasa de interés 8.4% anual, plazo 180 meses, un año pago 

únicamente de intereses (2021). ------------------------------------------------------------------------------ 
Todos estos elementos fueron considerados en los cálculos del flujo. ------------------------------- 
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Según el escenario presentado es un flujo conservador ya que establece Para los años 2022 a 2025 se 

utilizada el precio promedio de 2021, $636 por tonelada de aceite crudo de palma. El promedio del 

cierre del año 2021 es de 1194, de acuerdo al análisis el flujo si cubre sin ningún problema las cuotas 

futuras del crédito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Se analizaron los flujos de los diferentes años, mostrando continuidad de negocio en marcha.  

3. Avalúos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Según el avaluó actual presentado por preparado por el ing. Alberto Gómez Mora, 
especialista en valuación estableció los siguientes valores de los activos del fideicomiso dado 

en garantía para la operación de JUDESUR: --------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
El avaluó anterior según consta en el expediente de crédito y cobro era de: --------------------------------- 

 
El detalle actual de las garantías es el siguiente: --------------------------------------------------------------- 
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El monto de las garantías actuales comparadas con el crédito que tiene un saldo de ₡637,235,768.43. 

El cual la cobertura de la garantía es de un 71%. -------------------------------------------------------------- 

 
Es necesario aclarar que nuestras condiciones del crédito no cambian, siguen siendo las mismas y lo 

que está pasando es un aumento de la garantía de acuerdo a lo establecido en el fideicomiso. ------------ 
Dado el análisis correspondiente de esta jefatura no ve ningún problema en el aumento de garantía, 

más bien beneficia a JUDESUR teniendo una mayor garantía lo cual no ve ningún inconveniente en los 

trámites realizados por Coopeagropal con el Infoccop el mejora su posición en los flujos futuros. ------- 

ACUERDO 7. Aprobar la recomendación del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, presentada mediante el oficio-004-2022 y se autorizar al señor 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, para la firma de la 

adenda correspondiente. El director Rayberth Vásquez Barrios, y Edwin Duartes Delgado, 

se encontraban ausentes a la hora de la votación y el director Guillermo Vargas Rojas, se 

abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión de junta el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero e ingresa de forma virtual el licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador 

a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: El licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador a.i. de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION ANUAL 2021 

Programa: Administración Financiera, Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los 

