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ACTA ORDINARIA  20-2022. Acta número veinte 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 veintiún minutos del cinco 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); 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo (presente desde su lugar de 

residencia); Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas (presente desde 

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

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

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

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

Golfito(presente desde su lugar de residencia); Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena (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. ------ 

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

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR y Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur aún no se han hecho 

presentes a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°20-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°20-2022. –

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 20-2022. El 
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director Rigoberto Nuñez Salazar y el director Gabriel Villachica Zamora, no se han hecho 

presentes a la sesión. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°17-2022, ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 18-2022 Y EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA No. 19-2022. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°17-2022 del 

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

ACUERDO 2. Se aprueba el acta ordinaria N°17-2022 del veintidós de marzo del dos mil 

veintidós. El director Rigoberto Nuñez Salazar y el director Gabriel Villachica Zamora, no 

se han hecho presentes a la sesión. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°18-2022 del 

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

ACUERDO 3. Se aprueba el acta extraordinaria N°18-2022 del veinticuatro de marzo del 

dos mil veintidós. El director Rigoberto Nuñez Salazar y el director Gabriel Villachica 

Zamora, no se han hecho presentes a la sesión y el director Rayberth Vásquez Barrios se 

abstiene de votar debido a que no estuvo presente en dicha sesión. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Gabriel Villachica Zamora. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°19-2022 del 

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

- Se difiere el acta extraordinaria N°19-2022. --------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y tres 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 catorce horas con treinta y nueve minutos. ---------------------------------------- 

CAPITULO III. ATENCIÓN AL DTPDI: -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y siete minutos ingresa de forma virtual el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, quien expone lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5: Oficio DTPDI-031-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de marzo 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵538.560,00, tramitado en el expediente 0803-0009, a 

favor de Teresa Jara Mora, cantón Coto Brus para cursar la carrera Técnico en Asistente 

de pacientes en la Academia San Marcos, Sede San Vito, programa académico 

correspondiente a los meses de febrero 2022 a abril 2023, según memorando R&C-022-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵538.560,00, 

tramitado en el expediente 0803-0009, a favor de Teresa Jara Mora, cantón Coto Brus 

para cursar la carrera Técnico en Asistente de pacientes en la Academia San Marcos, 

Sede San Vito, programa académico correspondiente a los meses de febrero 2022 a abril 

2023, presentado mediante oficio DTPDI-031-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. El 

director Rigoberto Nuñez Salazar, no se ha hecho presente a la sesión. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Oficio DTPDI-032-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de marzo 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵549.780,00 tramitado en el expediente 0803-0010, a 

favor de Jennifer Martínez López, cantón Coto Brus para cursar la carrera Técnico en 

Asistente veterinario en la Academia San Marcos, Sede San Vito, programa académico 

correspondiente a los meses de marzo 2022 a marzo 2023, según memorando R&C-024-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵549.780,00 

tramitado en el expediente 0803-0010, a favor de Jennifer Martínez López, cantón Coto 

Brus para cursar la carrera Técnico en Asistente veterinario en la Academia San Marcos, 

Sede San Vito, programa académico correspondiente a los meses de marzo 2022 a 

marzo 2023, presentado mediante oficio DTPDI-032-2022, del licenciado Salvador 
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Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional. El director Rigoberto Nuñez Salazar, no se ha hecho presente a la sesión. 

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

ARTÍCULO 7: Oficio DTPDI-033-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de marzo 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵544.170,00, tramitado en el expediente 0803-0011, a 

favor de Keila Carmona Amador, cantón Coto Brus para cursar la carrera Técnico en 

Asistente de pacientes en la Academia San Marcos, Sede San Vito, programa académico 

correspondiente a los meses de febrero 2022 a abril 2023, según memorando R&C-025-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵544.170,00, 

tramitado en el expediente 0803-0011, a favor de Keila Carmona Amador, cantón Coto 

Brus para cursar la carrera Técnico en Asistente de pacientes en la Academia San 

Marcos, Sede San Vito, programa académico correspondiente a los meses de febrero 

2022 a abril 2023, presentado mediante oficio DTPDI-033-2022, del licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional. El director Rigoberto Nuñez Salazar, no se ha hecho presente a la sesión. 

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

ARTÍCULO 8: Oficio DTPDI-034-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de marzo 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵446.655,00, tramitado en el expediente 0703-0004, a 

favor de Iveth Dayana Lara Sequeira, cantón Golfito para cursar la carrera Técnico 

profesional en secretariado ejecutivo en la Corporación Académica Tecnológica de Costa 

Rica S.A. (CATEC), Sede Golfito, programa académico correspondiente a los meses de 

abril 2022 a marzo 2023, según memorando R&C-042-2022. -------------------------------------- 

ACUERDO 7. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵446.655,00, 

tramitado en el expediente 0703-0004, a favor de Iveth Dayana Lara Sequeira, cantón 
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Golfito para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en la 

Corporación Académica Tecnológica de Costa Rica S.A. (CATEC), Sede Golfito, 

programa académico correspondiente a los meses de abril 2022 a marzo 2023, 

presentado mediante oficio DTPDI-034-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. El director 

Rigoberto Nuñez Salazar, no se ha hecho presente a la sesión. ACUERDO EN FIRME. --- 

ARTÍCULO 9: Oficio DTPDI-035-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de marzo 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵798.226,00, tramitado en el expediente 0503-0003, a 

favor de Michael García Gutiérrez, cantón Osa, para cursar la carrera Técnico en 

Asistente de pacientes en el Instituto Cosvic, Sede Ciudad Neily, programa académico 

correspondiente a los meses de abril 2022 a marzo 2023, según memorando R&C-041-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵798.226,00, 

tramitado en el expediente 0503-0003, a favor de Michael García Gutiérrez, cantón Osa, 

para cursar la carrera Técnico en Asistente de pacientes en el Instituto Cosvic, Sede 

Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de abril 2022 a marzo 

2023, presentado mediante oficio DTPDI-035-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. El 

director Rigoberto Nuñez Salazar, no se ha hecho presente a la sesión. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio DTPDI-036-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de 

marzo del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica 

no reembolsable, por el monto de ₵367.675,00, tramitado en el expediente 1003-0003, a 

favor de Heilyn Montezuma Montezuma, cantón Corredores para cursar la carrera Técnico 

Profesional en Secretariado Ejecutivo, en la Corporación Académica Tecnológica de 
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Costa Rica S. A. (CATEC), Sede Ciudad Neily, programa académico correspondiente a 

los meses de abril 2022 a marzo 2023, según memorando R&C-038-2022. -------------------- 

ACUERDO 9. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵367.675,00, 

tramitado en el expediente 1003-0003, a favor de Heilyn Montezuma Montezuma, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo, en la 

Corporación Académica Tecnológica de Costa Rica S. A. (CATEC), Sede Ciudad Neily, 

programa académico correspondiente a los meses de abril 2022 a marzo 2023, 

presentado mediante oficio DTPDI-036-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. El director 

Rigoberto Nuñez Salazar, no se ha hecho presente a la sesión. ACUERDO EN FIRME. --- 

ARTÍCULO 11: Oficio DTPDI-038-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de 

marzo del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica 

no reembolsable, por el monto de ₵396.066,00, tramitado en el expediente 1003-0005, a 

favor de Krisly Mora Badilla, cantón de Corredores para cursar la carrera Técnico 

Asistente en Farmacia en la Academia Comercial San Marcos S. A., Sede en Ciudad 

Neily, con una duración de 13 meces, programa académico correspondiente a los meses 

de abril de 2022 a marzo 2023, según memorando R&C-040-2022. ------------------------------ 

ACUERDO 10. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵396.066,00, 

tramitado en el expediente 1003-0005, a favor de Krisly Mora Badilla, cantón de 

Corredores para cursar la carrera Técnico Asistente en Farmacia en la Academia 

Comercial San Marcos S. A., Sede en Ciudad Neily, programa académico 

correspondiente a los meses de abril de 2022 a marzo 2023, presentado mediante oficio 

DTPDI-038-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional. El director Rigoberto Nuñez Salazar, no 

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

ARTÍCULO 12: Oficio DTPDI-039-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiuno de marzo 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de crédito universitario 100% 
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reembolsable, por el monto de ¢11.902.088,00, tramitado en el expediente 0702-2650, a 

favor de Nicole Rojas Vargas, cantón Golfito para cursar el Bachillerato y la licenciatura en 

la carrera de enfermería, en la Universidad Latina de Costa Rica, sede Pérez Zeledón, 

según memorando R&C-035-2022. ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Aprobar el crédito universitario 100% reembolsable, por el monto de 

¢11.902.088,00, tramitado en el expediente 0702-2650, a favor de Nicole Rojas Vargas, 

cantón Golfito para cursar el Bachillerato y la licenciatura en la carrera de enfermería, en 

la Universidad Latina de Costa Rica, sede Pérez Zeledón, según memorando R&C-035-

2022, presentado mediante oficio DTPDI-039-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. El 

director Rigoberto Nuñez Salazar, no se ha hecho presente a la sesión. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: Oficio DTPDI-040-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiuno de marzo 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de crédito universitario 100% 

reembolsable, por el monto de ₵5.029.900,00, tramitado en el expediente 1002-2630, a 

favor de SAMANTA MARGOTH BARQUERO CABEZAS, cantón de Corredores para 

terminar el Bachillerato y la Licenciatura, en la carrera de Enfermería, en la Universidad 

Latina de Costa Rica. Sede en Pérez Zeledón, según memorando R&C-037-2022. ---------- 

ACUERDO 12. Aprobar el crédito universitario 100% reembolsable, por el monto de 

₵5.029.900,00, tramitado en el expediente 1002-2630, a favor de SAMANTA MARGOTH 

BARQUERO CABEZAS, cantón de Corredores para terminar el Bachillerato y la 

Licenciatura, en la carrera de Enfermería, en la Universidad Latina de Costa Rica. Sede 

en Pérez Zeledón, según memorando R&C-037-2022, presentado mediante oficio DTPDI-

040-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional. El director Rigoberto Nuñez Salazar, no se ha 

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

Al ser las quince horas con treinta y ocho minutos, se incorpora a la sesión el director 

Rigoberto Nuñez Salazar. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 14: Oficio DTPDI-037-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de 

marzo del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica 

no reembolsable, por el monto de ₵452.430,00, tramitado en el expediente 1003-0004, a 

favor de Leonilda Bejarano Ruiz, cantón Corredores para cursar la carrera Técnico en 

profesional secretariado ejecutivo en la Academia Tecnológica de Costa Rica S.A. 

