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ACTA EXTRAORDINARIA  21-2022. Acta número veintiuno correspondiente a la sesión 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las seis horas con veintisiete minutos del seis de 

abril 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); Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena (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); Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas(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); Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (presente desde su lugar 

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

(presente desde su lugar de residencia);  y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria 

de actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a 

través de la plataforma Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del 

Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ---------------------------------------- 

Invitado el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR. -------------  

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°21-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°21-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 21-2022. 

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

Al ser las dieciocho horas con treinta y dos minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se 

retoma al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos. --------------------------------------------- 

CAPITULO II. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO: --------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que hay que designar director ejecutivo de JUDESUR, porque hay 

varias cosas pendientes, hay unos procesos de negociación que hay que hacer con los 

empleados con respecto al tema de la dedicación exclusiva, hay que manejar el tema de 

la plazoleta, los temas del fideicomiso, están las concesiones de los locales desocupados 

que eso hay que sacarlo, hay que designar a una persona que por el tiempo que nos 

queda en junta haga ese trabajo y no se venga atrasando el trabajo administrativo, de 

manera que sugiero a Lolita Arauz que presente una hoja en blanco y vayamos 

escuchando propuestas de nombramientos. ------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, propone que se nombre como director ejecutivo 

interino al licenciado Carlos Morera Castillo, es una persona humilde, que tiene buen 

trato, se lleva bien con todos los compañeros y compañeras, es un hombre muy 

respetuoso, es muy eficiente y conoce toda la parte financiera de la institución, me parece 

que es un candidato idóneo para este puesto. ----------------------------------------------------------   

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

los miembros de junta directiva de JUDESUR que si hay algún otro candidato. Al ser el 

único candidato propuesto, tendremos que pedir un informe a recursos humanos para ver 

si el licenciado Carlos Morera cumple con los requisitos y también lo más importante, que 

Don Carlos Morera nos diga si acepta la designación.  ----------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, informa a la junta 

directiva que la compañera de capital humano se encuentra incapacitada. --------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, propone que se le dé la oportunidad a 

Don Salvador Zeledón a seguir como director ejecutivo a.i., ya que es quien nos ha estado 
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acompañando en los últimos meses y tiene gran conocimiento en los temas que Don 

Edwin acaba de mencionar, él los conoce, ha estado atento a ayudar a la junta, creo que 

podría estar con nosotros y terminar este mes y resto que falta. ----------------------------------- 

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

que hay dos candidatos, solo que de uno no sabemos si cumple con los requisitos, 

podemos reservar este tema para la próxima sesión ordinaria, que se vea cuál de los dos 

candidatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, sugiere a la junta que se vea en comisión, que se 

revise los atestados para ver si cumple con los requisitos. ------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que la comisión ya está, es la misma 

comisión que habíamos nombrado para revisar los atestados. ------------------------------------- 

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

que por un tema de igualdad de oportunidades de accesar a cargos públicos, 

necesariamente tenemos que analizar la posibilidad de si Don Carlos Morera cumple o no 

con los requisitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que Don Edwin tiene toda la razón, 

tenemos que cerciorarnos, Don Carlos Morera nunca ha pasado por este proceso a no ser 

de formas interinas o con algunas diligencias específicas que se le hayan solicitado, lo 

que si es que tampoco podemos cerrarlo a que sea solamente él, deberíamos nombrar la 

comisión y si en el transcurso de aquí a que se reúna nuevamente este órgano colegiado, 

que se le hagan llegar a la comisión expedientes que también se evalúen para tener un 

marco de posibilidades mayor tanto internos como externos y ahí quiero abrir el abanico, 

tanto externos como internos, hay varios funcionarios de la institución que tienen muchas 

capacidades y que cumplen con requisitos y que han estado anteriormente en ese puesto 

y hay muchos profesionales externos que también puedan llegar a darnos una gran ayuda 

en este poco y gran tiempo que nos quedan, porque es poco tiempo pero con grandes 

responsabilidades para sacar lo que está pendiente.  ------------------------------------------------- 

