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ACTA ORDINARIA  12-2022. Acta número doce 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 diez minutos del primero de marzo 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); Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR (presente desde su lugar de 

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

Golfito(presente desde su lugar de residencia);  Rigoberto Nuñez Salazar, representante 

de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (presente desde su lugar de residencia); 

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

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

y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Se deja 

constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a través de la plataforma Teams 

atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la 

pandemia por el COVID-19. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Invitados: licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. --------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°12-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°12-2022. – 

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                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

 

El director Alejandro Chévez Meza, solicita que se haga una ruptura del orden del día y 

explico las razones, entro al SICOP y me encuentro publicado el cartel de las concesiones 

con fecha dice treinta y seis días y estoy revisando el acuerdo y el acuerdo no dice que 

para adjudicar, se aprobó lo que recomendó Fresia, pero en ningún lado dice que se 

podía publicar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que por procedimiento una vez que se toma el acuerdo de aprobación del cartel, se 

publica en el sistema. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que se va a dejar este tema para verlo en asuntos varios de directores si a la junta le 

parece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que está de acuerdo. ----------------------------- 

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

que no era para hoy el tema de la reorganización que está pendiente, ya la dirección 

ejecutiva lo había presentado y es resolución por parte de la junta directiva, se había 

quedado en que la comisión de unos miembros de junta iba a presentar el informe. --------- 

El director Alejandro Chévez Meza, responde que la comisión esta lista desde la semana 

pasada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que si la junta está de acuerdo, lo vemos después del informe de dirección ejecutiva. ------ 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 12-2022, 

incluyendo el tema de reestructuración después del informe de dirección ejecutiva para 

esta sesión. El director Rigoberto Nuñez Salazar se abstiene de votar y el director 

Alejandro Chévez Meza, vota negativo y justifica que la intención era que antes de 

someter a votación la agenda, era hacer una ruptura del orden del día y no se dio, sino 

que quedo para el final. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°10-2022 y ACTA 

EXTRAORDINARIA N°11-2022: ---------------------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               3 

 

 

 

 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°10-2022 del día 

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

ACUERDO 2. Se aprueba el acta ordinaria N°10-2022 del día veintidós de febrero del dos 

mil veintidós. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°11-2022 del día 

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

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que con respecto a esta acta No. 11-2022, 

el recurso de revisión que no se me admitió ayer, deseo presentarlo hoy, no sé si 

podemos omitir la lectura del recurso como tal porque ya consta en el acta No. 11-2022, 

es el mismo recurso de revisión. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión de forma virtual el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo. 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

al licenciado Erick Miranda que el día de ayer mientras estábamos en sesión y de manera 

oral, el director Alejandro Chévez Meza presento un recurso de revisión contra el acuerdo 

ACU-2.1-11-2022 y el acuerdo ACU-2.2-11-2022, en donde se saca a licitación la 

concesión de los locales tal y como lo establece el transitorio de la Ley 9356 de 

JUDESUR, esta junta directiva ayer tomo los acuerdos y Don Alejandro hizo una 

exposición amplia sobre su inconformidad con respecto al tema, se sometió a votación la 

aprobación de dicho recurso y solo cuatro miembros de junta dieron su voto positivo, en 

mi caso dije que eso se tenía que resolver en la sesión siguiente y que se tenía que 

valorar, pero cuatro miembros de junta se acogieron en la posición de Don Alejandro, 

ahora, se solicita su criterio con respecto a la admisibilidad, una vez si es admisible, 

entramos a valorar los aspectos de fondo. --------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, responde que efectivamente él leyó el 

recurso y creo que son dos aspectos totalmente diferentes que hay que valorar, el primero 

es un tema procedimental, es decir en cuanto a la admisibilidad del recurso y el otro son 

aspectos de fondo que son más técnicos y que según lo que leí del recurso planteado por 

Don Alejandro que incluso escapa en algunas partes a la parte jurídica, pues tiene que ver 

más con cuestiones económicas, con cuestiones inclusive de orden social, político social 
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si se quiere, toda la alusión que él hace a los gastos o la inversión que podría tener los 

concesionarios. Es el artículo 55 de la Ley General de la Administración pública a la cual 

ante la ausencia de regulación expresa o directa sobre el tema en la Ley de JUDESUR, 

se nos establece la posibilidad de que los miembros del órgano colegiado interpongan 

recurso de revisión contra un acuerdo, el artículo 55 de la Ley General de la 

Administración pública dice: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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,  ---------------------- 
La pregunta que surge es ¿se está conociendo el acta?, continúa la lectura: ------------------ 
 a menos que, por tratarse de un asunto que el Presidente juzgue urgente, prefiera conocerlo en 

sesión extraordinaria. 2. El recurso de revisión 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuando el señor Edwin Duartes me dice que se escuchó y que se conoció el alegato o 

argumentación del director proponente, mi pregunta es ¿en qué condición plantea sus 

alegatos, en medio de que figura jurídica?, fue un recurso, fue un comentario, ¿Cómo 

quedo consignado?, son dos cosas diferentes, primero si se está conociendo el acta de la 

sesión donde se presentó esa incidencia y segundo en función de que hace los alegatos o 

la argumentación, porque si es que se presentó inmediatamente el recurso de revisión, 

habría que ver que resolvió el órgano colegiado, si lo conoció, lo resolvió, lo pospuso o 

cual fue la dinámica de la sesión en ese punto concreto, les pido que en esto me ayuden 

aclarar el tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

al licenciado Erick Miranda, que en una moción del compañero Rayberth, quien dijo que 

se sometiera a votación el recurso de revisión que se presentó y cuatro personas 

estuvieron a favor del recurso de revisión presentado por el director Alejandro, por lo que 

eso descartaba que prosperara en ese momento. ----------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, responde que partiendo de ahí, 

debemos saber y tener claro que el régimen recursivo no puede ser infinito, por eso 

hablamos en derecho procesal de preclusión de los actos procesales, el cumplir un acto 

no se puede recluir hasta el infinito, no estuve en la sesión y estoy partiendo de la 
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información de calidad que me esta brindado el órgano por medio del presidente, si lo que 

se planteo fue un recurso de revisión y ese recurso de revisión ya fue conocido, ya fue 

resuelto, no parece que sea correcto desde el punto de vista procesal que se vuelva a 

resolver sobre lo mismo, porque se estaría creando un régimen recursivo que la Ley no 

contempla, se resolvió el recurso de revisión favorable o no favorable, pero se resolvió y 

hoy se está presentando otro recurso contra el mismo acto que ya fue revisado. Partiendo 

de que ya se presentó el recurso y ya fue resuelto, parece que no es admisible en este 

acto volver a recibir un recurso de revisión. --------------------------------------------------------------  

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, agradece 

al licenciado Erick, a él le queda una duda, el recurso se rechazó, no se indica si fue por 

razones de forma o razones de fondo en su momento, no hubo ningún tipo de motivación 

del acto administrativo que rechazaba el recurso, entonces quería someter esto para que 

la decisión de la junta sea aplomada y ajustada a derecho. ----------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, responde que en este caso ante el 

planteamiento que hace el director Edwin Duartes, un recurso de revisión en contra del 

acuerdo que rechazo el recurso de revisión, porque pareciera a priori que existe una 

inadecuada o falta de fundamentación de motivos, no del fondo si no del recurso y eso lo 

comentamos en el documento que yo presente la vez pasada, precisamente haciendo 

alusión a jurisprudencia de la Procuraduría, donde la Procuraduría decía que si cabía un 

recurso de revisión en contra del acto que declaraba en firme un acuerdo, haciendo una 

analogía podríamos pensar que si podría caber en ese caso. -------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que en este caso el compañero Alejandro está presentando un recurso de revisión nuevo 

con base en los mismos argumentos en los que ya fue resuelto. ---------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, menciona que si es contra el acuerdo 

inicial mantengo mi criterio que no es procedente. ----------------------------------------------------- 