(CATEC), Sede Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 12 meses, 

según memorando R&C-039-2022. ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 13. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵452.430,00, 

tramitado en el expediente 1003-0004, a favor de Leonilda Bejarano Ruiz, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico en profesional secretariado ejecutivo en la 

Academia Tecnológica de Costa Rica S.A. (CATEC), Sede Ciudad Neily, programa 

académico correspondiente a los 12 meses, según memorando R&C-039-2022, 

presentado mediante oficio DTPDI-037-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y dos minutos, se retira de la sesión el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y cuatro 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 quince horas con cincuenta y siete minutos. -------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 15: El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a indicar que los dos candidatos que fueron elegidos fue la 

Licenciada Isabel Vega Mesen y el Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, vamos a 

proceder con la votación. --------------------------------------------------------------------------------------

Quienes estén a favor de la Licenciada Isabel Vega Meses. -------------------------------------

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                                      
                                                                                                               9 

 

 

 

 

Obtuvo el voto positivo de cinco directores (Rebeca Castro García, Pablo Andrés Ortiz 

Roses, Alejandro Chévez Meza, Rigoberto Nuñez Salazar y Guillermo Vargas Rojas. ------ 

Quienes estén a favor del Licenciado Salvador Zeledón Villalobos. --------------------------- 

Obtuvo el voto positivo de seis directores (Edwin Duartes Delgado, Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, Fidelia Montenegro Soto, Rayberth Vásquez Barrios, Mario 

Lázaro Morales y Gabriel Villachica Zamora. ------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, menciona 

que para la elección del director ejecutivo de JUDESUR, se requiere ocho votos y ninguno 

de los dos oferentes ha alcanzado la cantidad de votos necesarios para ser elegido como 

director ejecutivo, se da por agotado este tema, hay que designar a un director ejecutivo 

ya que la institución tiene bastante tiempo de estar sin director ejecutivo, hay varios 

proyectos que están en camino como lo es la plazoleta, el tema del fideicomiso, está el 

tema de la licitación de los locales que están actualmente desocupados, si les parece 

vamos a señalar una sesión extraordinaria para ver este tema. ------------------------------------ 

CAPITULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 16: Oficio DEJ-057-2022 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, del diez de marzo del dos mil veintidós, donde remite lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Asunto: Aclaración a lo expresado por el representante de Acodelgo: ------------------------------------------------ 

Éxodo 20:16 <No hablarás contra tu prójimo falso testimonio>  -------------------------------------------------- 
Esperando se encuentre con paz y bien, con base a lo externado en la sesión ordinaria 14-2022 el día ocho 
de los corrientes por un miembro de esta honorable Junta Directiva (contra mí forjaron mentira los 
soberbios, Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos), expongo lo siguiente: --------------------------- 
Con mucho asombro he visto el video de la grabación del acta arriba indicada, donde el representante de 
Acodelgo en relación al nombramiento del Director Ejecutivo, expresó las siguientes palabras, mismas que 
transcribo íntegramente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“quiero manifestar algo, a mí me parece que el tema de la elección de una persona tan importante como lo 
es para una organización el director ejecutivo, debe estar respaldado de elementos que lo hagan y que le 
hagan tener los méritos para ser nombrado aunque sea de forma interina, aunque sea de forma interina, 
para ese puesto. Y si estamos hablando del compañero Salvador, verdad, vamos a ver, me parece a mí que 
es totalmente improcedente, totalmente improcedente ese nombramiento, la sola postulación de Salvador 
vamos a ver, una persona que se va con los funcionarios para que no le den, para que no le den 
información a un director, si yo estoy al frente a la cabeza de una organización no debo tener ningún 
problema y sobre todo porque además la dirección, en este caso la junta directiva está por encima del rango 
de jerarquía de cualquier director ejecutivo. Yo tengo, yo tengo los chats donde esta persona va y habla con 
los funcionarios y les dice que no le entreguen, no le entreguen información específicamente a este 
servidor, uno, dos, el pasado jueves yo estuve conversando Don Gabriel con usted y con Don Salvador. Y 
mientras estábamos hablando ahí, Don Salvador me dijo que yo no debería conversar con la auditoria, mire 
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yo hablo con quien a mí me dé la regalada gana y estando en esta posición le pido la información a quien 
tenga que pedírsela, por los medio de cortesía, o por los medios oficiales, pero a mí me preocupa un 
director ejecutivo que sea cual sea la razón, sea cual sea la razón, trata de cuartar el derecho de 
información de las personas, adicionalmente, adicionalmente me parece a mí, Don Gabriel que hay aquí un 
tema de números, por aquello de los sentimientos y las emociones verdad, hay un tema de números, vamos 
a ver, local número 24, 25, local número 43 al día de hoy esos tres locales suman 206 millones de colones 
tirados a la basura, porque dicho sea de paso esos locales están en este momento en mora, no pagaron 
con un arreglo de pago con un pagare, con un pagare, vamos a ver número uno, los arreglos de pago no 
están normados en ningún lado, en ningún reglamento, sobre el tema de alquileres en Judesur, número dos, 
si así fuera dice la normativa que todo crédito por encima de 15 millones debe tener una garantía, debe de 
tener una garantía real. Y eso no está sucediendo y me parece a mí, que esta persona que está a cargo de 
la organización, tiene que tener, vamos a ver, claridad en esto. Sabían Directores porque hay otro tema 
importante digamos, sabían compañeros directores que el día de hoy ya quedó en firme la sentencia que 
obliga a Judesur a pagarle al ministerio de trabajo una multa, verdad, porque precisamente, precisamente el 
tema ese que está promoviendo de cambios y demás, de con respecto al tema específico de la suspensión 
de las dedicaciones exclusivas ya quedo en firme y entonces yo pregunto, quien va a asumir la 
responsabilidad de esto, ha Judesur, es que es muy fácil decir que tomo decisiones cuando el paga es otro, 
pero a mí me parece que ha habido una total ineficiencia, tenemos cuatro años, ¡Raiber discúlpeme porque 
yo siempre lo dejo hablar y usted no es la primera vez que me interrumpe de acuerdo!, entonces, van cuatro 
años, cuatro años donde no se aprueba un solo presupuesto ordinario, eso es impericia por parte de la 
administración, lo que es más, lo que se ha podido hacer en los últimos cuatro años es producto de las 
aprobaciones que ha dado precisamente ha dado, ha dado eh eh, el tema de la pandemia en conjunto con 
esto de la comisión nacional de emergencias, ¡yo no estoy de acuerdo! en seguir nombrando una persona 
que trata de coartar el derecho a la información, de un director de la Junta Directiva, estoy totalmente en 
desacuerdo con el tema de asesoría, de la asesoría que se ha estado dando, con el tema del manejo de la 
información, son tres millones y resto de colones con el tema de las, con el tema de las este de la 
suspensión de las dedicaciones exclusivas, son tres millones setecientos mil algo así colones más, por el 
tema del despido del despido que se hizo con Cristina la exfuncionaria que trabaja en, en, este el 
departamento de auditoria y hay adicional a eso otra multa más que nunca, nunca, verdad se canceló que 
es también al Ministerio de Trabajo sobre la cual están corriendo en este momento intereses verdad y que 
esa multa es producto de una sanción que hizo el Ministerio de Trabajo con un tema ahí de las del tema 
este de pasillos y otras cosas más. ¿Los Directores saben esto?, mi pregunta, ¿esto se ha comunicado, sea 
comunicado oportunamente a la Junta Directiva?, y la pregunta mía es ¿se van a sentar las 
responsabilidades sobre las personas que realmente, que realmente tienen que asumir la responsabilidad?, 
es muy sencillo decir mira metí la pata me equivoque, verdad, es muy sencillo, pero el este es que aquí hay 
responsabilidades yo bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo en darle continuidad en un puesto tan 
estratégico como lo es la Dirección Ejecutiva de esta institución para que se siga haciendo un tendido 
verdad, un tendido de nubes de humo, ha es un velo de alquitrán ahí el que nos echan por delante y al final 
de cuentas parece ser que mostramos la información que conviene nada más, a mí me parece un acto de 
irresponsabilidad total, quiero eso dicho, estoy totalmente en desacuerdo gracias. ----------------------------------- 

Job 6:28 <Ahora, pues, si queréis, miradme, Y ved si digo mentira delante de vosotros>. -------------------- 
En atención a lo referido por el Director brindaré en lo que corresponde los argumentos a lo aludido. 
Insinuado o referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“…debe estar respaldado de elementos que lo hagan y que le hagan tener los méritos para ser nombrado 
aunque sea de forma interina, aunque sea de forma interina, para ese puesto.” --------------------------------------- 
En su artículo 31 de la Ley orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (Judesur), establece: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 31.- El director ejecutivo deberá cumplir con los siguientes requisitos: ----------------------------------- 
a) Ser ciudadano costarricense en ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Tener un grado académico mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de 
ciencias económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería. ---------------------------- 
c) Estar debidamente colegiado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional.  --------------------------------------------------------------- 
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e) Tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con manejo de personal 
profesional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Estará enterado el señor Director que el suscrito cumple con todos los requisitos indicados en la Ley, sin 
pretender alimentar el ego de este Director, pero sí de méritos se tratará, podría mencionar que siendo el 
suscrito Director Ejecutivo, este Órgano Colegiado ha logrado; ------------------------------------------------------------ 