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

que se le va a encargar a la comisión esa gran labor, para buscar a las personas 
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interesadas, sin perjuicio que Don Salvador que ha sido uno de los proponentes también 

sea presentado, para que la junta dentro del abanico de posibilidades elija una persona en 

la próxima sesión ordinaria, ya no puede pasar más tiempo. ---------------------------------------- 

ACUERDO 2. Solicitar a la comisión integrada por los directores Rebeca Castro García, 

Alejandro Chévez Meza, Fidelia Montenegro Soto y Rigoberto Nuñez Salazar, buscar a 

las personas interesadas en el puesto interino de director o directora ejecutiva de 

JUDESUR, sin perjuicio que Don Salvador que ha sido uno de los proponentes también 

sea presentado, para que la junta dentro del abanico de posibilidades elija una persona en 

la próxima sesión ordinaria. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que la directora Fidelia menciono a Don 

Carlos Morera y la directora Rose Mary a Don Salvador Zeledón, si alguno otro tiene 

alguna otra persona que nos lo informe a la comisión para hacer las consultas del caso y 

valorarlo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. INFORME LEGAL SOBRE LA MOCIÓN DEL DIRECTOR EDWIN 

DUARTES SOBRE CARTELES DE CONSECIÓN DE LOCALES COMERCIALES: -------- 

ARTÍCULO 3: El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que la moción que mi persona había presentado ya se vio en la 

sesión ordinaria pasada, consulto al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

de JUDESUR, ¿Qué es lo que dice la Ley y el reglamento de contratación administrativa 

que se relaciona con la moción que mi persona presentó? ------------------------------------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, responde 

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

Criterio del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, del cinco 

de abril del dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------- 
Ref.: CRITERIO EN RELACIÓN CON MOCIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO 
CONCURSOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados directores (as): ------------------------------------------------------------------------------------ 
El suscrito, Lic. Erick Miranda Picado, atento procedo a rendir criterio solicitado. ------------ 
I. DE LA SOLICITUD: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se ha presentado moción, que en su parte conclusiva solicita: ------------------------------------ 

(i) Dejar sin efecto, el concurso aprobado mediante acuerdo de sesión 
extraordinaria número 11-2022, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
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de la Provincia de Puntarenas- JUDESUR, celebrada el 28 de febrero del 2022, 
comunicarlo por los medios previstos al efecto, (ii) La Dirección Ejecutiva debe 
presentar en la sesión siguiente el cartel licitatorio de los locales actualmente 
desocupados, (iii) Al mes calendario siguiente, debe presentar a esta Junta, un 
nuevo cartel con la propuesta de licitación de los locales ocupados. (iv) 
Comunicarlo al SICOP. ------------------------------------------------------------------------------- 

De lo anterior, se nos ha solicitado rendir criterio. ------------------------------------------------------ 
II. CRITERIO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El numeral 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su último 
párrafo estipula: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…) Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o institucional, la 
Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso. ----------------------------- 

Por explícita, la norma no requiere de mayor ejercicio de interpretación. Es posible dejar 
sin efecto el concurso, siempre y cuando no se hayan recibido ofertas. Corresponde a la 
administración licitante justificar la existencia de interés público o institucional si se 
pretende dejar sin efecto el concurso, lo que, en todo caso, notamos que se ha hecho en 
la moción presentada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dicho lo anterior, pasemos a examinar el transitorio X de la ley 9356 (Ley Orgánica de 
Judesur), adicionado mediante ley 9843. El texto dice: ----------------------------------------------- 

Transitorio X- La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(Judesur) y su administración quedan obligados a dar inicio, en forma oportuna y 
con la suficiente antelación, a todos los concursos públicos de concesión. En el 
caso de las concesiones que se prorrogan mediante el transitorio IX de esta ley, los 
concursos públicos deberán iniciarse dentro del plazo máximo de veintidós meses 
a partir de la vigencia de la presente ley. El incumplimiento de lo establecido en 
esta disposición transitoria acarreará las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas correspondientes para los miembros de la Junta Directiva y/o de los 
funcionarios administrativos, para lo cual también se aplicará el régimen 
sancionatorio que corresponda. -------------------------------------------------------------------- 
(Así adicionado por el artículo 2° de la ley Fortalecimiento del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, N° 9843 del 30 de abril del 2020) -------------------------------------- 