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

escuchada la posición del asesor legal externo, vamos a someter a votación rechazar el 

recurso de revisión que presenta el director Alejandro Chevez, por haber sido ya resuelto. 
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ACUERDO 3.1. Rechazar el recurso de revisión contra el acuerdo ACU-2.1-11-2022 y el 

acuerdo ACU-2.2-11-2022, presentado por el director Alejandro Chévez Meza, por las 

razones mencionadas por el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo y por haber 

sido ya resuelto en la sesión extraordinaria N°11-2022. El director Rigoberto Nuñez 

Salazar, Pablo Ortiz Roses, Fidelia Montenegro Soto se abstienen de votar y el director 

Alejandro Chévez Meza, vota negativo, el director Edwin Duartes Delgado vota a favor del 

informe que da el licenciado Erick Miranda, estoy consciente que el acto administrativo 

anterior que rechazaba el recurso de revisión, carecía de la debida motivación lo que lo 

hace un acto nulo, sin embargo esta decisión no fue atacada oportunamente por el 

revisionista, por esa razón consiente de ese acto administrativo, al consentir ese acto 

administrativo nosotros no podemos volver sobre este tema, en esa medida yo comparto 

la poción del licenciado Erick Miranda y de los demás miembros de junta, porque no hubo 

un reclamo oportuno del vicio. APROBADO. ------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 3.2. Se aprueba el acta extraordinaria N°11-2022 del día veintiocho de febrero 

del dos mil veintidós. El director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstienen de votar, el 

director Alejandro Chévez Meza, vota negativo y el director Pablo Ortiz Roses, se 

abstiene de votar porque no estuvo presente en dicha sesión, el director Edwin Duartes 

Delgado vota a favor con las reservas y las manifestaciones que hizo oportunamente en el 

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

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

Ingresa de forma virtual a la sesión la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial y el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien 

expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Memorando UC-GCJ-007-2022 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, 

gestora de cobro judicial y el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, del veintidós de febrero del dos mil veintidós, donde en cumplimiento al plan 

de trabajo que se envió a la Dirección Ejecutiva mediante memorando GCJ-021-

2021,teniendo en cuenta el informe de Contraloría General de la República se debía 

empezar con los procesos de ejecución hipotecaria del departamento de Desarrollo los 
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casos que se encuentran morosos, en relación a esto se establecía una propuesta de 

trabajo entre la Asesoría Legal de JUDESUR y la Unidad de Cobro para iniciar el Cobro 

Judicial de dichos casos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación alo antes mencionado ya se establecieron las primeras Demandas en contra 

de OSACOP. Se debe gestionarla firma del Lic. Edwin Duartes Delgado para proceder 

con la presentación de las mismas ante el Juzgado Especializado de Cobro Judicial. ------- 

Las siguientes demandas son las que se deben proceder con la firma: -------------------------- 

1) Julio Anchia Cubillo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Aquileo Murillo Mendoza. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3) Marjorie Gamboa Vargas. --------------------------------------------------------------------------------- 

4) Jorge Rojas Lara. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Aquileo Murillo Mendoza. ---------------------------------------------------------------------------------- 

6) Finza Burin S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Jenndy Maria Zuñiga Picado. ----------------------------------------------------------------------------- 

8) Jenndy Maria Zuñiga Picado. ----------------------------------------------------------------------------- 

9) Asdrubal Arroyo Cisnero. ---------------------------------------------------------------------------------- 

10) Minor Gerardo Alvarado. --------------------------------------------------------------------------------- 

11) Arturo Hernandez Diaz. ----------------------------------------------------------------------------------- 

12) Alvaro Quesada Agüero. --------------------------------------------------------------------------------- 

13) Greivin Castillo Castro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

14) Heiner Castillo Castro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

15) Jose Luis Agüero Agüero. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que había un compromiso por parte de la 

junta directiva de detener los cobros judiciales porque hubo inconsistencias en el 

otorgamiento de esos créditos, sobre todo con los giros en el caso de OSACOP que no se 

le giraron todos los recursos y eso más bien hizo a esa cooperativa incurrir en gastos y no 

poder ejecutar todos los proyectos para los cuales fue financiado y era un tema de 

conversación y ese tema de conversación todavía está sobre la mesa, no se ha 

terminado, hay un compromiso de la junta de encontrar un acercamiento con las 
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instituciones del gobierno, que recuerdo que ahí participo el MAG, INFOCCOP, 

participaron otras instituciones para una propuesta conciliada sobre este tema, este es un 

tema que más bien debería retomarse y resolverse y hasta tanto no se resuelva eso, no 

elevar esto a cobro judicial. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta a 

la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial y al licenciado Pablo José 

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, ¿Cuáles son las implicaciones directas para 

la junta de no sacar estos cobros con respecto a la prescripción de los intereses? ----------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que lo 

que ocurre con los intereses, e anunciado y adelantado que esto obedece a un 

requerimiento de la Contraloria General de la República, que ha señalado directamente la 

debilidad de la institución en cuanto a los cobros que se deben realizar en estos casos 

específicos de proyectos de desarrollo, el código de comercio y las leyes aplicables 

establecen que cuando existe una hipoteca y genere intereses, los intereses deben 

cobrarse a un año, probablemente si nosotros dejamos pasar el tiempo puede que hayan 

prescripción de intereses porque se estén liquidando y en algunos casos ya se hizo de 

esa forma porque son cobros antiguos, los intereses que sean más de un año puede que 

ya estén prescritos, esta prescripción la vía legal es la parte demandada, pero es una 

posibilidad que se nos puede dar de que se prescriban los intereses, en otro orden de 

ideas, el capital también prescribe. ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR a la firmas correspondiente según se indica en el memorando UC-GCJ-007-

2022 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial y el licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. El director Guillermo Vargas 

Rojas, Alejandro Chévez Meza, votan negativo y el director Gabriel Villachica Zamora, se 

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

ARTÍCULO 5: Memorando GCJ-004-2022 de la señora Yahaira Loaiza Solano, gestora 

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

JUDESUR, del diecisiete de febrero del dos mil veintidós, donde en cumplimiento al 
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Contrato de Servicios Profesionales en Derecho, Licitación Pública 2019LN-000001-

JUDESUR, Clausula 2.2.4 el cual tipifica lo siguiente Presentar ante la Unida de Cobro, en 

forma trimestral, un informe del estado de los casos que se le hayan asignado para 

trámite de Cobro judicial. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas se procede a dar un receso a la sesión de junta y se retoma al ser 

las quince horas con dieciséis minutos. ------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que sobre el memorando UC-GCJ-007-

2022 del tema de OSACOOP, entiende que los procesos hay que hacerlos, pero hay que 

saber a quién hay que hacerlos, OSACOOP es una cooperativa múltiple pero sus 

parcelas fueron muy afectadas y ahí pasaron no las siete plagas de Egipto, sino ocho, 

precios, flecha seca, huracanes, falleció el gerente, desembolsos que no se dieron 

cuando ocupaba la plantación para su abono, un descuido de la administración en su 

momento, cuando son estos casos yo me pongo en el papel del agricultor y la situación de 

ellos es muy difícil, si están en un proceso de condonación de deudas, tanto OSACOOP, 

como COOPECOVI, las de San Vito y por ahí anda ASOMUTRA, inclusive se plantearon 

los temas al candidato de la presidencia del partido Liberación Nacional y hay un proyecto 

de Ley que está convocado en la Asamblea Legislativa pensando en esto, ojala que en el 

momento en que llegue la consulta a junta directiva le demos el aval. --------------------------- 

ARTÍCULO 6: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, menciona que el veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno mediante el 

acuerdo ACU-03-1036-2021, se nombró el Comité de Ética, pero por normativa me 

solicitan la aclaración, porque se dice que se aprueba, pero según la normativa tiene que 

indicar el periodo de tiempo, entonces no sé si se le puede anexar a ese acuerdo o 

ampliarlo en el sentido de que el nombramiento del Comité de Ética es de enero a 

diciembre del año dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 5.  Aclarar que el acuerdo ACU-03-1036-2021 de la sesión ordinaria 1036-