Locales Comerciales, Construcción del Edifico Administrativo Judesur, reparación y sustitución del sistema 
eléctrico del DLCG.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 
ra la revisión de las compras.  ------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------- 
r. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 
o. ------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------- 

mensuales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- 

Remodelación de la Entrada al DLCG. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y así podría seguir mencionado lo que este Director llama méritos, pero me inclino por guardar silencio y 
trabajar como hasta ahora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Éxodo 23:1 <No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso>. --------------- 
Me deja sin palabras lo referido por el Director, dado que falta a la verdad en lo indicado por él y que 
seguidamente enuncio: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“…una persona que se va con los funcionarios para que no le den, para que no le den información a un 
director…” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“…Yo tengo, yo tengo los chats donde esta persona va y habla con los funcionarios y les dice que no le 
entreguen, no le entreguen información específicamente a este servidor…”  ------------------------------------------- 
Con toda sinceridad le ruego, le imploro, a este Director aportar esos falsos chats, así como exponer los 
nombres de esos funcionarios, dado que no he enviado, no he ido, ni he girado instrucciones al personal 
para que no le entreguen información a este Director. Ya que esto es una grave lesión a la investidura de 
funcionarios públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lucas 21:13 <Y esto os será ocasión para dar testimonio>. ------------------------------------------------------------- 
Le solicito al Señor Vicepresidente de este órgano colegiado indicar si estando él presente, yo dije lo que ha 
expresado este Director. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“…el pasado jueves yo estuve conversando Don Gabriel con usted y con Don Salvador. Y mientras 
estábamos hablando ahí, Don Salvador me dijo que yo no debería conversar con la auditoria…” ---------------- 

Jeremías 48:29 <Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y 
altanero de corazón> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Qué pena he sentido al escuchar en la grabación las palabras de este Director, denota falta de respeto al 
órgano colegiado, parece desconocer cómo opera una Junta Directiva en el Sector Público. ---------------------- 
“…mire yo hablo con quien a mí me dé la regalada gana y estando en esta posición le pido la información a 
quien tenga que pedírsela…” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indicó el señor Director, “…vamos a ver, local número 24, 25, local número 43 al día de hoy esos tres 
locales suman 206 millones de colones tirados a la basura…” y posteriormente exclama, “…al final de 
cuentas parece ser que mostramos la información que conviene nada más…”. Justamente este Director cae 
en lo que proyecta responsabilizarme < ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no 
echas de ver la viga que está en tu propio ojo?> (cf. Mateo 7:3), dado que no indica que además de esos 

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                                      
                                                                                                               12 

 

 

 

 

locales comerciales tienen morosidad por sumas muy superiores a esos, los locales el 10, 29 y 46, además, 
no revela cuantos años han tenido que pasar para que esos locales alcancen esas sumas de atraso.  --------- 

Marcos 14:56 <Porque muchos decían falso testimonio con él, mas sus testimonios no concordaban> ---- 
Que fácil resulta para este Director responsabilizar a terceras personas de actos que no le corresponden, 
como bien se extrae de sus palabras; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“…precisamente el tema ese que está promoviendo de cambios y demás, de con respecto al tema 
específico de la suspensión de las dedicaciones exclusivas ya quedo en firme y entonces yo pregunto, 
quien va a asumir la responsabilidad de esto…” -------------------------------------------------------------------------------- 
Hago anamnesis de algunos acuerdos tomados por el órgano colegiado relacionados con lo expresado por 
el Director, período en el cual fungía como Director Ejecutivo Don Federico Fallas Fallas: 1. ACU-17-970-
2020, 2. ACU-07-974-2020, 3. ACU-18-976-2020, 4. ACU-09-978-2020, 5. ACU-06-979-2020, 6. ACU-16-
985-2020, 7. ACU-10-986-2020, 8. ACU-06-988-2020. ----------------------------------------------------------------------- 
Invito a este Director de Junta, para que analice el cuerpo de los acuerdos para que tenga mayor claridad 
de lo acontecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En completa ignorancia el Director manifiesta; ---------------------------------------------------------------------------------- 
“…van cuatro años, cuatro años donde no se aprueba un solo presupuesto ordinario, eso es impericia por 
parte de la administración…” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación a lo antes manifestado, es importante instruir al señor Director en quienes fueron los Directores 
Ejecutivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Siendo el suscrito Director Ejecutivo la Contraloría General de la Republica archivo el Presupuesto 
Ordinario 2022 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por falta de cuórum estructural. ------------- 
2. Estando el suscrito como Director Ejecutivo la Contraloría General de la República aprobó en forma 
parcial el Presupuesto Ordinario 2021 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Mediante oficio N° 
18177 de aprobación del presupuesto extraordinario N° 01-202. ---------------------------------------------------------- 
3. La Contraloría General de la República archivo sin trámite el Presupuesto Ordinario 2020 de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, por falta de cuórum estructural. Importante mencionar que en este año 
se presentaron y fueron aprobados por CGR tres presupuestos extraordinarios. -------------------------------------- 
4. La Contraloría General de la República improbó el Presupuesto Ordinario 2019 de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur. Durante este período se aprobaron dos presupuestos extraordinarios. ----------------- 
El único presupuesto no aprobado por la CGR en los últimos cuatros años, fue para el año 2019, siendo el 
Director Ejecutivo Don Carlos Fernández Motero. ------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente se brinda respuesta a las preguntas planteadas por el señor Director; ------------------------------- 
1) ¿Los Directores saben esto?, si lo saben. ----------------------------------------------------------------------------------- 
2) Mi pregunta, ¿esto se ha comunicado, oportunamente a la Junta Directiva?, si se ha comunicado. ------- 
3) ¿Se van a sentar las responsabilidades sobre las personas que realmente, que realmente tienen que 
asumir la responsabilidad?, claro deberían sentarse las responsabilidades. --------------------------------------- 

Proverbios 18:5 <Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno>.  
Es totalmente irresponsable ofrecer falso testimonio, ante las palabras de este señor Director, las comparto 
totalmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“…a mí me parece un acto de irresponsabilidad total…”  --------------------------------------------------------------------- 
Pero si este Director se rasga las vestiduras, como es posible que él declare bajo fe de juramento lo 
siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Expresa en el punto segundo lo siguiente: “…y se reitera que la Administración no puso en conocimiento el 
cartel de licitación pública, sino una presentación de power point…”. ----------------------------------------------------- 

 
Como bien se observa en la siguiente imagen y específicamente en el recuadro, que la Secretaria de la 
Junta Directiva desde el 25 de febrero remitió al correo los documentos relacionados además de la 
presentación a realizar por la Proveedora Institucional, del documento 035-2022 Prov.pdf, extraigo 
textualmente lo siguiente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“…se remite, para su revisión, aprobación en el SICOP y posterior traslado a de Junta Directiva, el cartel del 
proceso de Licitación Pública para la “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO 
LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”. Se detalla la información del proceso en el SICOP a continuación: ------ 
Link para revisión solicitud de contratación: ------------------------------------------------------------------------------------- 
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no
=SC202202002938 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Número de Solicitud de Contratación: 0062022002800002 ----------------------------------------------------------------- 
Número identificador del cartel: 20220202316-00 ------------------------------------------------------------------------------ 
Nombre del Proceso: “Concesión de locales comerciales en el D.L.C.G.”…”  ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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Está más que claro que si fue compartido el cartel para revisión de los Directores del Órgano colegiado, no 
obstante, el Director se aparta de la verdad al rendir su declaración jurada. Si una persona en apariencia 
honorable, se atreve bajo Fe de Juramento apartarse de la verdad, que más podría hacer en la vida 
ordinaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la siguiente imagen en el punto tercero de la declaración bajo Fe de Juramento, este Director de forma 
reitera se aparta nuevamente de la verdad y expresa; “…decidieron publicar un cartel SIN EL ACUERDO 
PREVIO DE LA JUNTA DIRECTIVA A QUIEN POR LEY DE CORRESPONDE HACERLO,…” ------------------- 

 
En memorial a lo actuado por la Junta Directiva en la sesión extraordinaria No. 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, se tomó el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Me despido no pretendiendo con lo expresado en este oficio, faltar al respeto a ningún miembro de la Junta 
Directiva, ni ser el dueño de la verdad absoluta, pero si, con la esperanza que tengan un elemento adicional 
a lo expresado por el Director Chévez, a la hora de formarse un criterio de su servidor. ---------------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas ingresa de forma virtual el licenciado Erick Miranda Picado, 

asesor legal externo de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 17: Moción del director Edwin Duartes Delgado, donde indica lo siguiente: ------------ 
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“DE DEJAR SIN EFECTO, SUSPENDER Y REANUDAR EN UN MES LA LICITACION DE LOS 

LOCALES OCUPADOS POR RAZONES DE INTERES PÚBLICO --------------------------------------- 
Primero. Mediante 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, esta 
Junta Directiva, en cumplimiento del transitorio X de la Ley “Fortalecimiento del Depósito Libre 