El concurso que se ha iniciado, y al cual hace referencia la moción, es precisamente el 
que deriva del citado transitorio, el cual establece un plazo de 22 meses a partir de la 
vigencia de la ley que da origen al transitorio (ley 9843), fecha que corresponde al 
01.05.2020: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Consulta  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91169). ----------------------------------------------------------------- 
Conforme a esto, el plazo para iniciar los concursos públicos venció el día 01 de marzo de 
2022 (22 meses). Se trata claramente de un plazo ordenatorio y no perentorio. El artículo 
63, inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública señala que las competencias 
no se extinguen por el transcurso del plazo señalado para ejercerlas, salvo regla en 
contrario. Por otra parte, el artículo 329, inciso 3), de la misma Ley dispone que el acto 
recaído fuera de plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposición en contrario de 
la ley. De una interpretación armoniosa de ambas normas, debemos concluir entonces 
que salvo en los casos en que el legislador haya dispuesto expresamente la 
perentoriedad, los plazos administrativos son ordenatorios, por lo que su incumplimiento 
no tiene virtud invalidante, y por ello, carecen de trascendencia anulatoria. (Ver en ese 
sentido el dictamen Procuraduría C-068-2011 del 15 de marzo de 2011; C-164-2015 del 
25 de junio de 2015). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La diferencia sustancial entre ambos tipos de plazo es que el incumplimiento de un plazo 
ordenatorio no genera, como regla de principio, la nulidad del procedimiento o del acto 
administrativo adoptado extemporáneamente, ni inhibe a la Administración para ejercer la 
competencia debida; mientras que, tratándose de plazos perentorios, su incumplimiento sí 
genera la nulidad de lo actuado con posterioridad al vencimiento del plazo establecido. --- 
Así entonces, siendo que el plazo del transitorio X no dispone nulidad del procedimiento o 
caducidad, se trata, como dijimos, de un plazo ordenatorio y por ello el proceso de 
licitación podría iniciar incluso posterior a ese plazo. Pero, al no ser esa la intención del 
legislador, sino más bien que los procesos inicien dentro del plazo legal de 22 meses, la 
norma (transitorio X) ordena que el incumplimiento de lo establecido en esa disposición 
acarreará las responsabilidades penales, civiles o administrativas correspondientes para 
los miembros de la Junta Directiva y/o de los funcionarios administrativos, para lo cual 
también se aplicará el régimen sancionatorio que corresponda. ----------------------------------- 
Así pues, el tema medular es que efectivamente el concurso puede ser dejado sin efecto, 
pero por otra parte, ya el plazo para iniciarlo nuevamente precluyó y la Junta se expondría 
a probables sanciones si lo inicia fuera de los 22 meses. -------------------------------------------- 
CONCLUSIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debido a lo anterior, es criterio que no resulta conveniente dejar sin efecto los concursos 
iniciados al amparo del transitorio X de la ley 9356, puesto que podría exponer a los 
directores y a otros funcionarios administrativos a las responsabilidades y sanciones que 
señala la norma. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que ya que él criterio es contrario a la propuesta de moción, voy a someter al pleno de la 

junta para que lo consideren, elevarlo a la Procuraduría General de la República, en el 

sentido de que si existe antinomia entre el transitorio X de la ley 9356 y lo establecido en 

el reglamento y Ley de contratación administrativa, si existe contradicción, si hay una 
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insalvable contradicción entre ellas, si a pesar que nos ordenan a nosotros sacar a 

concurso, a licitación los locales comerciales, so pena de incurrir en delito y 

responsabilidad administrativa, pero si frente a ese mandato nosotros encontramos que 

sacar en este momento licitación puede causar graves dislocaciones para la institución y 

para el sustento de la institución, si se puede hacer la suspensión o sacar el concurso y 

dejarlo sin efecto e iniciar un concurso luego de que sean sacado locales desocupados, lo 

más importantes es llenar y después vaciar, no vaciar y vaciar. La propuesta que se hace 

a la Procuraduría no es que nos diga que hacer, sino que nos interprete a la junta 

directiva de JUDESUR, si a la hora de tomar una decisión en el sentido de lo que 

establece la Ley y reglamento de Contratación administrativa, nos coloca en 

responsabilidades, también dicho lo anterior, nosotros deberíamos suspender el proceso 

licitatorio, suspender el recibimiento de ofertas, porque una vez que se haya hecho una 

entrega de ofertas, pierde el interés actual, entonces seria suspender el proceso licitatorio, 

y suspender significa que no se reciben ofertas hasta tanto la Procuraduría General de la 