2021, donde se nombra el Comité de Ética de JUDESUR, es de enero a diciembre del 

año dos mil veintidós. El director Edwin Duartes Delgado, no contesto al momento de la 

votación. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 7: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, expone a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ARTÍCULO 8: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, informa a la junta directiva de JUDESUR que recuerdan que se había tomado 

un acuerdo de visitar la Junta de Protección Social para la actividad el dieciséis de marzo, 

la junta nos pidió hacer el cambio por alguna logística de ellos, que sea para el siguiente 

miércoles, que es el miércoles veintitrés de marzo para que la junta esté informada, que 

ya no va a ser el dieciséis sino que el veintitrés de marzo en el mismo lugar. SE TOMA 

NOTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. REORGANIZACIÓN DE JUDESUR: -------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 9: El director Alejandro Chévez Meza, expone a la junta directiva de 

JUDESUR, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Comisión asignada para analizar la reorganización propuesta por la Dirección 

Ejecutiva. 
Integrantes de la comisión: ------------------------------------------------------------------------------- 
Gabriel Villachica Zamora              vicepresidente  
Henry Alejandro Chévez Meza      Representante de ACODELGO 
Erick Miranda Picado                     Asesor externo 
Mediante acuerdo No. 03 de la sesión 07-2022, se nombra comisión para revisar los 
pormenores de la reorganización. --------------------------------------------------------------------------- 
 “ACUERDO 3. Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, al director Alejandro Chevez 
Meza, con la asistencia del licenciada Erick Miranda, asesor legal externo, para hagan un análisis de la 
reorganización y analicen el oficio AI-OFI-141-2021  de la auditoria interna a.i.,  y presenten un informe en la 

sesión del veintidós de febrero del dos mil veintidós. ACUERDO EN FIRME”. --------------------------------- 
Se detalla lo acontecido: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Con base en el acuerdo No. 03 de la sesión 07-2022 los comisionados incluido el señor 
Erick Miranda quien a la fecha ejerce como abogado asesor externo de la Junta Directiva 
nos presentamos el día jueves 17 de febrero al ser la 10:00 horas de la mañana en el 
local No.45 del depósito libre comercial de Golfito, donde hicimos revisión de la 
documentación disponible relacionada con este tema, en este punto se entrevistó al señor 
Salvador Zeledón director ejecutivo ai con el objetivo de que brindara a la comisión 
información de algunos elementos vinculados al proceso de reorganización según el 
enfoque de la administración de la JUDESUR, posteriormente los Directores Villachica 
Zamora y Chévez Meza nos desplazamos a las oficinas de Judesur ubicadas en los altos 
del Banco Nacional en donde nos reunimos con el Auditor ai Melvin Parajeles  para 
inicialmente consultar con el funcionario acerca del proceso de reorganización en el cual 
se propone el traslado de dos de los funcionarios de auditoría al departamento 
administrativo; posteriormente y con base en la discusión sostenida con el señor auditor, 
el director Chévez Meza le solicitó a éste una reunión con el fin de recabar más 
información sobre el tema de la reorganización y el estudio técnico realizado por el ICAP. 
De estas reuniones y recaudo de información se desprenden los siguientes 
considerandos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Que el pasado 16 de setiembre del año 2020, se dio por concluido el plazo de seis 
meses para el proceso de reestructuración de la JUDESUR por tratarse de una 
restructuración parcial la cual fue autorizado por MIDEPLAN, que de forma tardía se le 
solicito a esa entidad la prórroga de seis meses que por ley aplica en esos casos. Que, 
pese a que la solicitud se hizo de manera tardía, se autorizó la ampliación iniciando a 
partir del 17 de setiembre del 2020 y hasta el 17 de marzo del 2021; que concluido este 
plazo si bien el mismo es de carácter ordenatorio y no perentorio por lo que como lo indica 
la MIDEPLAN, se podrá continuar con el proceso de reestructuración siempre y cuando el 
tiempo para esto sea razonable, proporcional y en atención al fin público perseguido por la 
organización. Referencia al oficio de MIDEPLAN DM-OF-1524-2020. ------------------------- 
2- Que la reestructuración autorizada según el oficio MIDEPLAN DM-OF-0257-2020, 
básicamente era como sigue: -------------------------------------------------------------------------------- 
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En esa oportunidad no incluía al órgano fiscalizador de la auditoría. ------------------------------ 
3- Que sobre este primer proceso se consultó al director ejecutivo si el mismo se había 
ejecutado de manera satisfactoria y su respuesta fue afirmativa. ---------------------------------- 
4- Que de acuerdo con la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 998-2021 del 05 de 
enero de 2021, se presentó un informe de la comisión nombrada sobre la reestructuración 
basado en el siguiente organigrama.  ---------------------------------------------------------------------- 

 
5- Que en lo referente a la propuesta de reorganización que nos ocupa se le consultó al 
director ejecutivo si los cambios en los puestos de los funcionarios realizados al día de 
hoy se han realizado mediante movimientos horizontales en el organigrama entre puestos 
y si se han generado perjuicios al salario de los trabajadores que han sido alcanzados por 
dicha propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6- Que el director ejecutivo fue enfático en que no se trata de una reestructuración sino 
de una reorganización interna de la institución, con lo que, según él nos explica, no se 
requiere cumplir con el debido proceso indicado para las reestructuraciones en las 
instituciones del sector público.  ----------------------------------------------------------------------------- 
7- Que se revisó el último estudio realizado por el ICAP, el cual está enfocado en una 
reorganización parcial, y sobre el mismo se están basando los cambios que el señor 
Zeledón actual director ejecutivo está ejecutando en este momento. ----------------------------- 
8- Que se le consultó al director ejecutivo sobre la existencia de los manuales de puestos, 
a lo que refiriéndose indicó que no cuenta con los mismos y que está a la espera del 
acuerdo de la junta para proceder a elaborarlos. ------------------------------------------------------- 
9- Que como parte de este proceso de investigación se le consultó al director ejecutivo 
sobre el caso específico de la auditoría con respecto a la actual reestructuración, y nos 
indicó que su propósito es trasladar dos funcionarios de ese órgano fiscalizador para ser 
utilizados en gestiones administrativas. ------------------------------------------------------------------- 
10- Que en la reunión con el auditor ai Melvin Parajeles, se le preguntó si él mismo 
había sido comunicado previamente sobre el proceso de reorganización que la 
administración estaba realizando y al respecto nos indicó que había sido convocado por el 
director ejecutivo Salvador Zeledón a varias reuniones. Sin embargo afirma que participo 
solo en la primera y que basado en el Artículo 34.Prohibiciones. inciso. A) Realizar 
funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir su 
competencia. De la Ley General de Control Interno N°8292” dejando claro que, si metían 
al Departamento de Auditoria en la reorganización, debía contar con la Autorización del 
Auditor a.i. y que las Auditorías Internas de las instituciones públicas debido a su 
naturaleza de ente fiscalizador, son las últimas en reorganizarse porque se debe tener 
conocimiento de los nuevos procesos y procedimientos para medir el nuevo universo 
auditable, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11- Que tiempo después fue convocado por el señor Salvador Zeledón Director 
ejecutivo ai, y que en esa oportunidad “la décima reunión” lo que sucedió fue una 
comunicación por parte del señor Zeledón, misma en la cual se le informaba del traslado 
de dos funcionarios de la auditoría a otras dependencias de la administración, (no se 