Comercial de Golfito” Nº 9843, tomó el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------- 
ACU-2.2-11-2022: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio PROV-002-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 
institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, dirigido al licenciado 
Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la 
administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro 
comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el transitorio X de la 
Ley No. 9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre 
Comercial de Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma 
oportuna y con la suficiente antelación, a todos los concursos públicos de 
concesión, por lo se requiere según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo 
Morales, Jefatura Comercial y aprobada por su persona, el inicio del proceso de 
contratación administrativa, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo 
No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para su revisión, 
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de Junta Directiva, el cartel del 
proceso de Licitación Pública para la “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN 
EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”. Se detalla la información del 
proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación: 0062022002800002, 
número identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del proceso: “Concesión 

de locales comerciales en el D.L.C.G.”. ------------------------------------------------------------ 
ACUERDO 2.2. En caso de que alguno de los concesionarios actuales no sea 
adjudicado en el proceso iniciado según lo establecido en la Ley No 9843, se ordena 
a la Administración una vez adjudicadas en firme las concesiones de locales 
comerciales, elabore cronograma de transición, en el cual se visualice la menor 
afectación a la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito. El director Pablo 
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro Chévez Meza, vota negativo por la 
posición que indico anteriormente y el director Rigoberto Núñez Salazar, se abstiene 

de votar. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------- 
Segundo. Que el referido transitorio señala: “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.” (énfasis suplido) --------------------------------------------------------- 
Tercero. Que, dicha ley fue publicada en La Gaceta número 97 del 01/05/2020, Alcance: 105, por 

lo que las concesiones prorrogadas vencen en el año 2024. ---------------------------------------------- 
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Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el inicio del concurso debe entenderse por tal lo siguiente: ------------------------------ 
Inicio del procedimiento. El procedimiento de contratación se iniciará con la decisión administrativa 

de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado competente. -------------------- 
Esta decisión encabezará el expediente que se forme y contendrá una justificación de su 
procedencia, una descripción y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las 
tareas y los responsables de su ejecución. La justificación del inicio del procedimiento de 
contratación deberá estar acorde con lo establecido en los planes de largo y mediano plazos, el 
Plan Nacional de Desarrollo, cuando sea aplicable, el plan anual operativo, el presupuesto y el 

programa de adquisición institucional, según corresponda. ------------------------------------------------ 
Quinto. En la actualidad existen un promedio de más de siete locales desocupados 
completamente. Es decir, se encuentran sin ser explotados comercialmente. Sobre estos, pesa 

una solicitud de la Junta de sacar al concurso público su concesión. ------------------------------------- 
Sexto. Que es inocultable que el proceso de licitación conlleva tramitología y la adjudicación e 

ingreso a funcionamiento, otra no menos --------------------------------------------------------------------- 
prodigiosa, consistente en inscribirse como agentes de la función aduanera, debido al régimen 
especial, así como los distintos permisos que demoran en ser extendidos y luego el proceso de 

importación de mercancías. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Séptimo. Que la lógica consecuencia de ello, es que estamos licitando los locales ocupados y no 
hemos licitado los desocupados. Lo lógico es, ocupar los desocupados mediante concurso y, 
luego llenar los actualmente ocupados, pues los nuevos o los antiguos concesionarios, si llegasen 
a ganar la concesión, tendrán que renovar o solicitar nuevos permisos, lo cual trae consigo graves 
dislocaciones en la continuidad del servicio público, puesto que el ingreso que mantiene la 
institución, se vería severamente menguado, al no contar con el ingreso financiero importante, 

como lo son los alquileres de los locales y canon. ----------------------------------------------------------- 
Octavo. En la línea del tiempo, no se descarta que en un solo momento histórico el Depósito Libre 
Comercial de Golfito, quede sin funcionamiento. Lo que también afecta la estabilidad, la 

credibilidad y continuidad del negocio. ------------------------------------------------------------------------- 
Noveno. Que esta Junta ha cumplido cabalmente con la ley 9843, en la medida que realizó el 
inicio de los concursos. Interpretación que se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la Ley de Contratación Administrativa y es claro que no se está ante un fraude de ley, sino en la 

interpretación literal de ella. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Décimo. Que el servicio público y la continuidad del servicio público, son valores supremos en la 

función pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública dispone: “La actividad de los entes 
públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, 
para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en 
la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 

beneficiarios.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No debemos atendernos a la interpretación del texto yermo y frío de la ley. Es preciso morigerar 
su rigurosidad y adaptarla para garantizar el valor justicia. Ese es el sentido que tiene la citada 

norma. En este sentido, el artículo 10 de la misma excerta legal dispone: ------------------------------- 
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización 
del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular. - 
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza 
y valor de la conducta y hechos a que se refiere.” (El resaltado no corresponde al original) ----------- 
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La Procuraduría ha indicado, con base en el artículo 10 transcrito, que no es admisible la 
interpretación que conduzca a consecuencias distintas a las pretendidas por el legislador: “De 
conformidad con los criterios que rigen la interpretación de las normas jurídicas administrativas, el 
intérprete jurídico debe dar prioridad a la interpretación teleológica. Dispone el artículo 10.-1. de la 
Ley General de la Administración Pública: (…) Conforme lo cual resulta inválida la interpretación 
que tienda a desvirtuar la finalidad de la ley o bien, que produzca un efecto contrario al querido por 
el legislador. Criterio interpretativo que reafirma el artículo 10 del Código Civil, al disponer que se 
debe atender ‘fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”. (OJ-100-2004 del 19 de agosto 

del 2004, reiterado en el dictamen C-349-2006 del 30 de agosto del 2006). ---------------------------- 
El legislador ha querido “fortalecer el depósito”, es decir, revitalizarlo, ponerlo a la cabeza, no a la 

zaga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este es el concepto teleológico que anida en la norma X del transitorio de la Ley de 
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Es a partir de ese prisma, por el cual 
debe hacerse la interpretación. Sin perjuicio para el servicio público, la continuidad de las 

operaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como señala la jurisprudencia administrativa, por demás vinculante: “En primer lugar, es menester 
recordar que el Derecho Administrativo, por su naturaleza, es un derecho autónomo, cuyos 
principios y reglas son prevalentes sobre otros ordenamientos por estar destinado a normar el 
funcionamiento, actividad o prestación de servicios públicos de la Administración Pública,…” (PGR 

Dictamen Nº 119 del 06/05/2021) ------------------------------------------------------------------------------- 
Con cita de autorizada doctrina, sigue señalando el referido pronunciamiento: -------------------------  
“Durante el trámite legislativo de la Ley General de la Administración Pública, don Eduardo Ortiz 
se refirió a los alcances de la disposición recién transcrita en los siguientes términos: “... fíjense 
que de acuerdo con el párrafo 2) la interpretación se hace tomando en cuenta las otras normas 
conexas y además la naturaleza de los hechos, el valor de las conductas que están tratando de 
regularse o armonizarse dentro del caso. Es decir, tomando en cuenta todos esos elementos, 
naturalmente obligan al administrador y al juez a tener un conocimiento completo de la ley en todo 
su articulado y de la situación que está tratando de resolver, se llega a la conclusión de que un 
artículo de la ley y esto ocurre a menudo, contradice al resto o no se compagina con la finalidad 
que los otros persiguen, porque más bien hace imposible que se realice lo que la ley persigue o 
dificulta su realización y además desconoce la realidad a que se tiene que aplicar la ley, entonces 
en ese caso nosotros optamos por decir que el administrador, o el juez, puedan desaplicar ese 
artículo ateniéndose al resto del articulado y a la naturaleza de la situación social que está 
contemplando”. (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo A 23 E5452. Transcrito por 
QUIRÓS CORONADO (Roberto), Ley General de la Administración Pública Concordada y 
Anotada con el Debate Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional, San José, Editorial ASELEX 

S.A., primera edición, 1996, página 93 y 94). ----------------------------------------------------------------- 
Asimismo la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422, 

dispone en su artículo 3 lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 
Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del 
interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y 
buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones 
que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 
propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos 
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con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este es otro concepto importante que se menciona en el citado texto legal. La obligación de la 
Administración a orientar a la satisfacción del interés público. Esta misma línea de interpretación 
conforme la finalidad de la norma lo ha explicado la doctrina nacional al indicar que “La norma es 
un medio creado por el legislador para lograr un fin, que se supone valioso. Detrás de toda norma 
hay una valoración, que es la que le da sentido a los diversos términos de la misma. Estos deben 
interpretarse en función de esa valoración y del fin perseguido, para lograr que se realice. El 
significado de los términos empleados por una norma no está dado por su correspondencia con la 
realidad, sino por su utilidad para lograr el resultado que la norma persigue, de acuerdo con 
aquella valoración […]” (Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo I, pág. 220).” 

(PGR Dictamen Nº 119 del 06/05/2021) ----------------------------------------------------------------------- 
Este interés público está claramente definido en la Ley 9356, en su artículo 2 que reza: -------------- 
Son atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) las siguientes: ------- 
a) Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los 
cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento 

reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, sociales y ambientales. ------------------ 
Lo anterior, mediante la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico Institucional de Judesur. --- 
b) Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a dinamizar la 

economía y el desarrollo de la zona sur. ----------------------------------------------------------------------- 
c) La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial 

del Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------------------------------------------------- 
Se exceptúa de esta administración las funciones que le competen al Ministerio de Hacienda.  ---- 
d) Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, necesarios para el 
buen logro de sus fines, patrimonio que será administrado de manera autónoma. ---------------------- 
e) Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. (Énfasis no forma parte del 

texto) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es evidente que, si no se tienen locales comerciales en funcionamiento, no se venden productos, 
lo cual impacta en los fines públicos que por ley tiene asignada la institución. Existe el riesgo de 

que ello ocurra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hay evento de riesgo cuando es susceptible de crear, aumentar, prevenir, degradar, acelerar o 

retrasar el cumplimiento de los logros y objetivos. ----------------------------------------------------------- 
Sobre el concepto de servicio público, ha señalado la Procuraduría General de la República lo 
siguiente: “Ahora bien, el servicio público se define como una actividad que satisface la necesidad 
de interés general de la colectividad, por lo que se manifiesta como una prestación a la población 
("un servicio prestado al público"), a quien satisface su necesidad. Es por ello que, en principio, no 
puede hablarse propiamente de servicio público cuando la actividad es realizada para la 
Administración, en orden a satisfacer sus propias necesidades...” (Dictamen: 002 del 07/01/2002)  
Undécimo: El último párrafo del artículo 58 in fine del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece que: “Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o 
institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso.” Es inocultable que, 
bajo los argumentos expuestos, existe interés público e institucional de licitar en este momento los 