programas según indicador. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Desviaciones para el cumplimiento de metas ------------------------------------------------------ 
En relación con la meta simplicar los trámites administrativos y mejorar la eficacia, 
pertinencia y utilidad, mediante la actualización de la Base de Datos del SIAF para lograr 
mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo los gastos operativos. Se 
destaca el nivel de resolución, lo cual incide un una desviación correspondiente a lo 
programado, debido al vencimiento del contrato de servicios del programador, se utiliza 
dicha modalidad de contratación al conferir mayor pertinencia en término de eficiencia 
económica para la administración. ------------------------------------------------------------------------- 
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METAS RELEVANTES ADMINISTRACION FINANCIERA ----------------------------------------- 
1-En cuanto a la meta mejorar el clima y la cultura organizacional mediante el desarrollo 
de actividades implementadas RRHH que incidan positivamente en la motivación del 
personal y en la calidad en el servicio, se requiere esfuerzos de coordinación con Gestión 
de Capital Humano para identificar las necesidades y metodología a implementar, 
considerando el protocolo de atención COVID-19. ---------------------------------------------------- 
2-Lograr una disminución de la morosidad a 90 días a un 30% menos del cierre de la 
cartera total al 31 diciembre 2020. El primer semestre seria un 15% y el segundo el otro 
15% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-Efectuar el trámite ante la Proveeduría institucional para prorrogar la utilización de tres 
licencias en la institución: Licencias de Office 365 Licencias Antivirus Lacenas de Oracle. - 
Programa: Deposito Libre Comercial de Golfito Avance en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas según indicado --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desviaciones para el cumplimiento de metas ------------------------------------------------------- 
Incumplimiento del 60% de los arreglos de pago por concepto de alquiler de algunos 
locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Pendiente la verificación del 
funcionamiento y el eventual registro de la información correspondiente en el módulo de 
alquileres del SIAF. Pendiente recuperación de fondos por concepto de arreglos de pago. 
40%                                                             60% 
Recaudado                                         Incumplimiento 
Desarrollar e implementar una cultura de enfoque y ejecución para fortalecer la gestión 
ambiental y velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y de todo aquello 
atinente al vertido y reuso de aguas residuales --------------------------------------------------------- 
METAS RELEVANTES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Para lo que acontece a la meta realizar eventos de publicidad y mercadeo que favorezcan 
la imagen y el giro comercial del DLCG y de JUDESURMCI, es de pertinencia el indicador 
en función de su articulación con la meta crucialmente importante 1: Incrementar Ingresos 
Tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso para la Institución, pues los 
productos derivado de ella son de carácter útil y estrictamente necesario para la 
continuidad y prestación de servicio y giro comercial del único Centro Comercial Libre de 
Impuesto de Costa Rica. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Programa: Desarrollo Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas según indicador -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desviaciones para el cumplimiento de Metas -------------------------------------------------------- 
Para el 4º trimestres se gestiona el trámite del 3º desembolso por ¢679.016.603.81 de 
acuerdo al siguiente detalle, alcanzando una ejecución de un 71%. Por otra parte y en 
relación ultimo desembolso; el día 21/10/2021 recibimos mediante correo electrónico el 
oficio de la Fundación Corcovado, ente ejecutor del Proyecto “Mejoramiento de las 
Condiciones de Visitación Turística, empleabilidad y conservación de áreas silvestres 
protegidas del Pacifico Sur” solicitando se trasladen los recursos del 4º y ultimo 
desembolso por ¢384.593.414.78 (trescientos ochenta y cuatro millones quinientos 
noventa y tres mil cuatrocientos catorce colones con setenta y ocho céntimos) al periodo 
2022, por retrasos en la ejecución presupuestaria del citado proyecto. -------------------------- 
Metas más relevantes ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto Cantonal Nº 237-05-NR “II etapa construcción de las obras físicas y sistema 
hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur” Se obtuvo una ejecución de un 
100% para el periodo analizado de acuerdo al siguiente resumen tomado del informe de 
ejecución al cierre de diciembre 2021 ---------------------------------------------------------------------- 
Programa: Becas Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas según indicador ------------------------------------------------------------------------------- 
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Metas más Relevantes Programa de Becas ---------------------------------------------------------- 
Beca Tipo E: Premio a la excelencia del sector indígena: para el año 2021 se otorgaron un 
total de cuatro becas, dos en el cantón de Buenos Aires, debido a un empate con nota 
100 según constancia emitida por la Dirección Regional Grande del Térraba y una beca 
en el cantón de Coto Brus y otra en el cantón de Golfito, según datos emitidos por la 
Dirección Regional de Educación Coto, a continuación, se detalla: ------------------------------- 
Beca Tipo A: No Reembolsable para estudiantes de secundaria de escasos recursos 
económicos residentes en los cinco cantones de la Zona Sur establecidos en la Ley Nº 