detalla de cuales dependencias se trata). ----------------------------------------------------------------------- 
En total el director ejecutivo realizó 10 reuniones con sus jefaturas, de las cuales el 
auditor participó en dos, la primera que fue para informar que se realizaría una 
reorganización de la institución, y en la décima que fue la reunión de comunicación de 
sobre cómo sería la nueva estructura de la auditoría, lo anterior sin contar con el 
consentimiento del auditor interno. ------------------------------------------------------------------------- 
12-  Que en la reunión de esta comisión con el señor auditor ai Melvin Parajeles se le 
consultó si eventualmente estaría dispuesto a ceder al menos uno de los dos funcionarios 
de la auditoría, y nos explicó que no era posible por cuanto en la actualidad el caudal de 
trabajo es alto, puesto que se han visto en la obligación de atender solicitudes de 
información de la OIJ, la contraloría y otros entes fiscalizadores de Judesur, y que en lo 
referente a las actividades cotidianas en realidad no se ha notado ninguna disminución de 
trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Además, se cuenta con el Plan Estratégico 2019-2022, el plan de Auditoria 2022 vigentes, 
ambos conocidos por Junta directiva, y que el universo auditable no disminuye más bien 
aumenta con estos cambios.  -------------------------------------------------------------------------------- 
13- Que, en virtud de lo compilado en las entrevistas al director ejecutivo y al auditor ai 
en materia del tratamiento de las plazas y sus movimientos en la organización para un 
mejor análisis, esta comisión consideró conveniente consultar con el señor Carlos Morera, 
quien es jefe del departamento administrativo financiero, con el objetivo de cotejar las 
versiones expuestas por los señores Zeledón y Parajeles. ------------------------------------------ 
Análisis de los hechos encontrados. ------------------------------------------------------------------- 
Sobre el estudio solicitado a esta comisión es importante discernir que existen dos temas 
distintos a tratar e implícitos en el presente proceso de reorganización de esta institución.  
En primer orden está lo vinculado a las afectaciones hacia el órgano fiscalizador definido 
como departamento de auditoría y en segundo las afectaciones que pesan sobre los 
departamentos administrativos alcanzados al día de hoy. ---------------------------------------- 
Sobre el departamento de auditoría: -------------------------------------------------------------------- 
En lo referente al tema de los funcionarios de la auditoría en los considerandos número 9, 
10, 11 y 12 del presente informe encontramos los siguientes hechos relevantes. ------------- 
De los cinco funcionarios que laboran en dicho departamento se evidencia la siguiente 
situación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Al auditor titular de dicho departamento el señor Jorge Barrantes, se encuentra en este 
momento separado del cargo con goce de salario. ---------------------------------------------------- 
2. La secretaria de la auditoría, la señora Cristina Laidley Saballo, la misma fue 
despedida (trabajadora contratada como interina por más de un año; no se le renovó 
contrato estando en periodo de lactancia) y se encuentra en este momento con un 
proceso Judicial el cual ya fue resuelto por el Juzgado en favor de la parte acusadora y 
por el cual se está condenando a Judesur a pagar una multa de 3.697.600.oo sentencia 
en firme a favor del ministerio de trabajo. (la resolución fue por ahora de manera 
parcial, y se está a la espera de la orden de reinstalación de la funcionaria y del 
pago de los salarios caídos por parte del juez, no se pudo constatar si hay un cobro 
por lucro cesante y daños y perjuicios). Referencia al oficio No. AI-ofi-033-2021, 
referencia al expediente judicial 21-000029-1085-LA ---------------------------------------------- 
3. Tres fiscalizadores los señores Carlos Norton Barquero, Melvin Parajeles Villalobos 
(actual auditor ai) y Xinia Rodríguez Chavarría. --------------------------------------------------------- 
Al respecto el auditor ai Melvin Parajeles comunicó mediante oficio No.AI-OFI-141-2021, 
Denegada solicitud Reorganización, del 22 de diciembre de 2021, a la Junta 
Directiva; el desacuerdo en trasladar las plazas de los fiscalizadores, hacia puestos 
administrativos, lo que fue del conocimiento en junta directiva según ACU-06-03-2022 del 
11 de enero del 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobre este particular existe en Judesur un antecedente que data del año 2008 y sobre el 
cual se generó una resolución emanada de la contraloría general de la república que data 
del año 2009, en los que se hace referencia al oficio AI-001 del 05 de enero del 2009, 
en el cual se impugnó el acuerdo No. ACU-04-478-2008. El cual cita. --------------------------- 

“Autorizar a la Administración, para que se trasladen a la Administración, a tres 
funcionarios de la Auditoría Interna de JUDESUR a partir del 05 de enero del 2009, para lo 

que corresponda en esta Institución. Lo anterior de acuerdo al oficio STAP 2283-2008 de la 
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Licda. Mayra Calvo Cascante Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria de fecha 02 de diciembre del 2008. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-478-2008” ------------------------------------------------------------------- 
Sobre este asunto la contraloría general de la república concluyó en esta oportunidad 
según oficio FOE-SOC-0172, de fecha 09 de marzo del 2009, lo siguiente: ------------------------- 

“el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos 
de personal deberán contar con la autorización del auditor interno” (La negrita no es parte del texto 

original) y que “La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría 
interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno”, señalándose en dicho oficio que:  

“Evidentemente, el ordenamiento jurídico impone un requisito de validez para el 
acto que pretenda disponer de los recursos de la auditoría Interna, la ausencia 
de la autorización previa del auditor interno, evidentemente constituiría un 
quebranto a lo establecido por el principio de legalidad que rige los actos 
de la administración pública, establecido en los artículos 11 de la 
Constitución Política y el 11 de la Ley General de la Administración 
Pública. / En la eventualidad de que la actuación de la administración se separe 
de lo dispuesto por los artículos 24 y 28 de la LGCI citados, esa conducta, 
podría conllevar al menos dos efectos, a saber; la responsabilidad administrativa 
y civil de los funcionarios que así lo consientan por cuanto el artículo 39 de la 
LGCI, establece la responsabilidad administrativa para el jerarca y los titulares 
subordinados cuando incumplan injustificadamente los deberes asignados en 
esa Ley y además la eventual sanción de nulidad del acto administrativo, que se 
dicte sin cumplir con los requisitos exigidos por el ordenamiento”. (La negrita no es 

parte del texto original) ------------------------------------------------------------------- 
 La Junta Directiva de JUDESUR en la Sesión Ordinaria N° 478-2008, del 19 de diciembre último, al 
conocer en la correspondencia el referido oficio 13647, y a pesar de que en dicha sesión el Auditor 
Interno manifestó su oposición a que se disminuyera el personal de la unidad de control a su cargo, 
mediante acuerdo ACU-04-478-2008, dispuso  el traslado de tres funcionarios de la Auditoría 

Interna a la Administración a partir del 5 de enero de 2009… ------------------------------------------- 
Resolución dictada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Ahora bien, en virtud de que el vicio detectado en el acto administrativo, 

conlleva  efectos  en el tema del  control interno, materia que es competencia de 

esta Contraloría General, y en concordancia con la potestad que le otorga a este 

órgano contralor el mencionado artículo 24 de la Ley General de Control 
Interno para disponer lo correspondiente, cuando  actuaciones de la 

Administración  afecten la actividad de la Auditoría Interna, debe el JUDESUR 

anular de inmediato, y sin más trámite, el acuerdo ACU-04-478-2008, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley General de la 
Administración Pública, y devolver inmediatamente las tres plazas que 

le fueron sustraídas a la Auditoría Interna. (La negrita no es parte del texto original) ... 

Con base en lo recabado en esta investigación y sustentado en los antecedentes se 
revela una situación similar a los eventos citados en los antecedentes del año 2009 
develados en el presente informe, por lo que en esta oportunidad el auditor ha 
manifestado su desacuerdo en el traslado de funcionarios hacia otras dependencias de la 
administración de tal manera que estaría la JUDESUR siendo reincidente en el 
incumplimiento de lo dispuesto en la ley de control interno, y contraviniendo un 
pronunciamiento y mandato de la Contraloría General de la República. ------------------------- 
Sobre los departamentos administrativos involucrados en la reorganización: ---------- 
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**En lo referente a los considerandos números 1, 2 y 3 del presente informe, los mismos 
sirven como antecedente a la situación y nada más por cuanto lo actos vinculados con 
ese proceso de reestructuración son hechos ya fenecidos. ------------------------------------------ 
Este proceso se refiere a la autorización otorgada por la MIDEPLAN, según oficio No.DM-
OF-257-2020 cuyo plazo venció el 16 de setiembre del año 2020, de acuerdo con la 
evidencia estudiada en el oficio No.DM-OF-1524-2020 se le concedió a la administración 
de la JUDESUR una prórroga de seis meses más a partir del 17 de setiembre de 
2020, para que la administración terminara dicho proceso, el plazo de esta prórroga 
venció el 17 de marzo del 2021, y aun cuando estos plazos no son ordenatorios sino 
perentorios, la ampliación de los mismos fuera del rango con o sin prórroga deberán estar 
sujetos a los principios de razonabilidad. Esa decisión solo puede ser tomada por el 
MIDEPLAN, y cualquier modificación debe estar basada en el estudio técnico original con 
el cual MIDEPLAN aprobó el proceso de reestructuración. ------------------------------------------ 
Siguiendo con el informe de marras en lo referente a los considerandos números 4, 5, 6, 7 
y 8 se procede a realizar el análisis correspondiente. ------------------------------------------------- 
***En lo referente al considerando No.4 se trata de la aprobación de un proceso de 
restructuración el cual fue acordado por la Junta Directiva, sin que el mismo genere mayor 
conflicto en sí mismo y por medio del cual se le ordena al director ejecutivo ejecutar dicho 
acuerdo conforme a la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 998-2021 del 05 de 
enero de 2021. En el mismo no se plasma condición irrestricta en relación al 
ordenamiento jurídico que para tales efectos condicionan las normas que regulan en estos 
procesos a las instituciones y organizaciones del sector público costarricense. --------------- 
***En lo referente a los considerandos No.5 y No.6 se hicieron las consultas sobre la 
forma en que se están aplicando y se aplicarán los movimientos de plazas de acuerdo con 
la restructuración planteada, y sobre la afirmación y aclaración por parte del director 
ejecutivo de que se trata de una reorganización y no de una restructuración. ------------------ 
Sobre este particular el director enfatiza en que se trata de dos procesos distintos 
desatendiendo que en la realidad jurídica que gobierna a las empresas e instituciones del 
gobierno prevalece la norma jurídica, cito… ------------------------------------------------------------- 
En el documento denominado "La Reorganización en las Dependencias Públicas", 