locales ocupados, si antes no se licitan los desocupados. -------------------------------------------------- 
Es bajo las anteriores consideraciones, estimando el riesgo de la continuidad del servicio público, 
que le solicito a esta Junta, de manera independiente del acuerdo tomado, que se deje sin efecto 
la publicación del cartel y se suspenda el proceso licitatorio, que se elabore otro cartel y se de una 
suspensión de UN MES a efecto de que se inicie el proceso de licitación de los otros locales 
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comerciales actualmente desocupados. Es decir, que se liciten de inmediato los locales 

desocupados y al mes siguiente, se liciten los ocupados. -------------------------------------------------- 
Es el único medio de evitar graves dislocaciones en el servicio público. --------------------------------
Por lo tanto: mociono para que se diga 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 licenciado Erick Miranda Picado asesor legal externo, menciona que él entiende el 

espíritu de la moción y entiendo que la junta y la institución pública como tal, que tiene un 

fin social específicamente establecido en la Ley, deben procurar buscar los mecanismos 

para causar el menos daño social posible, dicho esto tengo que decirles que legalmente si 

es posible retirar un cartel o dejar sin efecto un concurso, siempre y cuando no se hayan 

recibido ofertas, por razones de interés público o institucional dice el reglamento de la Ley 

de contratación en su artículo 58, el último párrafo, entonces creo que aquí se podría 

demostrar válidamente una razón de interés público institucional para dejar sin efecto el 

concurso. Ahora bien, señores y señoras directores y directoras, lo que a mí me preocupa 

y le di comente al señor presidente, es precisamente 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.  -------------------------------------------------------------------------- 

Resulta que la Ley a la cual hace referencia 9843, sacando cuentas más o menos, los 

veintidós meses se cumplieron ahora en marzo, esos meses que establece la Ley como 

plazo para sacar los concursos, ahora hay dos tipos de plazos, tenemos el ordenatorio y 

los plazos perentorios, ambos son de acatamiento obligatorio, la diferencia es que en el 

perentorio sino se cumple incluso se puede hablar de caducidad, de procedimiento o más 

allá de responsabilidades, mi criterio es que este caso es un plazo ordenatorio porque 

dice: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“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. 
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Considero y ratifico que este es un plazo ordenatorio, porque no está diciendo que si no 

se saca en ese plazo, no se puede sacar posteriormente a ese plazo, lo que me preocupa 

y para eso estoy acá, y para eso están contando con servicios de asesoría, es para tratar 

de evitar algún riesgo para la junta y para la institución, porque me preocupa la segunda 

parte que dice: “acarreará las responsabilidades penales, civiles o administrativas correspondientes para 

los miembros de la Junta Directiva y/o de los funcionarios administrativos”. ------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, menciona 

que este es un tema que nos preocupa al igual que las responsabilidades, yo sugiero a 

esta junta, mantener mi moción, sin embargo tomar el criterio del licenciado Erick 

Miranda, que lo rinda por escrito para plantear una consulta a la Procuraduría General de 

la República lo siguiente: ¿si hay alguna antinomia entre la interpretación de la literalidad 

y del escrito de ambas normas?, ¿si nosotros realmente podemos por razones de interés 

público y aplicando la Ley y el reglamento de contratación administrativa, sacar esto sin 

que nos genere responsabilidad? Y mientras esto ocurre, claro que tiene que 

suspenderse la recepción de las ofertas. Mi propuesta es que el licenciado Erick Miranda 

en la sesión siguiente, rinda un informe y que se haga la consulta a la Procuraduría 

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

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

complementar lo que dice Don Edwin, me preocupa un poco el tema de lo que dice el 

reglamento de contratación, porque establece que antes de recibir ofertas, no se han 

recibido ofertas, pero si en esta semana se reciben y no sé cómo estamos con los plazos 

para recibir ofertas, pero si no se reciben ofertas estamos bien. ----------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que la moción que traía era precisamente 

valorar el tema de retirar el cartel de forma completa, pero en el entendido de lo que 

menciona Don Edwin y en representación de los concesionarios y mi participación acá, yo 

no tendría ningún problema, lo único es que habría que hacer de forma inmediata la 

suspensión de la recepción, para que no vaya a caer ninguna oferta en estos días, pero 

estaríamos de acuerdo con esa segunda moción que acaba de proponer Don Edwin. ------

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el Transitorio X, es muy claro, la 
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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. Lo digo y lo sostengo, esta Ley no 

pueden decir los concesionarios que lo ignoraban, ellos tuvieron esta Ley en las manos, 

ellos la discutieron, inclusive la propuesta de la prorroga era por dos años y sin embargo 

ellos pidieron por cuatro años, es una Ley clara y yo no me la voy a jugar, estoy de 

acuerdo en que se haga la consulta, pero que se mantenga el proceso, esto lo tiene la 

Contraloria General de la República y ya mando las objeciones y casi todas son de forma 

no de fondo, ya lo mandaron al Contencioso, ahora lo quiere mandar a la Procuraduría, a 

nosotros nos dieron una Ley y nos dieron una responsabilidad y tenemos que cumplirla, el 

que quiera parar esto que asuma su responsabilidad legal, y se ha atrasado el tema de 

los locales desocupados por no tener director ejecutivo, pero eso estaba para el mes de 

marzo, creo que aquí compañeros, es un riesgo, piénselo bien, yo he hablado con los dos 

Diputados que movieron esta Ley y los dos me han dado el criterio muy claro, JUDESUR 

está haciendo lo correcto, están cumpliendo con la Ley, no se arriesguen a cambiar las 

fechas, porque es un mandato y este mandato fue revisado por la Contraloria y por la 

Procuraduría, de mi parte me mantengo con lo que aprobamos con ocho votos, quitarlo 

del SICOP, esto va a traer problemas y yo voy hacer el primero en denunciarlo si eso se 

cambia hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él estaría en la posición de esperar 

la redacción del señor Erick Miranda como asesor legal externo y ver en el contexto de lo 

que se puede enmarcar con la Ley, que no incumplamos con lo que la Ley nos gestiona, 

estaría de acuerdo en ver su propuesta, siempre y cuando este órgano colegiado no 
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alcance ninguna represaría con la decisión que ya se haya tomado, pero si me gustaría 

ver la reacción, porque la moción se presentó y lo que nos dice Don Erick Miranda, pero 

todo está quedando como en el aire, deberíamos justarlos y ver los documentos y que en 

la próxima sesión lo podamos analizar, me parece que si tenemos que sesionar mañana 

de forma extraordinaria, yo estaría de acuerdo o pasado mañana y ver los temas en 

mención. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le parece que hay que tomar una 

decisión hoy y es el bajar el asunto de SICOP, porque si hay una oferta nos vamos a ver 

en problemas, yo prefiero que bajemos eso del SICOP primero y que mandemos la nota a 

la Procuraduría. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en ese planteamiento él no estaría 

de acuerdo, porque si me gustaría ver el documento claro y conciso de lo que se va a 

mandar a la Procuraduría y de qué forma y si no tenemos ninguna implicación, es muy 

prudente salvar la responsabilidad de todos, es muy prudente conocer el criterio del 

abogado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que para no entrar en riesgos, porque si 

recibimos algún tipo de oferta hasta ahí habría llegado todo, yo propongo que sí, vamos 

con la revisión del documento legal para enviarlo a la Procuraduría, pero entonces que de 

aquí hasta ese momento se suspenda la recepción de ofertas. ------------------------------------  

Al ser las dieciséis horas con treinta y siete 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 diecisiete horas con siete minutos. -------------------------------------------------- 

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

que luego de debatir el tema de la moción presentada por mi persona, se va a diferir para 

verla en la sesión extraordinaria que se está convocando para mañana a las dieciocho 

horas, con la finalidad de conocer el informe del asesor legal externo y tomar la decisión 

con respecto a la moción presentada por mi persona. ------------------------------------------------ 

ACUERDO 14. Diferir la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, sobre 

dejar sin efecto, suspender y reanudar en un mes la licitación de los locales ocupados por 
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razones de interés público, para la sesión extraordinaria convocada para el seis de abril 

del dos mil veintidós a las dieciocho horas, para conocer el informe del asesor legal 

externo de JUDESUR. El director Alejandro Chévez Meza, hace su reserva en el sentido 

de que a él le preocupa que el acuerdo que pueda llegarse a tomar sea en contra de la 

moción que se presentó ya que es la poción que él defiende y que en ese periodo de 

tiempo pueda ingresar una oferta en el SICOP. ACUERDO EN FIRME. ------------------------- 

ARTÍCULO 18: El director Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad 

de Osa, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona que la comisión 

integrada por el director Guillermo Vargas Rojas y mi persona, junto con el licenciado 

Carlos Morera, jefe financiero, la licenciada Rebeca Olmos, jefatura unidad de cobros, 

presentamos la propuesta final que fue consensuada con la administración, la posición de 

la comisión es la siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre la consultar sobre el texto del expediente 22777: “LEY DE AUTORIZACIÓN A LA 

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR) PARA 

CONDONAR DEUDAS”, se expone en negrita y subrayado la siguiente propuesta: --------- 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY DE AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR 

(JUDESUR) PARA CONDONAR DEUDAS ------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 1- Autorización de condonación. Se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), para que condone, por única vez, el pago de la 

totalidad de la deuda total o parcial de acuerdo al criterio de Judesur, lo cual incluye el principal, 

así como de recargos, intereses corrientes y moratorios, así como las multas y, cualquier otro gasto 

asociado a créditos otorgados a sujetos pasivos, sean estos físicos o jurídicos y que adeuden a la 

institución operaciones contraídas para el desarrollo de proyectos relacionados con la actividad de 

la siembra, producción y/o comercialización de la palma africana, el café y la actividad de la 

ganadería, así como financiamientos por créditos universitarios  (Definir Cuales) logrando así, 

reestructurar la deuda de los entes ejecutores que no puedan cumplir con las condiciones 

establecidas en esta ley,  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 2- Requisitos para aplicar por la condonación total o parcial de acuerdo al criterio 

de Judesur. Cada interesado (Recordar que nuestra deuda es con los entes ejecutores) deberá 

realizar solicitud formal de condonación ante Judesur, mediante el formulario que para tal efecto 

elabore la institución. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3- Condiciones para la condonación. Las siguientes condiciones deberán cumplirse 

para obtener la condición de sujeto de condonación: -------------------------------------------------------- 
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a) Que se trate de personas o (entes ejecutores) que tuvieran operaciones de crédito en 

condición de mora al momento de entrada en vigencia de esta ley. Lo anterior se demostrará 

con certificación que al respecto emita la Administración de Judesur. Esto no puede ser avalada 

solo por Judesur (Los ministerios también) -------------------------------------------------------------------- 
b) Que su producción haya sido afectada por un desastre natural, un asunto de fuerza mayor, por 

condiciones adversas del mercado o la pandemia por covid-19.  Esta condición se acreditará 

mediante declaración jurada de la persona con poder suficiente para emitirla, en el documento 

que, al respecto, defina Judesur. Esto debería estar regulado por instituciones del estado como 

Ministerio de Agricultura y ganadería, INDER, IMAS  u otra institución (SINIRUBE) ------------- 
c) Que tengan en riesgo su patrimonio como consecuencia de las deudas adquiridas con Judesur. 