República no conteste las inquietudes de esta junta. -------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, para 

complementar y entendiendo un poco lo que Don Edwin dice, es plantear la consulta en 

este caso ante la Contraloria por ser un tema de contratación. ------------------------------------- 

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

que a la Procuraduría. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, por eso decía, en 

principio el órgano asesor del estado es la Procuraduría, y hace la excepción en materia 

de contratación, que las consultas se hacen ante la Contraloria, sin embargo nada obsta 

para que se envié a los dos órganos la consulta, segundo, mientras se resuelve la 

consulta, suspender el plazo para la recepción de las ofertas y automáticamente que en 

los mismos días en que está suspendido el plazo que luego posteriormente se les 

concede a los posibles oferentes para no causarles un perjuicio. ----------------------------------

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, responde 
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que se reanuda, porque no está suspendido, se reanudan los 30 días no se interrumpe, 

se suspenden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, menciona que 

importante agregar ahí por seguridad de la junta, porque no sé si hay algún informe de si 

se han recibido ofertas o que se verifique ese aspecto, si ya se habrán presentado 

ofertas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que cuando una Ley se hace hay todo un 

proceso, en este proceso participo la Procuraduría y les acabo de compartir lo de la 

Procuraduría, entonces es en vano hacer la consulta a la Procuraduría, ellos conocen la 

Ley y conocen la propuesta de las concesiones, la Contraloria también dio su criterio con 

respecto a esta propuesta de proyecto, yo creo y sigo sosteniendo de que nosotros 

debemos mantener lo que hicimos, si los concesionarios once participaron en objeciones 

al cartel y de los carteles no conocemos resoluciones por motivo de que no tenemos 

director ejecutivo, si alguien está jugando con eso, posiblemente alguien de adentro o 

fuera está jugando con eso, dando largas al asunto para que esto siga a como esta de 

cabeza, cada uno tendrá que rendir cuentas al final de esta situación que estamos 

viviendo, pero yo creo compañeros que estamos cumpliendo con la Ley, estamos 

cumpliendo con todo, y si la Contraloria no objeto el cartel solamente envió la resolución 

para enderezar lo que se tenga que enderezar y que luego vuelva a la junta directiva, creo 

que será como nadar contra corriente, escuche y no sé qué está en el contencioso 

administrativo, también se tiene que dar respuesta y no se quien tiene que firmar ese 

documento del contencioso, entonces si está en todo un proceso, nosotros nos podríamos 

meter en otro y creo que en esto compañeros tanto que ha costado, yo comparto el 

documento que envió el licenciado Erick Miranda, pero no comparto la moción, que la vote 

a favor o en contra y que cada uno asuma su responsabilidad, porque parece que nos 

interesa más el interés del concesionario que el interés de los cantones me parece a mí y 

nosotros no hicimos la Ley, esta Ley vino a JUDESUR y los mismos concesionarios 

fueron los que propusieron que no fueran dos años, que fueran cuatro años, nosotros 

tenemos dos años para sacar esas concesiones y si todo sale bien en un año esto está 
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resuelto y tendrán un año para todos los acomodos, pero nosotros no podemos estar en 

esto, es doloroso que aun al día de hoy no tengamos director ejecutivo, yo me acojo a lo 

que hicimos con ocho votos, no sé si se ocupan los ocho votos para suspender el cartel, 

me gustaría el criterio del asesor legal, porque con ocho votos tomamos un acuerdo firme, 

no sé si alguien lo puede mover con seis, cuatro o cinco o siete, pero tiene ocho votos que 

está en firme, espero que me digan con criterio si se pueden quitar con siete lo que 

hicimos con ocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a Don Erick, es importante lo que dice Don Gabriel con respecto al criterio que nos acaba 

de pasar a todos y segundo que la moción no es sobre un acuerdo nuevo, es sobre un 

acuerdo viejo de suspenderlo y la Ley no exige específicamente que para optar el acuerdo 

de licitación deba hacerse con ocho votos. --------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, menciona que hay 

un principio de taxatividad en la Ley de JUDESUR, en el artículo 29, que dice: “Se 

requerirá una mayoría calificada de votos para la validez de los siguientes acuerdos: a) El 

nombramiento y la remoción del director ejecutivo. b) El nombramiento y la remoción del 

auditor interno. c) La aprobación de los reglamentos relacionados con el Plan Estratégico 