entendiéndose por tales lo que a continuación se detalla: ----------------------------------------------- 
     "Reestructuración Administrativa: ----------------------------------------------------------- 

Enfoque de gestión de cambio, con rediseños en los procesos de trabajo, en procura de 

mejoras significativas en los indicadores de desempeño (rendimiento, calidad, eficiencia y 

eficacia en el servicio)." --------------------------------------------------------------------------- 
Reorganización: --------------------------------------------------------------------------------- 
Adecuación a las estructuras organizacionales y ocupacionales, con base en los principios 

de la administración organizacional, en unidades funcionales de tipo convencional, con 

procesos de trabajo fragmentados en tareas y operaciones. --------------------------------- 

Aún y cuando la doctrina no considera reestructuración y reorganización como sinónimos, 

en la práctica administrativa ambos conceptos suelen usarse indistintamente". (Dirección 

General de Servicio Civil, La Reorganización en las Dependencias Públicas, 1997, pp.9.)” 

Dictamen de la procuraduría general de la república 342 del 18/12/2002. -------- 
Si bien Judesur es una entidad fuera del régimen del servicio civil y por tanto no está 
condicionada por dichas regulaciones; si lo es en la observancia del cumplimiento del 
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marco jurídico que le regula y gobierna, lo cual obliga a la administración a cumplir con el 
debido proceso en todo su accionar.  ---------------------------------------------------------------------- 
Al respecto en el tema de las restructuraciones y reorganizaciones del estado la norma 
jurídica señala, cito textualmente… ------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 3°- Los órganos del Estado y entidades públicas sujetos a un proceso 

de reorganización o reestructuración institucional deberán cumplir con los 
procedimientos de consulta establecidos en el artículo 3° inciso f) de la Ley No 

7668, previo a someter su propuesta a conocimiento del Ministerio de 

Planificación y Política Económica.” (la negrita no es del original) … dictamen 

de la procuraduría general de la república 084-del 01/03/2006. En 

consulta realizada por el MOPT  Randall Quirós Bustamante Ministro. --------------- 
De seguido se ratifica la obligatoriedad que poseen las instituciones públicas de respetar 
el debido proceso para lo cual cita… ---------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 2°- Todo proceso de transformación y modernización que conlleve a una 

reorganización institucional, deberá ser previamente autorizado por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, a quien corresponderá velar porque dichas propuestas 
se ajusten a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y conduzcan a mejorar la 

eficiencia, calidad y organización de los servicios públicos.” (Lo subrayado no es del original).  

“Artículo 3°- Los órganos del Estado y entidades públicas sujetos a un proceso de 

reorganización o reestructuración institucional deberán cumplir con los 
procedimientos de consulta establecidos en el artículo 3° inciso f) de la Ley No 

7668, previo a someter su propuesta a conocimiento del Ministerio de Planificación y 

Política Económica.” (Lo subrayado no es del original).  ---------------------------------- 
En lo referente al inciso f) de la ley No.7668, Marco Transformación Institucional y 
Reforma Sociedades Laborales SAL en el artículo 3, cito…. ---------------------------------------- 

“f) Se realizará en consulta con los trabajadores del órgano o la institución y de las 
organizaciones sociales que representen sus derechos e intereses. Mientras el proceso 

esté en curso, no se aplicará la movilidad laboral forzosa ni inducida mediante 

procedimientos, acciones o artificios, de hecho, o de derecho, que afecten los derechos 

adquiridos de los trabajadores. ------------------------------------------------------------------- 
En la prestación de los servicios por parte de los trabajadores, las prácticas y costumbres 

vigentes que sean cuestionadas por razones de legalidad o conveniencia, durante el 

proceso de transformación institucional, antes de ser cambiadas por imperativo legal, 
deberán someterse a conocimiento de las juntas de relaciones laborales. Donde ellas no 

existan, se definirá un procedimiento de conciliación, a cargo de un órgano con 

representación paritaria de los trabajadores y del patrono. ----------------------------------- 
De conformidad con lo anterior, es claro que todo ministerio o institución pública que 

pretenda llevar a cabo un proceso de reorganización administrativa interno, 
necesariamente, deberá contar con la autorización previa de parte del MIDEPLAN. Tal 

obligación ha sido avalada, inclusive, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia:” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de la investigación realizada por esta comisión se adjuntan las conclusiones 
del dictamen “Dictamen: 084 del 01-03-2006”, sobre la consulta del MOPT a la 
procuraduría de la república sobre los alcances y deberes que el MIDEPLAN tiene en los 
procesos de estructuración y reorganización de las entidades públicas… ----------------------- 

“V.- CONCLUSIÓN ------------------------------------------------------------------------------ 
De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la 

República que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Las Administraciones Públicas (ministerios e instituciones), en ejercicio de su potestad 

de auto organización, están facultadas para disponer la reestructuración administrativa de 
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las diversas dependencias que las componen, con el fin de alcanzar su mejor desempeño y 

organización, para lo cual pueden disponer, a través de los procesos de reorganización o 
reestructuración interna, el establecimiento de nuevos órganos o una distribución 

interna de competencias que no impliquen potestades de imperio. --------------------------- 
b) Corresponde a los jerarcas de los distintos ministerios e instituciones públicas 

determinar cuál es la organización más adecuada, en razón de los fines que deben 
cumplir. Sin embargo, el ejercicio de dicha competencia no es irrestricto sino que, por 

el contrario, se encuentra sometido a una serie de regulaciones y requisitos 

dispuestos por el propio ordenamiento jurídico. (el resaltado en negrita no es 

parte del original) ------------------------------------------------------------------------------- 
c) Y, precisamente, una de las regulaciones o requisitos para el ejercicio de la 

potestad de reorganización administrativa, lo constituye la aprobación previa 

por parte del MIDEPLAN. En efecto, distintas disposiciones contendidas en la Ley de 
Planificación Nacional, n.º 5525 del 2 de mayo de 1974, le confieren a dicho Ministerio 

una serie de atribuciones en materia de planificación nacional, la cual incluye dentro del 

concepto de mejoramiento de la Administración Pública, lo concerniente a la 

reorganización interna de los ministerios e instituciones públicas. (el resaltado 

en negrita no es parte del original) --------------------------------------------------------- 
d) Por consiguiente, todo proceso de reestructuración interna que pretendan llevar 

a cabo los ministerios –incluido el MOPT- y demás instituciones públicas, deben 

sujetarse, entre otros requisitos, a los lineamientos que en dicha materia dicte el 