Lo anterior, se verificará de oficio por parte de la Administración de Judesur. ------------------------- 
Las anteriores condiciones no serán exigibles a las operaciones de financiamiento de las 

personas estudiantes con beca, a quienes solamente se les solicitará cumplir con lo indicado en 

el artículo 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRANSITORIO I- El plazo para acogerse a esta condonación será de 12 meses a partir de la 

entrada en vigencia de esta ley. Dicho plazo es improrrogable. -------------------------------------------- 
TRANSITORIO II- Las condonaciones que se realicen al amparo de esta norma no provocarán, 

como consecuencia, el perder la condición de sujetos de crédito ante Judesur. Pero si mantienen 

la condición de idoneidad perdida por problemas de cumplimiento de pago. ----------------------- 

ACUERDO 15. Aprobar la propuesta final que se indica en negrita y subrayado, que fue 

consensuada con la administración de JUDESUR, sobre la consulta al texto del 

expediente 22777: “LEY DE AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE DESARROLLO 

REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR) PARA CONDONAR DEUDAS”. Comuníquese 

a las comisiones legislativas de la Comisión de Asuntos Económicos- Asamblea 

Legislativa, y las cinco municipalidades de la zona sur. ACUERDO EN FIRME. -------------- 

ARTÍCULO 19: Nota sin número del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------- 
“La instancia de apegarnos a la austeridad, a mantener el equilibrio financiero, por encima 
de intereses personales, nace de la Junta Directiva. -------------------------------------------------- 
De la decisión que nos condena, se ha dicho que fue por haber quedado en descubierto 
un período de impago de las dedicaciones, mas no nos censura por ser austeros y 
comedidos con las finanzas institucionales. -------------------------------------------------------------- 
Nuestra decisión, bienintencionada, ha sido la de garantizar la solvencia económica. Entre 
acuerdo y acuerdo, sin advertírnoslo nadie, dejamos insolutos los pagos de periodos, por 
eso nos condenan. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es una infracción laboral, no dolosa. Pero, todos los actores eran sujetos pasivos de la 
decisión de la Junta y nadie pudo advertirnos de los yerros por los que nos adentrábamos. 

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

directiva de JUDESUR, que el licenciado Carlos Morera ha estado en contacto con él y le 
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he hecho llegar resoluciones y solo está pendiente uno que el Juzgado no ha liquidado, le 

dije a Don Carlos Morera que esperáramos porque el Ministerio de Trabajo presentó una 

solicitud al Tribunal para que hiciera la liquidación de las costas, le dije a Don Carlos que 

esperáramos a ver hasta que el Juzgado diga cuento es para no estar en eso. --------------- 

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

ARTÍCULO 20: Nota sin número del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------- 
“He leído ávidamente el informe del abogado externo. He leído el fallo que nos condena 
por el cese de la relación laboral de la secretaria de la Auditoría. ---------------------------------- 
En su momento, fuimos ilustrados por los letrados. El tribunal de primera instancia nos dio 
el espaldarazo: se absolvió a la institución. El de apelación nos despoja de la razón. ------- 
Una vez más, reflexiono sobre la predictibilidad en las ciencias sociales y sobre todo, en 
las ciencias normativas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Administración al tomar la decisión, sintió de su lado el buen entendimiento. El colegio, 
que ajeno no estuvo a tales cuestiones, no tomó una dirección, un acuerdo, de modo que 
lo libró a la contienda judicial. -------------------------------------------------------------------------------- 
El juzgado de primera instancia, repito; la razón nos dio, el de segunda, nos condenó. ----- 
Ello nos lleva a la conclusión de la falibilidad humana. A Séneca se le atribuida la famosa 
frase: “Errare humanum est”. San Agustín de Hipona, decía: “Humanum fuit errare, 
diabolicum est per animositatem in errore manere” ("errar ha sido humano, pero es 
diabólico permanecer en el error por el orgullo"). (Cf. Sermones 164.14). ----------------------- 
Si diríamos que erró la Administración, erró la Junta, erró el Juez de primera instancia, 
pero el magistrado de la cámara de apelación tomó un fallo disidente y condena. ----------- 
¿Cuál sería la verdad?, la de la Administración, la del Juez a quo, la del juez a quem. ---- 
Se dice que la verdad es como la luz, que es una sola, pero se descompone en colores 
(que no son distintas verdades). Así es la argumentación en las ciencias jurídicas. ---------- 
El Tribunal zanja la discusión. En un Estado de Derecho, nos hemos obligado a ser 
esclavos de la ley y, la ley manda a obedecer íntegramente la decisión de nuestros 
jueces. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ello insto a respetarla, a cumplirla en todos sus extremos. ------------------------------------- 
Dejo de este modo, hecha mi intervención, y ruego disculpen mi justificada inasistencia, 
que no me dispensa de mantenerme al corriente de lo que a nuestra institución concierne. 

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

ARTÍCULO 21: Transcripción-PCM-N°1734-2020-2024 del señor Allan José Herrera 

Jiménez, secretario del Concejo de la Municipalidad de Osa, del dieciséis de marzo del 

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

Sesión Ordinaria N°97-2020-2024, celebrada el nueve de marzo del 2022, el cual dice: --- 
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“Acuerdo N°1. Del síndico propietario Jorge Cerdas Pérez, acogido por la 
regidora propietaria, Sonia Segura Matamoros, que a la letra dice: --------- 
Conociendo la importancia que un proyecto de infraestructura tiene y que es una 
inversión social que garantiza el derecho a ser atendido con prontitud. Que el 
propósito de la Cruz Roja es proteger la vida y la salud y hacer respetar la vida 
humana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mociono para que este concejo municipal valore la posibilidad de declarar proyecto 
único en los fondos de Infraestructura de JUDESUR por un monte de 
¢167.408.656,42 esto con el firme propósito de construir el Edificio de la Cruz 
Roja de Ciudad Cortés. Que se dispense de trámite de comisión y se declare 
acuerdo definitivamente aprobado.  ------------------------------------------------------------------- 

Una vez leída y analizada la moción, el Concejo Municipal ACUERDA: Acuerdo N°1 
dispensar de trámite de comisión. Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios Alfredo Soto Elizondo, Damaris Gaudamuz Castro, Joaquín Porras 
Jiménez, Sonia Segura Matamoros y Tairis Chavarría Vargas. -------------------------------

Acuerdo N° 2, el Concejo Municipal ACUERDA: Aprobar de manera DEFINITIVA. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Alfredo Soto Elizondo, 
Damaris Gaudamuz Castro, Joaquín Porras Jiménez, Sonia Segura Matamoros y 
Tairis Chavarría Vargas. No se omite manifestar que la documentación del trámite 
consta en el expediente del acta para cualquier consulta. ------------------------------------- 

ACUERDO 16. Trasladar la Transcripción-PCM-N°1734-2020-2024 al departamento de 

operaciones de JUDESUR. Comuníquese a la Municipalidad de Osa. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 22: Oficio No. 04524 (DFOE-CAP-0733) de la licenciada Jessica Víquez 

Alvarado, gerente de área, licenciada Flor María Alfaro Gómez, Asistente Técnica y 

licenciado Nelson Sanabria Loaiza, fiscalizador de la Contraloria General de la República, 

del diecisiete de marzo del dos mil veintidós, donde comunica la aprobación parcial del 

presupuesto extraordinario No. 1-2022 de la junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. 

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

ARTÍCULO 23: Oficio CS-007-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del dieciocho de marzo del dos mil veintidós, donde remite 

informe I Trimestre 2022, sobre el seguimiento y comunicación de resultados de lo 

estipulado en la Política para la gestión de la transparencia institucional, aprobada por la 

Junta Directiva de JUDESUR, mediante el acuerdo ACU-11-935-2019. -------------------------

ACUERDO 17. Aprobar informe I Trimestre 2022, sobre el seguimiento y comunicación de 

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                                      
                                                                                                               27 

 

 

 

 

resultados de lo estipulado en la Política para la gestión de la transparencia institucional, 

presentado mediante el oficio CS-007-2022. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------- 

ARTÍCULO 24: Oficio CS-008-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del veintitrés de marzo del dos mil veintidós, donde en 

cumplimiento a lo establecido en el inciso 4, artículo 14- Funciones de las contralorías de 

servicios, de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios No. 