Institucional”. No podemos extender o no podemos discernir más allá de lo que la Ley dice 

en este caso, si la Ley establece que solamente para estos tres puntos se requiere 

mayoría calificada, en cuanto al acuerdo que cita Don Gabriel que fue para declararlo en 

firme, fue otro acuerdo, primeramente se toma el acuerdo de aprobar los carteles y 

posterior para declararlo en firme, haciendo la interpretación del artículo 29, no visualizo 

que se requiere mayoría calificada para tomar el acuerdo. ------------------------------------------ 

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

que con respecto al documento que paso Don Gabriel de la Contraloria General de la 

República. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, menciona que esa 

es la respuesta, cuando se está promoviendo en la Asamblea Legislativa el proyecto de 

Ley se hace una consulta a todas las instituciones, entre ellas a la Contraloria General de 
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la República, la cual presenta su informa a la Asamblea Legislativa sobre lo que era un 

proyecto de Ley en su momento, son varios aspectos que toma la Contraloria. --------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que lo que quiere manifestar es que estas 

Leyes no se hacen a escondidas, sino que esta Ley pasa por un filtro que se llama 

Contraloria, Procuraduría, JUDESUR y los interesados que son los concesionarios, hay 

criterios de la Contraloria, Procuraduría, de JUDESUR, de todos, entonces si yo le 

encontrara algún vicio en este sentido, ese vicio lo hubiera visto la Contraloria, entonces si 

están esos criterio y son claros, creo que volverle a solicitar a la Contraloria que me diga 

lo que tenga que decirme, ya lo tengo en mano, para que más, esto ya paso un filtro y lo 

que estamos haciendo es lo correcto, no estamos violentando la Ley, no estamos 

violentando ningún derecho a nadie, que no me vean como que estoy en contra de los 

concesionarios, no yo estoy cumpliendo con la Ley, estoy cumpliendo con el transitorio X, 

no sé qué nos estamos brincando, lo que han dicho y lo que han manifestado personas, 

eso no ha sucedido y esperemos que no suceda, si esto lo seguimos atrasando si va a 

suceder, cada día que pasa es un día menos para este proceso, creo que si nosotros 

fuéramos más ágiles en otro sentido, estaríamos ganando tiempo, pero algo pasa que 

están buscando como jugar en una cancha embarrialada para luego nosotros vernos 

afectados y no quiero meterme en esa cancha embarrialada. -------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona al licenciado Erick Miranda Picado, asesor 

legal externo de JUDESUR, que en el transitorio IX dice: “Los contratos de concesión de 

todos los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre 

Comercial de Golfito se prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de 

cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha prórroga será aplicable, únicamente, a 

quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que deberán 

mantener durante todo el plazo de la concesión. Seguro que esto se lo sabe de memoria, 

luego dice: “Quienes adeuden montos por concepto de alquiler o garantía de cumplimiento a la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur deberán desocupar los locales en el plazo de 

sesenta días naturales, contado a partir de la publicación de la presente ley, lo cual deberá 
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verificar y ejecutar la administración de Judesur, mediando únicamente la notificación de 

desalojo, sin perjuicio de las acciones judiciales y administrativas por el incumplimiento de las 

obligaciones con Judesur. Dentro de ese plazo, los concesionarios deudores deberán sacar sus 

mercancías del Depósito Libre Comercial de Golfito, para lo cual deberán cancelar los 

impuestos nacionales dentro del mismo plazo anteriormente indicado”. También estoy seguro 

que lo sabe de memoria, continua diciendo: “Una vez transcurridos los sesenta días 

naturales, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, en cumplimiento de la Ley 7494, Ley 

de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, deberá concesionar cada local 

mediante concurso público y tendrán una vigencia máxima de diez años”. Estoy seguro que 