MIDEPLAN. (el resaltado en negrita no es parte del original) ------------------------- 
Sin otro particular, del señor Ministerio, se suscribe ------------------------------------------- 
Cordialmente, ------------------------------------------------------------------------------------- 
M.Sc. Omar Rivera Mesén  -------------------------------------------------------------------- 

PROCURADOR ADJUNTO” ---------------------------------------------------------------------- 
El debido proceso que para estos efectos son señalados en el dictamen de la 
procuraduría general de la república, número: 084 del 01-03-2006 en el acápite b, son 
como sigue … ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Proceso establecido y amparado en, --------------------------------------------------------- 
“-Ley núm. 7668 por la cual se regula el marco para la transformación institucional y se 

dictan reformas de la ley de sociedades anónimas laborales. --------------------------------- 
- Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ley Nº 5525 «Ley de Planificación Nacional» -------------------------------------------------- 
“REQUISITOS PARA REORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS ----------------------- 
Las instituciones del Estado pueden realizar modificaciones parciales o integrales a su 
estructura organizacional (organigrama), las cuales requieren de la aprobación 

por parte de MIDEPLAN. Por lo que, para efectos de aprobación de las reorganizaciones 

administrativas, el jerarca de la institución interesada debe enviar a MIDEPLAN los 

siguientes documentos: (La negrita no es del original) ------------------------------------ 
 Estudio técnico que justifica la propuesta de reorganización 

administrativa, sea integral o parcial. Este documento debe ser preparado de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la Guía de Reorganización -Integral, Parcial 

o Por Ley-, emitidas por MIDEPLAN. --------------------------------------------------------- 
 Pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional en el 

cual indique expresamente, el grado de cumplimiento de los lineamientos de 

Reorganización Administrativa. De ser el caso, este documento deberá indicar los 

lineamientos que han sido irrespetados en la propuesta y las razones de dicho 

incumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 Aval del Ministro Rector del Sector. Debe entenderse como este 

aval una nota firmada por el Ministro Rector al que pertenece la institución que se 
reorganiza, donde éste expresa que ha conocido la propuesta y la avala en todos sus 

alcances. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Acuerdo de Junta Directiva. En el caso de que la máxima jerarquía 

institucional recaiga sobre un Órgano Colegiado (Junta Directiva, Consejo Directivo, 
Consejo Nacional, entre otros), se debe remitir copia del Acuerdo de Junta Directiva 

en el cual se avala la propuesta de reorganización administrativa.” ---------------------- 
Sobre el proceso ut supra, según análisis se indican las falencias detectadas en el 
proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estudio técnico que justifica la propuesta de reorganización administrativa. 
En lo referente al estudio técnico presentando por el ICAP de fecha mayo del 2021, el 
cual consta de ocho productos, se mencionan los antecedentes ----------------------------------- 
- de la institución, el marco jurídico al cual está sometida la Judesur como institución 
pública, realiza una ilustración gráfica y literal de la estructura organizacional de la 
Judesur para finalmente presentar los diferentes escenarios sobre la nueva estructura 
organizacional y de cómo sería el nuevo organigrama de la Judesur, además recomienda 
a la administración de la JUDESUR que elabore un Benchmarking con otras instituciones 
del estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En una presentación de power point realizada por la dirección ejecutiva se presentó una 
relación estadística comparando la estructura organizacional de Judesur con la estructura 
organizacional de otras instituciones del estado, específicamente con el departamento de 
auditoría, el cual se titula “Benchmarking de cantidad de auditores con respecto a otras 

entidades estatales”: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin embargo, el Benchmarking es un proceso centrado en la forma en cómo se realizan 
los procesos dentro de las organizaciones, por lo que el informe presentado como 
benchmarking, no logra llenar los requerimientos del mismo sin pasar de ser una 
comparación numérica para justificar la viabilidad de las recomendaciones propuestas, en 
este sentido se denota un vacío de fondo extremadamente alto y fundamental en el 
criterio, por la falta de claridad sobre las condiciones organizacionales, tecnológicas, 
estructurales y de conflictos internos y externos y principalmente del estudio de los 
procesos de las instituciones comparadas. -------------------------------------------------------------- 
Pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional.  ------------------------------- 
- En cuanto al pronunciamiento del departamento de planificación de la institución no 
existe evidencia documental de su participación en el proceso, lo cual es desde el punto 
de vista administrativo grave por cuanto es en ese departamento que recae la principal 
responsabilidad de cualquier proceso de restructuración, reorganización, expansión o 
reducción de la estructura de la institución. -------------------------------------------------------------- 
Aval del ministro Rector del Sector --------------------------------------------------------------------- 
- No consta en la documentación estudiada para el presente informe. ------------------------- 
Acuerdo de junta  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 998-2021. ----------- 
 Se adjuntan otros elementos jurídicos que deben ser considerados en las 
reestructuraciones y reorganizaciones de las entidades públicas… ------------------------------- 

- Decreto Ejecutivo 41162-H: Limitación a las reestructuraciones 
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Este Decreto establece que únicamente serán aprobadas las reestructuraciones cuyo 

propósito sea hacer más eficiente la gestión del Estado, siempre que no impliquen la 
creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos, así como nuevos 

gastos. (La negrita no es del original) ---------------------------------------------------------- 
Con respecto al punto No.13 de la presente compilación de información se logró constatar 
que en la actualidad hay una serie de funcionarios que se encuentran ubicados en 
puestos distintos para los cuales fueron contratados, así como también respondiendo a 
jefaturas distintas de las establecidas según el organigrama de la institución aprobado. ---- 
Movimientos de personal sin contar con el aval respectivo, manual de puestos, procedimientos.

Nombre funcionario Puesto Departamento al que pertenece según estructura aprobada Mideplan Ubicación actual en donde está el funcionario

HERRERO KNOHR LUIS MIGUEL Ingeniero Departamento de Operaciones (anterior desarrollo) Dirección Ejecutiva

REYES TORRES ERICK JAFETH Promotor de Osa Departamento de Operaciones (anterior desarrollo) Departamento Comercial

RUIZ GOMEZ STEFANNY Promotor de Corredores Departamento de Operaciones (anterior desarrollo) Departamento Comercial

ARRIETA HERNANDEZ JILANY MELISSA Recepción Departamento Administrativo Financiero Departamento Comercial

VALVERDE CHANG IVAN Encargado Vehiculos Departamento Administrativo Financiero Departamento Comercial  
Es importante indicar que según la estructura del departamento administrativo financiero, la unidad de 
recursos humanos es parte integral de ese departamento, pero según consulta a la jefatura de dicho 
departamento el señor Carlos Ricardo Morera Castillo, los procesos de nombramiento de personal que 
se han realizado en los últimos meses, no han pasado por su debida revisión y que la unidad de 
recursos humanos  ha sido trasladada a la Dirección Ejecutiva y es la que ha venido emitiendo de 

forma directa las directrices a este departamento.  ---------------------------------------------------------------- 
Por tanto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- En lo referente al tema de suprimir las dos plazas de la auditoría, la propuesta es 
inviable por cuanto carece del requisito indispensable de aprobación por parte del auditor 
de la institución, y en segundo orden porque de acuerdo con la normativa “ut supra” el 
proceso llevado a cabo por la dirección ejecutiva al día de hoy no cumple con lo 
estipulado en la legislación vigente. ------------------------------------------------------------------------ 
- En lo referente al tema de la reorganización administrativa, en el análisis de marras, 
con sustento en la evidencia documental y testimonial compilada, misma que fue 
confrontada con las leyes, normativas, reglamentos, decretos y dictámenes de la 
procuraduría general de la república y los estudios técnicos aportados, se concluye que la 
dirección ejecutiva ha incumplido en llevar a cabo el debido proceso, de manera diligente, 
transparente y en apego a sus obligaciones, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y 
presupuestaria de la junta directiva, la JUDESUR, y la de sus colaboradores.  ---------------- 
- Adicionalmente se debe cuestionar porque la dirección ejecutiva está basando el 
proceso de restructuración presentado a la junta con un estudio técnico elaborado pasado 
más de un año después de la aprobación recibida por parte de MIDEPLAN, oficio No.DM-
OF-257-2020, el cual fue emitido el 02 de marzo del 2020, en tanto el estudio técnico 
elaborado por el ICAP presentado a esta junta directiva fue elaborado en mayo 2021 
según conta en este estudio, por lo que dicho estudio no es parte del proceso autorizado 
por MIDEPLAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta comisión no puede recomendar la aprobación de la reorganización en las actuales 
condiciones por tanto se podría inducir a un gravísimo error con consecuencias legales 
para la junta directiva y la institución, por el contrario, se recomienda se ordene el proceso 
en apego a lo estipulado por la legislación correspondiente.  --------------------------------------- 
Es todo… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que él estuvo en la comisión para contestar el documento del licenciado Melvin, 

porque este proceso no es nuevo, este proceso viene de hace días y lo hemos venido 

peloteando, resulta que cuando estamos en la oficina del local 45, entrevistamos a Don 