9356 y que cumplan lo establecido en el artículo Nº 53 del Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------- 
Para este tipo de beneficio se definió una meta de 350 becas para el periodo lectivo 2021, 
donde se logró aprobar y desembolsar 329 becas, obteniendo un cumplimiento del 94%; y 
en el caso de la ejecución presupuestaria se obtuvo un 98% del total de recursos 
asignados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA ------------------------------------------------------------------ 
Proyecto 002501: Reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio 
administrativo de JUDESUR, y el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales 
del Depósito Libre Comercial de Golfito, Provincia de Puntarenas. -------------------------------- 
Alcance del Proyecto El proyecto consiste en la construcción de catorce locales 
comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito que fueron arrasados por dos 
incendios uno en el año 2001 (11 locales) y el otro en el año 2012 (3 locales), para un 
total de 14 locales. Asimismo la construcción del edificio administrativo de JUDESUR y el 
cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de 
Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Situación de avance respecto al cronograma preliminar ---------------------------------------------- 
Los porcentajes de avance real y programado de los paquetes de trabajo realizados a la 
fecha, y de sus fases correspondientes se observa que el avance real general del 
proyecto a la fecha es de un 36% y el avance programado general es de un 36%. Por otra 
parte, a nivel de fases del proyecto, se tiene lo siguiente: -------------------------------------------- 
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1. El avance real de la fase de Concepción es de un 100% y el avance programado de 
dicha fase es un 100%. Esta fase ya se encuentra finalizada. -------------------------------------- 
2. El avance real de la fase de Planificación es de un 99% y el avance programado es de 
un 99% por lo cual esta fase va según el programa. --------------------------------------------------- 
3. El avance real de la fase de Adquisiciones es de un 68% y el avance programado de 
dicha fase es de un 68%. -------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Las fases Diseño presenta un avance real del 26% y el avance programado es también 
de un 26%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Las fases de Construcción y Puesta en Operación no han iniciado aún y por ende sus 
porcentajes de avance planeado y real son del 0%. --------------------------------------------------- 
6. El avance real de la fase de Administración de proyecto es de un 34% y el avance 
programado es también de un 34%, dado que esta fase representa el trabajo continuo de 
la UAP y otros interesados, esta fase siempre reportará un avance real igual al 
planificado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. La fase Cierre no ha iniciado aún y por ende su porcentaje de avance planeado y real 
es del 0%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECOMENDACIONES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1-Seguimiento y control por medio de mecanismos probados en materia administrativa, 
aunando la incorporación de sistemas informáticos que brinden el seguimiento y alertas 
para el cumplimiento de metas establecidas. ------------------------------------------------------------ 
2-Establecer metas alcanzables según el presupuesto y enlazadas a los planes 
estratégicos establecidos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
CONCLUSIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios 
en función de los indicadores establecidos. Se cumplió con más de un 90% en las metas 
establecidas a pesar de estar dentro de un periodo de Pandemia por el COVID-19. --------- 
II. Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas y 
resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado previamente establecidos para 
programa presupuestario. Se logra evidenciar los esfuerzos para lograr cumplir lo 
establecido en las metas cruciales, se aporta las justificaciones y desviaciones al 
incumplimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Se logró analizar el desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, 
eficacia, economía y calidad, según el logro de objetivos, metas y resultados alcanzados 
en los indicadores de mayor relevancia, definidos en la planificación. Asimismo, acciones 
tomadas para la mejora continua de los procesos esto en función a la situación 
económica, social y de medio ambiente del país y de las metas y objetivos contenidos en 
los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales. --------------------------------------- 
IV. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo 
considerando las proyecciones plurianuales realizadas. Contratación de los servicios 
profesionales de un programador para parametrizar la Base de Datos de SIAF, según la 
Ley que rige a JUDESUR en la actualidad. --------------------------------------------------------------- 
V. Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer 
el proceso de mejora continúa de la gestión institucional. -------------------------------------------- 
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VI. Se Garantizó la continuidad operativa mediante el funcionamiento de tres licencias 
originales de manera que la institución cumpla con la protección y estándares de calidad 
apropiados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII. Se ejecutó el total de desembolsos solicitados por los beneficiarios que cumplan con 
los requisitos establecidos en la normativa vigente para los cantones: Golfito, Corredores, 
Buenos Aires y Coto Brus. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 8. Aprobar el informe de evaluación y ejecución anual 2021, presentado por el 

licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador a.i. de JUDESUR. El director Edwin 

Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores se encuentra fuera de 

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

Se retira de la sala de sesiones el licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador a.i. de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos, el director Gabriel Villachica 

Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión y se retoma dicha sesión al ser diecisiete horas con cuatro minutos. -------------------- 

ARTÍCULO 10: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, procede a exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, informa a 

la junta directiva que los señores del Fideicomiso van a solicitar audiencia a la junta 

directiva de JUDESUR, para hacer presentación del análisis y las opciones que ven para 

seguir con el fideicomiso como tal.  ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9. Convocar al fideicomiso BCR/JUDESUR para una sesión extraordinaria el 

tres de marzo del dos mil veintidós, a las 10:00 a.m. El director Rayberth Vásquez Barrios, 

y Edwin Duartes Delgado, se encontraban ausentes a la hora de la votación. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 11: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, menciona que el tema que sigue es como recordatorio a la junta, el mismo 

órgano colegiado había tomado la decisión de que la comisión enviara un informe sobre la 

reorganización, porque nos urge que ese tema sea votado para poder seguir con los 

procesos y ver si este año podemos hacer a JUDESUR un poco más eficiente. --------------   

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

menciona que como es un tema que no es nada sencillo, nosotros nos reuniones en 

comisión y tenemos la información solo que si hay que revisarla de nuevo y hay que 

mejorarla, hoy no la vamos a ver, que sea posible verla el próximo lunes o martes, pero si 

la vamos a ver. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y dos minutos 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 y se da un receso a la sesión, 

se retoma dicha sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos e ingresa de 

forma virtual la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano. --------------------- 

CAPITULO IV. ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONCURSO 

DIRECTOR EJECUTIVO Y EL OFICIO GCH-001-2022: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Oficio GCH-001-2022 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión 

capital humano, del once de enero del dos mil veintidós, donde en cumplimiento al 

acuerdo de ACU-04-1039-2021 se indica lo siguiente: ------------------------------------------------ 

Los requisitos para el puesto del Auditor Interno son los siguientes: ------------------------------ 
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Formación Académica ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Licenciatura o superior en Contaduría Publica ----------------------------------------------------- 

 Incorporado al Colegio Profesional Respectivo ---------------------------------------------------- 

Experiencia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Experiencia mínima de cuatro años en el ejercicio de la Auditoria Interna o externa en 

el sector público o privado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Experiencia mínima de cuatro años en puestos de jefatura en Auditoria Interna o 

externa , en el sector público o en su defecto en el sector privado o en una posesión 

gerencia en el Área Administrativa Financiera de una institución pública o empresa 

privada de mediano tamaño. --------------------------------------------------------------------------------- 

En revisión del expediente personal de cada uno de los funcionarios que se encuentran 

laborado en el departamento de Auditoria se indica lo siguiente. ---------------------------------- 

Por lo anterior expuesto el único funcionario que cumple con la totalidad de los requisitos 

es el Lic Melvin Parajeles Villalobos. ----------------------------------------------------------------------- 

A la vez les indico que el nombramiento tanto interino como en propiedad del Auditor 

Interno se debe realizar en base a los lineamientos respectivos aprobados en Sesión 

Ordinaria 786-2016 mediante Acuerdo de Junta Directiva ACU-13-786-2016, y si se 

realiza nombramiento por suplencia se debe contar con el debido contenido 

presupuestario en el Centro de Costos respectivo.  ---------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano, menciona que este oficio 

fue en cumplimiento a un acuerdo de junta. -------------------------------------------------------------- 

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

menciona que en su momento la junta tomo la decisión de que era mejor sacar a 

concurso la plaza de forma interina, necesitábamos ver cuáles eran los requisitos para 

preparar el cartel y poder sacar la plaza a concurso. -------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano, consulta que si se va a 

tomar un acuerdo para sacar a concurso, porque ese no lo han trasladado. -------------------- 

SE CONOCE Y TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 13: Oficio GCH-004-2022 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión 

capital humano, del ocho de febrero del dos mil veintidós, donde se remite expediente 

correspondiente al concurso 008-2021 Interno Externo Director Ejecutivo, para la 

respectiva revisión y trámites respectivos. Los oferentes que cumplieron con la totalidad 

de lo solicitado son: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Licenciada Isabel Vega Mesen -------------------------------------------------------------------------- 

 Licenciado Salvador Zeledón Villalobos --------------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano, menciona que este otro 

oficio es lo del expediente del concurso de director ejecutivo, el expediente consta de 278 

folios y ahí está la revisión respectiva de todo el expediente y al final se emite la 

calificación de los dos únicos oferentes que cumplieron con la totalidad de los requisitos. -  

SE CONOCE Y TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos se retira de la sesión de junta de 

forma virtual la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano. --------------------- 

CAPITULO V. ÓRGANO DIRECTOR KARLA MOYA: --------------------------------------------- 

Se reincorpora a la sesión el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

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

ARTÍCULO 14: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, menciona que ya él había presentado candidato y la junta solicito que se 

ampliara, se envió al correo de la licenciada Lolita Arauz, secretaria de actas de la junta 

directiva de JUDESUR un Excel de todos los funcionarios para ver si la junta escogía a 

alguien más, porque el candidato de esta dirección ejecutiva sigue siendo el planificador 

Rafael Marchena Bustos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Nombrar al licenciado Rafael Marchena Bustos planificador a.i. de 