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

Esto aplica a todo, pero el transitorio IX dice en el párrafo dos con claridad lo que había 
que hacerse y además en esto habla de los vacíos, entonces vamos a ver, hay un 
incumplimiento evidente de la Ley, desde hace dos años porque no dice que se hicieran 
arreglos de pago, hay siete locales que en ese momento estaban con atraso y esos 
mismos siete locales después de haberles hecho un arreglo de pago, se volvió hacer un 
hacer otro arreglo de pago y adicionalmente porque ahí esta dice, en el caso de estos 
locales se hicieron unos pagares, la Ley no dice en ningún lado que se puede hacer eso y 
en derecho público me corrige por favor, se hace lo que la Ley dice que se puede hacer, 
que es diferente al derecho privado, entonces dicho esto, nosotros mis representados en 
la junta no están pidiendo que no se saquen los 26 locales, estando en comisión la 
solicitud es que se saquen pero que como lo ha dicho Don Edwin al principio, primero 
llenemos antes de vaciar, porque ocupamos darle continuidad y además, dice la Ley que 
crea a JUDESUR, que unas de las razones de ser de esta institución es ante todo 
garantizar el desarrollo de la región, una región en la que recientemente se acaba de 
cerrar una empresa que despidió a 100 empleados en la zona de Osa, una región que es 
conocida a nivel nacional por los índices de pobreza que tenemos, una región que ha 
tenido serios problemas en el desarrollo en todos los sentidos. Respetuosamente Don 
Gabriel, entiendo lo que usted dice, pero en realidad la Ley se ha venido incumpliendo 
desde el principio eso uno y dos lo que se está pidiendo no es que no se saquen a 
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concesión, lo que se está pidiendo es llenemos antes de vaciar, porque como lo dijeron 
estando en comisión los concesionarios, ellos dicen es que piden una oportunidad porque 
necesitan seguir negociando con los Bancos, piden una oportunidad de poder ajustar por 
una de esas concesiones que están ahí pendientes y una vez que estén ahí, saber que 
pueden seguir trayendo mercancías y utilizando las líneas de crédito que los Bancos 
otorgan para hacer los adelantos de mercancías, en realidad es una solicitud que yo 
considero razonable desde todo el punto de vista, entiendo la posición de Don Gabriel, 
pero me parece a mí compañeros que hay cuestión de orden máximo aquí y es la 
responsabilidad que tenemos nosotros como institución, precisamente de ser un motor de 
desarrollo para la región. --------------------------------------------------------------------------------------
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a veces es contradictorio lo que se 
expresa, si yo le debo al banco dos cuotas, estoy moroso, pero si yo llego al banco y pago 
los intereses estoy al día o pago una cuota atrasada, así pasa en las ASADAS en tiempo 
pasado, usted tenía cinco recibos pendientes y pagaba el ultimo y quedaba al día, si no se 
hubiera aplicado esos arreglos de pago, hoy si tuviéramos tres locales abiertos seguro 
nada más, ahí si tuviéramos un desierto, gracias que nosotros como junta directiva 
tomamos decisiones y les dimos la oportunidad de ponerse al día con la morosidad y con 
arreglos de pago, sino hubiéramos hecho eso y hubiéramos aplicado la Ley a como usted 
lo expresa, tuviéramos un desierto ahí adentro, las cosas son contradictorias. ----------------
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, solicita a 
la licenciada Lolita Arauz que de lectura a la moción presentada por él, el por tanto. --------
La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas procede a dar lectura al por tanto 
de la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, que dice lo siguiente: -----
Por lo tanto: mociono para que se acuerde lo siguiente: (I) Dejar sin efecto, el concurso aprobado 
mediante acuerdo de sesión extraordinaria número 11-2022, de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 28 de febrero del 2022, 
comunicarlo por los medios previstos al efecto, (II) La Dirección Ejecutiva debe presentar en la 
sesión siguiente el cartel licitatorio de los locales actualmente desocupados, (III) Al mes calendario 
siguiente, debe presentar a esta Junta, un nuevo cartel con la propuesta de licitación de los 

locales ocupados. (IV) Comunicarlo al SICOP”. -------------------------------------------------------------- 