Salvador Zeledón nos aclaró las dudas y después le consultamos a Melvin Parajeles, una 

que si podía ceder dos espacios, que si podía quedarse a como esta y la respuesta fue 

no, esta información cuando me la presenta el martes pasado Don Alejandro el informe, le 

digo que no me complace la información y me dijo que lo iba a revisar de nuevo y me lo 

manda y al día de hoy no lo recibí, yo no tengo ese informe en mi wasap, les soy honesto 

no lo tengo, hay demasiada información que desconozco porque no la he visto, lo que nos 

mandaron era a dos cosas, una era que nos reuniéramos a ver el documento del 

licenciado Melvin Parajeles y Don Salvador nos aclaró todo que no era una 

reestructuración sino que una reorganización y ahí quedamos claros, pero estos 

antecedentes no sé de donde salieron. -------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que con todo respeto Don Gabriel, esto 

está en el informe original que tiene en su correo.  ---------------------------------------------------- 

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

menciona que él le había dicho que quitara cosas, quiero que quede claro que él al día de 

hoy, actualizado no lo tiene. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona a Don Gabriel que es el mismo, que no ha 

cambiado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

responde que entonces él no lo acepta, el martes pasado lo dijo que lo cambiara porque 

él no aceptaba ese informe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona a Don Gabriel, lo que hablamos era que 

como hacíamos para que este informe tuviese cabida y pudiese adelantar algo en el tema, 

pero lo que aquí esta es la verdad y Don Gabriel usted lo tiene.  ----------------------------------

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

responde que puede ser la verdad pero es un proceso que ya venía en camino y ya nada 
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más esta para el acuerdo final, ya eso lo hemos discutido, lo hemos llevado, lo hemos 

analizado, pagamos al ICAP se hicieron los estudios y ya eso está para aprobación, yo no 

puedo venir a decir cosas de otro lado como empezar de cero, sino que es tomar un 

acuerdo, tomar la decisión. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que no sabe porque Don Gabriel dice eso, 

yo los trabajos los hago con calidad y creo que se forman comisiones para lograr resolver 

las cosas sin exponer a la junta, porque vuelvo y repito, el error no crea derecho y si me 

dejan terminar la exposición, al final podemos conseguir una solución salomónica como 

tiene que ser pero bajo un proceso de responsabilidad, porque el informe como tal yo dije, 

podemos buscar solución, pero bajo ninguna circunstancia no diga ahora que no lo 

conocía o que no sabía de los antecedentes, ahí está y es un trabajo serio bien realizado, 

con todo respeto, es un trabajo de calidad bien sustentado, el tema es, tiene como 

arreglarse, pero veamos las cosas como son.  ---------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

al director Alejandro que si ese documento lo tiene la licenciada Lolita Arauz, secretaria de 

actas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que Don Gabriel le dijo la semana anterior 

que lo íbamos a pasar para esta sesión. ------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

al director Alejandro que los compañeros de junta no tienen conocimiento de ese 

documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que si bien Don Alejandro dice que es un trabajo de calidad, lo único que me preocupa es 

que se han sacado temas que pareciera como que es normal dentro de la auditoria fuera 

de contexto, porque si ustedes ven esa imagen de ese oficio de MIDEPLAN-DM-OF-0229-

2021, el mismo en el punto e) dice: aun cuando el plazo aludido sea ordenatorio y por 

ende, sin efecto invalidante, si tiene la virtud de obligar a los funcionarios a cargo de la 

reorganización. De ahí que su incumplimiento injustificado podría acarreare 

responsabilidad disciplinaria, y hasta civil, conforme lo señalan los artículos 329, inciso 1) 

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                                      
                                                                                                               23 

 

 

 

 

y 2), en concordancia con el artículo 225, inciso 2), de la LGAP. Por otro lado indica que 

los principios de publicidad y ejecutoriedad del acto administrativo, lo cual los hace actos 

eficaces que pueden ejecutarse aun cuando el termino para la reorganización este 

vencido. Continúa indicando MIDEPLAN, en vista de lo anterior no es posible una nueva 

prórroga, pero si se hace hincapié en que se analice lo externado por la PGR en el 

dictamen C-164-2015 del veinticinco de junio del dos mil quince, antes mencionado. En 

esta tesitura, pueden tenerse por cumplidos e implementados todos aquellos actos que 

hayan sido debidamente aprobados por MIDEPLAN, hasta ahora todo lo que se ha 

hablado aquí ha sido aprobado por MIDEPLAN y por el ente rector y dice: y ordenados y 

comunicados a las instancias internas de JUDESUR. En otro orden de ideas y por eso les 

digo que hay que tenerlo todo claro, sigue diciendo MIDEPLAN, porque aquí este órgano 

colegiado había solicitado el estudio de contratar al ICAP, dice el ICAP: de esta manera 

no se comprende la nueva solicitud de prórroga considerando que aparentemente lo que 

ha solicitado la junta directiva es contratar al ICAP para realizar el estudio técnico, sin 

embargo en el cual en principio no tendría relación con lo ya resuelto por MIDEPLAN, ya 

que no se requiere un nuevo estudio, sino la implementación de lo resuelto por este 

ministerio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que si la junta directiva toma la decisión de 

aprobar esa reorganización tiene varios vicios, por ejemplo, la propuesta o la presentación 

que hizo Don Salvador a la junta directiva sobre esta reestructuración, está basada en el 

oficio MIDEPLAN DM-OF-0257-2020, pero con el estudio del ICAP el segundo estudio 

que se dio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que eso es inexacto, porque el estudio del ICAP señala una disminución del 25% del 

personal y la reorganización presentada por la administración no despide un solo personal 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que si eso no es así está bien, en todo caso 

si se están haciendo movimientos que no están aprobados en el 0257-2020 y se está 

utilizando un estudio técnico que no lo es, hay que tenerle cuidado a eso. El tema de la 

auditoria y lo discutíamos ese día, hacer auditoria es súper bien, el problema es cuándo 
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usted quiere quitarse de encima la auditoria, es viable revisar algunos elementos y Don 

Salvador le sugiero que agarre los elementos que están ahí y los chequee un poco más 

para estar plenamente seguros, porque lo que me encontré en la presentación suya Don 

Salvador, es un organigrama que está contenido en el segundo estudio del ICAP, no en el 

primero, lo otro que me encuentro es que en el tema de la auditoria hay un conflicto 

importante, si ustedes dicen que esto no es cierto, yo tengo el informe y se lo puedo pasar 

a cada uno de la junta, pueden revisar las diferentes referencias que ahí están, creo que 

tiene solución y se puede arreglar. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con diez minutos se procede a dar un receso a la sesión y se 

retoma dicha sesión al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos. ------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, presenta 