9158, el cual dice textualmente lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 14.- Funciones de las contralorías de servicios  ------------------------------------------------- 
[…]  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Presentar a la Secretaría Técnica un informe anual de labores elaborado acorde con la guía 
metodológica propuesta por Mideplán, el cual deberá tener el aval del jerarca de la organización. Dicho 

informe será presentado durante el primer trimestre del año.” ---------------------------------------------------- 

Por lo anterior adjunto el Informe Anual de Labores 2021, para su respectivo conocimiento 

y aprobación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 18. Aprobar el Informe Anual de Labores 2021, presentado mediante el oficio 

CS-008-2022. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 25: Oficio FIDOP-2022-03-318 del señor Carlos Mario Arburola Lopez, 

representante legal fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR, del veintidós de marzo del 

dos mil veintidós, donde comunica lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
“Asunto: Atención al ACU-05-16-2022 de la sesión ordinaria 16-2022 Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas -JUDESUR. --------------------------------------- 
Estimado señor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El pasado 16 de marzo del 2022 fue recibido el ACU-05-16-2022 vía correo electrónico, el cual 
detalla: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“ACUERDO 5. Acoger el criterio jurídico presentado por el licenciado Erick Miranda Picado, 
asesor legal externo y el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal interno de 
JUDESUR, con relación al acuerdo ACU-02-13-2022 y se rechaza la solicitud del fideicomiso y 
se le devuelve para que proceda como a derecho corresponde. El director Edwin Duartes 
Delgado, está ausente con justificación y la directora Fidelia Montenegro se retiró 
temprano de la sesión. ACUERDO EN FIRME.” -------------------------------------------------------- 

Al respecto, de la manera más respetuosa le solicito, de previo a la firmeza del referido acuerdo, se 
valoren algunos elementos que podrían variar la decisión, en beneficio del proyecto. ------------------- 
Cabe recordar que el Fiduciario en concordancia con lo expuesto anteriormente y en beneficio del 
proyecto ha realizado las siguientes acciones: ---------------------------------------------------------------- 
• El pasado 2 de marzo se realizó la sesión extraordinaria N°13-2022, donde esta administración, 
así como la Unidad Administradora de Proyectos y el asesor legal de fideicomisos expuso la 
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situación actual del proyecto, de acuerdo con los resultados del proceso de contratación del Diseño 
y Construcción, asimismo, se les explicaron las alternativas existentes y se hizo la recomendación 
de que se procediera con la alternativa de realizar el proyecto por medio de una adjudicación 
parcial de obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Como complemento a lo exposición realizada, el miércoles 9 de marzo, se les remitió el criterio 
Jurídico FIDOP-2022-3-261, el cual respalda legalmente la solicitud de adjudicar de forma parcial 
las obras del Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/BCR. ------------------------------------------------------- 
Adicionalmente a las acciones indicadas anteriormente, la UAP preparó un informe el cual se 
adjunta como complemento a este oficio, donde se detalla el impacto en el cronograma y en el 
costo del proyecto al declarar infructuoso el concurso de Diseño y Construcción. ------------------------- 
Todo ello con la finalidad de aprovechar el trabajo que se ha invertido en el presente concurso y 
poder iniciar a la brevedad posible, los trabajos que pudieran ser cubiertos con el presupuesto 
existente y no exponer a mayores riesgos por el crecimiento de los costos de construcción. ----------- 
El fiduciario entiende y respeta plenamente el criterio jurídico, que sirvió de sustento al acuerdo, 
pero quisiéramos tener la oportunidad de conversar con ustedes y los distinguidos abogados 
porque hay un par de precisiones que podrían hacer variar dicha posición, como lo son el hecho de 
que el propio reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sí tiene prevista la posibilidad de 
adjudicar parcialmente aunque el cartel no lo haya solicitado. Además, este proyecto a nivel de 
oferta sí está cotizado por diversos componentes sujetos de adjudicación parcial. Y finalmente es 
importante señalar que ambas ofertas cumplen con los requisitos técnicos, legales y financieros, 
por lo que no es cierto que se estaría adjudicando a oferentes que no cumplen, ya que 
precisamente la única situación es el exceso del presupuesto, que sería solventado con la solución 
propuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aunado a lo anterior, ruego que se tome en cuenta que la solución que proponen los abogados que 
rindieron el criterio es que se pueda tramitar dos procedimientos separados, con lo cual se tendría 
el mismo resultado de este concurso, por lo que sería declarar la nulidad por la nulidad misma y 
eso pone en riesgo que se puedan incrementar los costos en un nuevo concurso. ----------------------- 
En ese sentido ruego tomar en consideración que existen dos criterios jurídicos contrarios (el que 
aportamos emitido por el especialista en contratación administrativa, German Brenes Roselló, 
quien incluso se desempeñó muchos años como gerente de la división de contratación 
administrativa de la Contraloría General de la República y el del abogado externo y el de planta de 
JUDESUR) de ahí que ante dos diversas interpretaciones jurídicas se hace necesario adoptar la que 
mejor se adopte al principio constitucional de eficiencia y conservación de actos. ---------------------- 
Así las cosas, respetuosamente en nuestro rol de buen padre de familia solicitamos no se adopte en 

firme aún el referido acuerdo hasta tanto no valorar estos elementos en beneficio del proyecto. ---------- 

Y Oficio FIDOP-2022-04-370 de la señora Ingrid Salazar Vargas, supervisora de 

fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR, del cuatro de abril del dos mil veintidós, donde 

comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“El pasado 22 de marzo de 2022, se le remitió a la Junta Directiva, el oficio FIDOP-2022-3-318 el cual 
contenía el informe técnico y legal referente al concurso de diseño y construcción del presente 
fideicomiso, esto con la finalidad de que se reconsiderara el Acuerdo ACU-05-16-2022 de la sesión 
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ordinaria 16-2022, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-
JUDESUR, el cual indicaba:  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
“Acoger el criterio jurídico presentado por el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo y el 
licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal interno de JUDESUR, con relación al acuerdo ACU-02-
13-2022 y se rechaza la solicitud del fideicomiso y se le devuelve para que proceda como a derecho 
corresponde.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En vista, de que el plazo máximo para adjudicar el concurso de ofertas de diseño y construcción de 
obras está pronto a vencer, y que a la fecha no se ha recibido respuesta al oficio de reconsideración 
arriba indicado, se solicita muy respetuosamente, nos comuniquen el resultado del análisis de nuestra 
petición, esto con la finalidad de poder tener claridad si podemos continuar con el procedimiento 
indicado o debemos iniciar a la brevedad nuevos concursos y no exponer a mayores riesgos el 
desarrollo del proyecto”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 19. Trasladar el oficio FIDOP-2022-03-318 y el oficio FIDOP-2022-04-370 a la 

comisión integrada por el director Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica Zamora, 

Alejandro Chévez Meza y el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de 

JUDESUR, para que en la próxima sesión de junta directiva, presenten un informe. 

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

ARTÍCULO 26: Nota 01-2022 del señor José Luis Jop Gazel, del veintidós de marzo del 

dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
“Reciban un cordial saludo de mi parte, espero que su salud sea excelente. Les expreso 
mis mejores deseos para todos ustedes en este 2022. Conozco bien los Lineamientos de 
las leyes de la creación de JUDESUR y del Depósito Libre Comercial de Golfito desde la 
Ley 7012 a las últimas leyes, dado que bajo mi tutela y presidencias de Acodelgo fui el 
fundador de JUDESUR. Dado esto me refiero a lo siguiente: --------------------------------------- 
No entiendo por qué se han tardado tanto en elegir al director ejecutivo, haciendo diferir 
las oportunidades de hacerlo bien hecho y de forma cristalina con excusas que parecen 
no ser sensatas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La última vez fue diferida y se convocó en el acta 14 para una extraordinaria donde se 
tomó el acuerdo de sesionar extraordinariamente el catorce de marzo del dos mil 
veintidós, a las diez horas para nombrarlo pero al no asistir más que 2 directivos la que 
declararon infructuosa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Realmente no sé qué hay detrás de estas acciones para elegir a la persona con los 
mejores atestados parta ocupar ese Importantísimo cargo como lo es porque alrededor 
del puesto gira todo el Depósito Libre además de todas funciones económicas que tiene 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más, y con mis mejores muestras de consideración y estima, quedo atento a su 
respuesta a esta nota. Les saluda cordial y respetuosamente”. ------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 27: Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contralora de 
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servicios de JUDESUR, del primero de abril del dos mil veintidós, donde solicita se le 

autorice el 12,13 y 16 de abril, como vacaciones. ------------------------------------------------------ 

ACUERDO 20. Autorizar las vacaciones para el 12,13 y 16 de abril del 2022 a la 

licenciada Katia Rosales Ortega, Contralora de servicios de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 28: Correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno de JUDESUR, del cuatro de abril del dos mil veintidós, donde solicita se le autorice 

el 12 y 13 de abril como vacaciones. ----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 21. Autorizar las vacaciones para el 12 y 13 de abril del 2022 al licenciado 

Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ----------- 

ARTÍCULO 29: El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, informa a la junta directiva de JUDESUR que como no hay director ejecutivo 

de JUDESUR, él giro instrucciones para que se autorice para la semana santa  2022, el 

cierre colectivo de las oficinas de JUDESUR con las excepciones del DLCG (personal), 

cabe indicar que esto es vinculante a lo indicado por Casa Presidencial en su directriz Nº 

132-MIDEPLAN-MTSS (publicado en la gaceta alcance No 68 del 5-4-2022) por lo 

cual  se deja de  la siguiente forma.  SE CONOCE Y TOMA NOTA. ------------------------------ 

ARTÍCULO 30: Correo electrónico de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR, del primero de abril del dos mil veintidós, donde solicita se le autorice 

el 12 y 13 de abril como vacaciones. SE DIFIERE PARA VER MAÑANA. ---------------------- 

ARTÍCULO 31: Correo electrónico del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiocho de marzo 

del dos mil veintidós, donde solicita se le autorice el ocho de abril como vacaciones para 

atender asuntos personales y el correo electrónico del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del 

cinco de abril del dos mil veintidós, donde solicita se le autorice el 12 y 13 de abril como 

vacaciones. SE DIFIERE PARA VER MAÑANA. -------------------------------------------------------