JUDESUR, en sustitución del licenciado Eduardo Martin, para que integre junto con la 

licenciada Yendry Sequeira Montoya, Erick Reyes Torres el órgano director del 

procedimiento contra Karla Moya. El director Alejandro Chevez Meza y Rigoberto Nuñez 

Salazar se abstienen de votar y Edwin Duartes Delgado, se encontraban ausentes a la 

hora de la votación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------- 
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CAPITULO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15: Oficio DEJ-041-2022 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR, del veintidós de febrero del dos mil veintidós, donde comunica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Cumplimiento de acuerdo ACU-7-09-2022Ley que se tramita bajo expediente No. 22.238 
“PUESTOS LIBRES DE DERECHOS DE PUNTARENAS (DUTY FREE´S)”, se detalla la 
siguiente información: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimado Órgano.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reciban el más cordial de los saludos, deseándole Paz y Bien el nombre de Señor. En el 
presente documento se comunica la propuesta del expediente 22.238 -------------------------- 
El proyecto de ley pretende la creación de los puestos libres de derechos (DUTY FREE) 
en los puertos de Golfito, Quepos, Caldera, todo de la provincia de Puntarenas, con el 
objetivo de la venta de mercancías nacionales e internacionales, (excepto de línea 
blanca), libre de impuestos a visitantes extranjeros, para las personas que ingresen al 
país en condición de turistas, en especial a aquellos que ingresan al país vía marítima, ya 
sea en cruceros u otras embarcaciones de recreo.  ---------------------------------------------------- 
La creación de estos puestos libres de derechos tiene como finalidad la “inversión en 
obras, generación de empleo y activación de la economía en la provincia”. El cuerpo del 
proyecto de ley está compuesto por ocho artículos, los cuales regulan: ------------------------- 

-artículo 1-  ------------------------------------------- 
-artículo 2- ---------------------------- 

-artículo 3-  --------------------------------------------------------------------------------- 
-artículo 4-  -------------------------------------------------------------- 

-artículo 5- ------------------------------  
–artículo 6-  ------- 

-artículo 7- --------------------------------  
-artículo 8-1  ---------------------------------------------------------- 