a junta directiva de JUDESUR, la siguiente moción: --------------------------------------------------- 
“Vista la propuesta de reorganización administrativa parcial y escuchado el informe de 
comisión, así como el criterio de la auditoría interna y; ------------------------------------------------ 
CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. La necesidad que tiene la institución de atender con mayor eficiencia y eficacia los 
fines para los cuales ha sido constituida, conforme al bloque de legalidad. --------------------- 
ii. El 02 de marzo de 2020, mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020, MIDEPLAN 
aprobó la Reorganización Administrativa Parcial, de la institución, con lo cual 
precisamente se pretende mejorar el servicio de la institución. ------------------------------------- 
iii. Que la auditoría interna se ha opuesto al proyecto de reorganización de la estructura 
de ese departamento, según consta en los antecedentes. ------------------------------------------- 
iv. Que la oposición de la auditoría interna podría ser contraria al deber de los 
funcionarios públicos de procurar que los procesos institucionales y en general el servicio 
público sea el más adecuado y eficaz, dado que no presenta estudios o prueba objetivas 
(más allá de los argumentos) que permita determinar que la reorganización afectará 
significativamente el funcionamiento de esa unidad en detrimento de la calidad del 
servicio público y no permita tener elementos mediante los cuales se pueda desestimar el 
objetivo del proceso.   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
v. Que el artículo 38 de la Ley General de Control Interna preceptúa: --------------------------- 
Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por 
la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su 
comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto 
y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la 
República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las 
razones de inconformidad indicadas. ---------------------------------------------------------------------- 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud 
del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una 
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vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar 
injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación 
de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994. ------------------------------------------------ 
Se propone EL SIGUIENTE ACUERDO: ----------------------------------------------------------------- 
1. Aprobar la propuesta de Organigrama de Judesur, presentado por la Dirección 
Ejecutiva, derivado de la Reorganización Administrativa Parcial, aprobada por MIDEPLAN 
el 02 de marzo del 2020 y se autoriza su implementación, así también se remita a la 
STAP para su aprobación definitiva. ----------------------------------------------------------------------- 
2. Solicitar a la Administración que a la mayor brevedad posible (máximo 15 días), se 
presente a este Órgano Colegiado el Manual Puestos acorde al organigrama, para su 
aprobación y posterior remisión a la STAP para su aval definitivo. -------------------------------- 
3. Conforme el artículo 38 de la Ley General de Control Interno, plantear conflicto ante la 
Contraloría General de la República para que sea este órgano quien dilucide el tema de la 
auditoría interna. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Delegar en la dirección ejecutiva la confección de los expedientes correspondientes 
antes de ser remitidos a las instituciones dichas.  ------------------------------------------------------ 
ACUERDO 6.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprobar la propuesta de Organigrama de Judesur, presentado por la Dirección 
Ejecutiva, derivado de la Reorganización Administrativa Parcial, aprobada por MIDEPLAN 
el 02 de marzo del 2020 y se autoriza su implementación, así también se remita a la 
STAP para su aprobación definitiva. ----------------------------------------------------------------------- 
2. Solicitar a la Administración que a la mayor brevedad posible (máximo 15 días), se 
presente a este Órgano Colegiado el Manual Puestos acorde al organigrama, para su 
aprobación y posterior remisión a la STAP para su aval definitivo. -------------------------------- 
3. Conforme el artículo 38 de la Ley General de Control Interno, plantear conflicto ante la 
Contraloría General de la República para que sea este órgano quien dilucide el tema de la 
auditoría interna. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Delegar en la dirección ejecutiva la confección de los expedientes correspondientes 
antes de ser remitidos a las instituciones dichas. ------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, se abstienen de votar porque no está de acuerdo con la 

reorganización y desde hace cuatro años se nos viene insistiendo y diciendo que 

debemos disminuir el número de funcionarios porque esta es una organización súper 

inflada en personal y aquí no veo ningún cambio en nada, nada más cambiar de 

posiciones a las personas, estoy en contra de esa reestructuración, el director Alejandro 

Chévez Meza, vota negativo y justifica indicando que las reestructuraciones deben ser en 

ese sentido orientadas a la eficientización de las organizaciones y no lo veo aquí, la 

directora Rebeca Castro García, se abstiene y comparte parte del criterio que menciona 

Pablo Ortiz y Alejandro, Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar y la directora 
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Fidelia Montenegro Soto, se abstiene de votar y justifica indicando que considera que los 

estudios que hay no son suficientes. Aclara que nunca ha estado de acuerdo con 

despedidos de colaboradores, al contrario, el trabajo es una necesidad humana, mejora la 

calidad de vida y favorece a los núcleos familiares. APROBADO CON MAYORIA 

SIMPLE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y un minuto 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. ------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 10: El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a los miembros de junta 

directiva que no sé cómo estarán todos de cansados o de tiempo, y no sé cómo se va a 

desarrollar el tema, pero los que hemos estados en procesos de estos, sabemos que es 

un poco tedioso y lo tomo a valoración del órgano colegiado, preferiría que se vea en una 

sesión extraordinaria solo para ver este tema, si los demás no están de acuerdo, que se 

vea hoy, pero valorarlo por la hora y lo cansado. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 7.  Acoger la moción del director Rayberth Vásquez en el sentido de 

suspender la sesión de hoy y solo ver asuntos de directores y convocar a una sesión 

extraordinaria para ver los puntos pendientes, que sería: Concurso 008-2021 Interno 

Externo Director Ejecutivo, Nombramiento jefe del DTPDI y Lectura de Correspondencia. 

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

Se retira de la sesión el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR y deja a cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR.  ---------------------------------------------------- 

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

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

CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que quiere presentar una 

moción para ver si la junta lo apoya y creo que principalmente al sector municipalista nos 

conveniente mucho, para así tener un mejor acercamiento directo con las 
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municipalidades, acordémonos que esto se ha durado mucho porque los nuevos 

proyectos desde que se aprobó la reforma de la Ley, ahora los recursos no reembolsables 

son aprobados por las municipalidades, entonces mi moción va en el sentido de instruir a 

la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que redacte un convenio para que se firme entre 

las cinco municipalidades de la zona sur y JUDESUR y así hacer un convenio marco y 

bajarlo a específicos dependiendo de las necesidades y buscar un acercamiento y vender 

el tema a cada una de las municipalidades e ir a trasmitir ese convenio a cada uno de los 

concejo municipales de la región.  -------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8.  Acoger la moción del director Rayberth Vásquez en el sentido instruir a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, para establecer convenios marco de cooperación 

interinstitucional con las cinco municipalidades de la zona sur y JUDESUR, y que se 

socialice ante los concejo municipales de la región. Además, se comisiona a los directores 

representantes ante esta junta directiva para acompañar al director ejecutivo en dicha 

exposición ante los concejos municipales. El director Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, ya se retiró de la sesión. ACUERDO EN FIRME. -------- 

ARTÍCULO 12: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva 

de JUDESUR, mociona en el sentido de que la dirección ejecutiva de JUDESUR, pueda 

buscar firmar un convenio con el ICT para que pueda ocupar un lugar o una oficina en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito, para turismo de los cinco cantones, el espacio que 

ellos ocupen que se pague un alquiler, esto para trabajar con las cámaras de turismo de 

los cantones y el ICT estaría inmerso en el Depósito donde los instalen, lo importante es 

que ellos tengan una oficina. --------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9.  Acoger la moción del director Gabriel Villachica Zamora en el sentido de 

solicitar la dirección ejecutiva de JUDESUR, pueda buscar firmar un convenio con el ICT 

para que pueda ocupar un lugar o una oficina dentro del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, para turismo de los cinco cantones, y que el espacio que ellos ocupen que se les 

cobre un alquiler, esto para trabajar con las cámaras de turismo de los cinco cantones. El 

director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, ya se retiró 

de la sesión. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 13: El director Alejandro Chévez Meza, menciona que al inicio de la sesión 

presente una moción que se quedó que se iba a conocer en asuntos de directores y tiene 

que ver con el tema de que ayer se votó en junta la aprobación del cartel y demás de las 

concesiones de los locales, pero nunca se dijo que se iba a publicar y ya está publicado, 

dice que esta para adjudicar sino me equivoco en treinta y seis días. ---------------------------- 

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

que en esto hay que quedar claros en algo, ustedes lo que aprobaron ayer fue el cartel 

que esta subido en el SICOP, lo que abre la recepción de ofertas es el acuerdo, no es 

necesario que se indique, porque lo que están aprobando es el cartel que ya está en la 

plataforma de SICOP como tal, no se requiere que se indique que tiene que ser subido, si 

ustedes ven el enlace que les paso la compañera, lo direcciona directamente a la 

plataforma del SICOP. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

    Edwin Duartes Delgado                               Gabriel Villachica Zamora 

                      Presidente                                                        Vicepresidente   
 
 
 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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