ARTÍCULO 32: Nota sin número de la licenciada Brenda Chavarría Marchena, defensora 
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Pública de la unidad laboral, del veintitrés de marzo del dos mil veintidós, donde 

manifiesta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Fundamentado en el artículo 459 del Código de Trabajo la señora María de los Ángeles 
Aguero Quiros, ha señalado el interés de conciliar en el presente caso, porque con esta 
medida alterna de resolución de conflicto se benefician ambas partes. -------------------------- 
Puede comunicarse al correo electrónico bchavarria@poder-judicial.go.cr o al teléfono 
2785-8104 con la Defensora Pública Licenciada Brenda Chavarría Marchena, dentro del 
plazo de 3 días hábiles, si existe el interés o no de conciliar en el presente proceso. En 
caso de no dar respuesta, se procederá con dar inicio con el proceso judicial”. --------------- 

Nota sin número de la licenciada Brenda Chavarría Marchena, defensora Pública de la 

unidad laboral, del veintitrés de marzo del dos mil veintidós, donde manifiesta: --------------- 
“Fundamentado en el artículo 459 del Código de Trabajo la señora Yahaira Loaiza Solano, 
ha señalado el interés de conciliar en el presente caso, porque con esta medida alterna de 
resolución de conflicto se benefician ambas partes. --------------------------------------------------- 
Puede comunicarse al correo electrónico bchavarria@poder-judicial.go.cr o al teléfono 
2785-8104 con la Defensora Pública Licenciada Brenda Chavarría Marchena, dentro del 
plazo de 3 días hábiles, si existe el interés o no de conciliar en el presente proceso. En 
caso de no dar respuesta, se procederá con dar inicio con el proceso judicial.” --------------- 

Nota sin número de la licenciada Brenda Chavarría Marchena, defensora Pública de la 

unidad laboral, del veinticinco de marzo del dos mil veintidós, donde manifiesta: ------------- 
“Fundamentado en el artículo 459 del Código de Trabajo la señora Wendy Artavia Abarca, 
ha señalado el interés de conciliar en el presente caso, porque con esta medida alterna de 
resolución de conflicto se benefician ambas partes. --------------------------------------------------- 
Puede comunicarse al correo electrónico bchavarria@poder-judicial.go.cr o al teléfono 
2785-8104 con la Defensora Pública Licenciada Brenda Chavarría Marchena, dentro del 
plazo de 3 días hábiles, si existe el interés o no de conciliar en el presente proceso. En 
caso de no dar respuesta, se procederá con dar inicio con el proceso judicial. ---------------- 

ACUERDO 22. Dar los poderes al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

de JUDESUR, para que se apersone a los procesos indicados en las notas de la 

licenciada Brenda Chavarría Marchena, defensora Pública de la unidad laboral, e informe 

a esta junta directiva de JUDESUR, sobre las posibilidades de conciliar o no. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 33: Oficio AI-OFI-017-2022 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno a.i., del veintinueve de marzo del dos mil veintidós, donde basado en la Ley 

General de Control Interno N° 8292, específicamente en su artículo N° 22, inciso g), les 
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remito para su información y conocimiento, el Informe de Labores de la Unidad de 

Auditoría Interna para el periodo comprendido entre enero y diciembre, 2021. ---------------- 

ACUERDO 23. Aprobar el Informe de Labores de la Unidad de Auditoría Interna para el 

periodo comprendido entre enero y diciembre, 2021, presentado mediante el oficio AI-OFI-

017-2022 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 34: Oficio CNE-PRE-OF-087-2022 del señor Alexander Solís Delgado, 

presidente CNE, del treinta de marzo del dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: ------ 
“En atención al acuerdo ACU-12-14-2022 tomado por la Junta Directiva de JUDESUR, en 
sesión ordinaria No. 14-2022, celebrada el 08 de marzo del 2022, referente a la ejecución 
de los proyectos financiados por los ₡ 3.750.000.000,00 (tres mil setecientos cincuenta 
millones de colones) transferidos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE), para la atención de la emergencia nacional en los 
cantones de influencia de JUDESUR en concordancia con lo dispuesto en las distintas 
fases de atención de la emergencia, según el artículo 2 del decreto ejecutivo 42227-MP-S 
y sus reformas, me permito brindar detalle de todos aquellos proyectos aprobados por la 
Junta Directiva de la CNE en el período comprendido de enero del 2021 a la fecha. Por 
tanto, el estado de la ejecución de recursos a la fecha es de ₡2,298,768,651 del monto 
trasladado al Fondo Nacional de Emergencias, quedando como remanente un total de 
₡1,451,231,349 sin asignación. SE CONOCE Y TOMA NOTA. ------------------------------------ 

ARTÍCULO 35: Oficio STAP-0348-2022 de la señora Ana Miriam Araya Porras, directora 

ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del veintinueve de 

marzo del dos mil veintidós, donde comunica acuerdo No. 13275 tomado por la autoridad 

presupuestaria en la sesión ordinaria No. 03-2022, que indica lo siguiente: -------------------- 
“1. Comunicar a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo N°42909-H, de las Directrices Generales de 
Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para el año 2022, la 
cantidad de puestos autorizados del presente año, es la siguiente: ------------------------------------------ 

Concepto  Cantidad  

Cargos Fijos  48  

Servicios Especiales  0  

Total de plazas  48  
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto Ejecutivo N°42909-H citado, 
deberán ser eliminadas las plazas vacantes que se generen por movilidad laboral voluntaria, en 
aplicación del artículo 25 de la Ley N°6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público y 
sus reformas, y por reestructuración organizacional, con excepción de las vacantes que se 
originen de cambios en el perfil del puesto, que conllevan a homologaciones o modificaciones en 
los manuales vigentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, según corresponda, 
deberán cumplir las disposiciones contenidas en la normativa de empleo vigente. ---------------------- 
5. Esta Autoridad Presupuestaria, de ser necesario, comunicará los ajustes a la cantidad de 
puestos autorizados e indicada anteriormente. -------------------------------------------------------------------- 
6. Se autoriza a la Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 
para que comunique el presente acuerdo al Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur. ACUERDO FIRME. NOTIFIQUESE”. SE CONOCE Y TOMA NOTA. -------- 

ARTÍCULO 36: Memorando ALJ-M-009-2022 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, del primero de abril del dos mil veintidós, donde remite 

documentos que respalda la procedencia de la firma de escrituras de cancelación de 

hipoteca de Franklin Vargas Quesada, quienes son beneficiarios de financiamiento al 

sector ganadero, ente ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. ---- 

ACUERDO 24. Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, para la firma de escrituras de cancelación de hipoteca de Franklin 

Vargas Quesada, quien es beneficiario de financiamiento al sector ganadero, ente 

ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, presentado mediante el 

memorando ALJ-M-009-2022  . ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------- 

CAPITULO VI. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERINO DE JUDESUR: ---------------- 

ARTÍCULO 37: Nombramiento del auditor interno interino de JUDESUR. ---------------------- 

ACUERDO 25. Privando las mismas razones que existieron para el nombramiento 

interino del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor de la institución, que se hizo 

mediante acuerdo ACU-EXT-02-278-2020, se dispone nombrar a partir del 15 de abril del 

2022 a dicho funcionario como auditor interno interino de JUDESUR, por un plazo de dos 

meses o bien si recayere resolución administrativa firme en el proceso del señor 

Barrantes Rivera antes del vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá 

conforme lo que se resuelva en ese expediente o si antes se llegase a dar en firme el 

tema de la reorganización. Además, se autoriza al presidente o vicepresidente de la Junta 

para la debida juramentación del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor interno 

a.i. Comuníquese a la Contraloria General de la República. ACUERDO EN FIRME. --------- 

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

ARTÍCULO 38: El director Gabriel Villachica Zamora, informa a la junta directiva de 

JUDESUR, sobre la gira que hizo para atender los medios de comunicación sobre el tema 
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de las concesiones de los locales, se mantuvo la posición de la junta directiva cuando se 

aprobó y se subió el tema al SICOP, además que fue provechoso porque nos dimos 

cuenta que esta avanzando el tema de la tarjeta digital, ese día se aprovechó con una 

reunión con los señores del Ministerio de Hacienda quienes nos explicaron el avance del 

proyecto, la propuesta de ellos y en ese momento se conversó con ellos y si va muy 

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

ARTÍCULO 39: El director Gabriel Villachica Zamora, informa a la junta directiva de 

JUDESUR sobre la visita que tuvimos algunos miembros de junta en la que asistió la 

directora Fidelia, Rose Mary y mi persona, en compañía de la señora Yamila, una 

actividad que creo que en otras circunstancias hubiera sido mejor, sin embargo no 

dejamos pasar la oportunidad para buscar siempre un convenio con ellos en el sentido de 

facilidad de sillas de ruedas, en convenio con el Hogar de adulto mayor de Golfito y 

JUDESUR, muy contentos con el desarrollo de la gestión y siempre están anuentes en 

seguir apoyando esa actividad del Billete a JUDESUR. SE CONOCE Y TOMA NOTA. ----- 

ARTÍCULO 40: El director Alejandro Chévez Meza, menciona que en el cartel habla de un 

asunto del canon, se tiene que pagar el impuesto de valor agregado o no. --------------------- 

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

menciona que según la interpretación que ha hecho la administración, sobre el canon no 

se paga el impuesto de valor agregado, hay un informe de la Procuraduría General de la 

Republica, porque es un canon y no un alquiler, más bien ahí hay una reducción 

importante en los alquileres, no es un alquiler y la Ley dice alquileres y en materia de 

impuestos hay que atenerse al principio de legalidad. ------------------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que hay una nota que es sobre eso, 

entonces para borrarnos la lectura de esa nota. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

Edwin Duartes Delgado                              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                   Presidente                                                        Secretaria 
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