Consideraciones generales: ------------------------------------------------------------------------------ 
El proyecto de Ley regula materias específicas que no se encuentran contenidas dentro 
las potestades legales otorgados a JUDESUR mediante la Ley Orgánica de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley N° 
9356. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dentro de los temas que distan de las competencias de JUDESUR se pueden identificar 
al menos los siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1. Competencia del Instituto Mixto de Ayuda Social sobre los puestos libres de derechos. -  
2. Régimen especial aduanero de los puestos libres de derechos.  ------------------------------- 
3. Contenido presupuestario requeridos para la dirección, administración y funcionamiento 
de puestos libres de derechos en la provincia de Puntarenas ---------------------------------------  
Según informe jurídico elaborado por el DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y 
SERVICIOS TÉCNICOS AL-DEST- IJU-055- 2021 del 11 de marzo de 2021, el proyecto 
de Ley en mención: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Carece de estudios técnicos -financieros que señalen el quantum de las utilidades que 
proyecta recibir el IMAS y consecuentemente el INCOP y la respectiva municipalidad y la 
viabilidad financiera para esas tiendas Dutty Free que se instalarán en algunos de esos 
puertos donde el ingreso de turistas es escaso (caso de puerto de Golfito y Quepos); lo 
anterior a efecto de determinar la razonabilidad de la propuesta. ---------------------------------- 
La propuesta es omisa en señalar la fuente de recursos o de financiamiento necesaria 
para la construcción inicial de esas edificaciones que formarán parte de los servicios 
conexos que pretenden deben estar dentro de las instalaciones portuarias.  ------------------- 
Consideraciones específicas: ---------------------------------------------------------------------------- 
En relación a los temas específicos del proyecto de Ley que podrían tener vinculación con 
la operatividad, buen funcionamiento o afectación de JUDESUR, es importante poner 
atención al menos en los siguientes: ---------------------------------------------------------------------- 
Ubicación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El proyecto de Ley pretende crear un puesto libre de impuestos en el muelle de Golfito, el 
cual se encuentra ubicado en el mismo cantón, el mismo distrito y a sólo 5 minutos de las 
instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------ 
Oferta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El proyecto de Ley excluye la venta de línea blanca en los pretendidos puestos libres, sin 
embargo, deja abierta la posibilidad de que se venda cualquier artículo diferente a la línea 
blanca, por ejemplo licores, llantas, perfumería y demás artículos. Lo cual afectaría 
directamente la venta de los demás bienes libres de impuestos que actualmente se 
comercian dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG), ya que al existir la 
misma oferta el efecto necesario en el mercado, es la disminución de la demanda, sobre 
todo si trata de la misma oferta y el mismo lugar.  ------------------------------------------------------ 
Visitación: En el último año, con las medidas que se han impulsado desde la 
administración activa de JUDESUR, la Junta Directiva y el Gobierno de la República, la 
visitación al DLCG ha mejorado considerablemente.  ------------------------------------------------- 
Como ejemplo de lo señalado, se anexan dos gráficos, el primero es un comparativo de 
las tarjetas entregadas y utilizadas en el mes de enero para compras en el DLCG en los 
años 2021 y 2022; y el segundo, es un comparativo de las tarjetas entregadas para 
compras en el DLCG al 20 de febrero 2021 y 2022. --------------------------------------------------- 
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Consideraciones finales:  
1. La Ley No. 9356 le otorga a JUDESUR la atribución de promover de manera planificada 
y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones de Golfito, 
Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento reembolsable y 
no reembolsable de proyectos productivos, sociales y ambientales. ------------------------------ 
2. De la literalidad del articulado del proyecto de Ley No. 22238, no se desprende un 
objetivo social claro, lo cual dificulta el análisis en término de los beneficios que podría 
generar para los pobladores de los 5 cantones de la Zona Sur. ------------------------------------ 
3. En Golfito se ubica un Deposito Libre Comercial, el cual es libre de impuestos y recibe 
a personas nacionales y extrajeras que deseen realizar sus compras, el cual es 
administrado por JUDESUR, mismo que tiene atribuciones establecidos por Ley. ------------ 
4. La creación de nuevos puestos libres de impuestos, podría generar una innecesaria 
competencia para el DLCG, lo cual afectaría la generación de fondos públicos para el 
financiamiento de becas y proyectos reembolsables y no reembolsables en los 5 cantones 
de la Zona Sur, a cargo de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------  
5. No existe en el expediente digital del proyecto de Ley que a los efectos se lleva en la 
página oficial de la Asamblea Legislativa, estudios técnicos, estudios de mercado, 
estudios financieros, ni solicitudes desde la ciudadanía activa que sustenten la necesidad 
de crear nuevos puestos libres de impuestos. -----------------------------------------------------------  
6. Según los gráficos adjuntos, la visitación al DLCG cada día es mayor, lo cual obedece a 
las mejoras que se han implementado. --------------------------------------------------------------------  
7. Actualmente, se encuentran en proceso contrataciones públicas para inversión pública 
en infraestructura de las instalaciones del DLCG, las cuales son tendientes a la 
recaudación de nuevos ingresos y a mejorar la experiencia de compras de todas las 
personas que vistan el DLCG. Con el objetivo de generar mayor desarrollo en los 5 
cantones de la Zona Sur del país.  -------------------------------------------------------------------------- 
Es de acuerdo a lo anterior, que esa asesoría considera que el proyecto de ley es omiso 
en criterios técnicos que sustenten la creación de nuevos puestos libres de impuestos. 
Asimismo, invisibiliza la oferta comercial del DLCG en relación a todos los productos que 
no sean línea blanca, lo cual afecta directamente el giro comercial del DLCG y con esto, el 
cumplimiento de la misión, visión y las atribuciones otorgadas por Ley a JUDESUR. ------- 

ACUERDO 11. Responder a la señora Nancy Vilchez Obando, jefa de área sala de 

comisiones legislativas, que la junta directiva de JUDESUR no está de acuerdo con el 
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texto del expediente 22238: PUESTOS LIBRES DE DERECHOS DE PUNTARENAS 

(DUTY FREE´S) ni con ese tipo de tiendas libres de impuestos, porque afecta 

directamente los intereses y el propósito de los objetivos por los que fue creada la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) y se avala el oficio DEJ-041-2022 y 

que sea comunicado. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

    Edwin Duartes Delgado                               Gabriel Villachica Zamora 

                      Presidente                                                        Vicepresidente   
 
 
 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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