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

que con respecto a esto el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de 

JUDESUR, señala que no se puede por el tema de transitorio, ante la postura de que esto 

no se puede, la petición concreta en este momento seria, elevar la consulta ante la 

Procuraduría General de la República y Contraloria General de la República, para que nos 

emita su criterio con respecto a que si existe de por medio un interés público afectado con 

sacar estos carteles de concesión de los locales comerciales, si se puede dejar sin efecto 

la licitación, como hay un tema de prejudicialidad en primer y otro tema que también la 

junta puede tomar administrativamente una medida cautelar, tomaríamos una medida 
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cautelar de suspender la recepción de las ofertas inmediatamente y reanudarlo si fuese el 

caso, a expensas de lo que responda la Procuraduría General de la República y 

Contraloria General de la República. ----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Hacer consulta ante la Contraloria General de la República para que nos 

emita su criterio con respecto a que si existe de por medio un interés público afectado con 

suprimir de la plataforma del SICOP la licitación 2022LN-000001-0019700001, procesos 

de concesión de los locales comerciales, si se puede dejar sin efecto la licitación 2022LN-

000001-0019700001, como hay un tema de prejudicialidad en primer lugar y con 

fundamento en las competencias de esta  junta, adoptar administrativamente una medida 

cautelar, y se toma la medida cautelar de suspender la recepción de las ofertas 

inmediatamente, y el procedimiento se reanudará, si fuese el caso, hasta tanto no 

conteste la Contraloria General de la República, comunicar a la administración activa para 

que ejecute de forma inmediata. El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y 

justifica indicando que ya hay un proceso iniciado, este órgano colegiado en primera 

instancia aprobó un cartel cumpliendo con una Ley, con un mandato de los legisladores y 

ellos pusieron una fecha límite para poder de ahí iniciar los procedimientos de 

contratación para las concesiones, una vez este proceso ya iniciado ya está en el SICOP 

y por lo tanto a la hora de interrumpirlo podremos afectar a terceros, estoy de acuerdo en 

hacer las consultas necesarias ante la Contraloria, Procuraduría o ante los entes 

correspondientes, pero sin detener el proceso, ese es mi razonamiento. ------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica indicando que muchas 

veces nosotros cuando tomamos decisiones nos apegamos a la parte legal y a la parte 

técnica, aquí nos hace falta un criterio legal del licenciado Pablo y la parte técnica que es 

la Proveeduría están quedando por fuera, es importante conocer sus criterios, además del 

criterio que ya dio el licenciado Erick Miranda para tomar decisiones, además de que la 

situación como lo dice Don Rayberth, hice la consulta a una Proveedora y me dice que no 

se puede ver en el SICOP si ya hay participantes, es una moción que esta como a siegas, 

como vamos a suspender un acto que ya está en SICOP, no le hayo asidero legal para 

tomar esa atribución y considero que mi voto siempre ha sido responsable y mantengo mi 
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posición que lo que hicimos lo hicimos bien y que hoy vengan y nos traigan esas 

mociones, creo que va en perjuicio de la institución, espero que el tiempo nos dé la razón.  

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, vota negativo y se acoge a las 

manifestaciones hechas por el director Gabriel Villachica Zamora y respeto las decisiones 

de todos los compañeros, yo quiero respetar la Ley y por eso mi voto negativo. -------------- 

El director Mario Lázaro Morales, vota negativo y justifica indicando que esa propuesta fue 

aprobada en firme con ocho votos y leyendo el informe del licenciado Erick Miranda, creo 

que si aprobamos esto estaríamos incumpliendo la Ley, respeto la posición de cada uno 

de los directores, pero yo ya había votado positivo esa propuesta, así es que esta nueva 

propuesta que acaba de dar Don Edwin la voto negativo. APROBADO CON EL VOTO DE 

SIETE DIRECTORES. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta 

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

  

 

 

 

 Edwin Duartes Delgado                   Rose Mary Montenegro Rodríguez 
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