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ACTA ORDINARIA  22-2022. Acta número veintidós 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 veintiséis minutos del doce de abril del 

dos mil veintidós, presidida por el señor Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR (presente desde 

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

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

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

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

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

residencia); 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); Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (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. --------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 

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

Invitados: Licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR. ------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°22-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°22-2022. –

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 22-2022. El 

director Edwin Duartes Delgado está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ---- 
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CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA No. 19-2022, ACTA ORDINARIA N°20-2022, Y EL ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 21-2022. -------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°19-2022 del 

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

ACUERDO 2. Diferir la aprobación del acta extraordinaria N°19-2022. El director Edwin 

Duartes Delgado está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------ 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°20-2022 del cinco de 

abril del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Aprobar el acta ordinaria N°20-2022 del cinco de abril del dos mil veintidós. 

El director Edwin Duartes Delgado está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME.  

ARTÍCULO 4: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°21-2022 del 

seis de abril del dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él converso con Don Edwin después de la sesión y le dije que a esa acta le 

falta algo en lo que nosotros siempre hemos sido respetuosos cuando presentamos algo 

en la mesa y es que lo mandamos a la parte legal y si es financiero a la parte financiera 

como lo hicimos con el proyecto de Ley de las Cooperativas y ese acuerdo no tiene ni 

criterio legal ni técnico, ni de la administración de JUDESUR, yo le decía a Don Edwin que 

me quedan dos caminos, una es diferir el acta porque los funcionarios están de 

vacaciones y lo otro es pedir una revisión al acuerdo, pero sugiero que se difiera la 

aprobación del acta para verla el próximo martes, porque hace falta el criterio técnico. ----- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que respetuosamente en si el acuerdo, se 

le está pidiendo el criterio a la máximo órgano decisor del sector público, entonces 

respetuosamente yo solicitaría que se someta a votación la aprobación del acta 

extraordinaria N°21-2022, que se envié el acuerdo a consulta como se estableció, 

discrepo con Don Gabriel de que pidamos un criterio técnico, ya se está consultando. ----- 

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

somete a votación la aprobación del acta extraordinaria N°21-2022. ---------------------------- 
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ACUERDO 4. Aprobar el acta ordinaria N°21-2022 del seis de abril del dos mil veintidós. 

El director Edwin Duartes Delgado está ausente con justificación. El director Gabriel 

Villachica Zamora, externa su criterio de que él solicito la revisión del acta, en el sentido 

de que dicho acuerdo no tiene el criterio técnico, de la parte legal, de proveeduría y la 

administración del depósito, por lo tanto mi voto es negativo. La directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, se abstiene de votar y se acoge a las manifestaciones que hace 

el director Gabriel Villachica. El director Rayberth Vásquez Barrios y el director Mario 

Lázaro Morales, se abstienen de votar. APROBADA CON EL VOTO DE SEIS 

DIRECTORES. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO A.I.: --------------------------------- 

ACUERDO 5. Diferir el nombramiento del director o directora ejecutivo a.i. para la próxima 

semana. El director Edwin Duartes Delgado está ausente con justificación. ACUERDO EN 

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

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Oficio No. 06147 (DFOE-SEM-04749 del licenciado Carlos Morales Castro, 

Gerente de Área de seguimiento para la mejora Pública de la Contraloria General de la 

República, del cinco de abril del dos mil veintidós, donde remite la comunicación sobre el 

inicio del “Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública (ICM)” y solicitan se informe la 

persona que fungirá como el enlace. SE CONOCE Y SE TOMA NOTA Y SE PASA A LA 

LICENCIADA YENDRI SEQUEIRA MONTOGA, QUIEN SERA LA PERSONA QUE 

FUNGIRA COMO ENLACE. --------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio ACO-007-2022 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta 

de ACODELGO, del dieciséis de marzo del dos mil veintidós, donde expone lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, el motivo de la presente misiva, es solicitarles que dentro del 
procedimiento de licitación pública que se tramita bajo el número de expediente 2022LN-000001-
0019700001, referido a la licitación de locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
se proceda con la modificación y ampliación de las fechas de recepción de las ofertas, la cual 
continúa en el sistema SICOP prevista para el 25 de marzo de 2022, a pesar de tener muchísimas 
situaciones pendientes de ser resultas.  ------------------------------------------------------------------------ 
Lo anterior resulta absolutamente imperioso, por cuanto al día de hoy existen más de 15 recursos 
de objeción interpuestos ante la Contraloría General de la República, así como solicitudes de 
aclaración al cartel ante JUDESUR, y todas las anteriores se encuentran pendientes de ser 
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resueltas, y claramente para el día 25 de marzo próximo, no se va a contar con una versión firme 
del cartel, que les permita a los potenciales oferentes presentar una oferta firme y definitiva. ------- 
Es de suma importancia indicar, que, dentro del cartel, todos los factores de evaluación han sido 
objetados, entre ellos el precio, la experiencia y los aspectos de estados financieros, por lo tanto, al 
no estar debidamente aclarados, se hace imposible la presentación de las ofertas. -------------------- 
A tono con lo anterior, la Contraloría General de la República advirtió a JUDESUR, por medio de la 
resolución de las 10:59 horas del 09 de marzo de 2022, la Licenciada Marcia Madrigal al momento 
de darle traslado sobre los recursos de objeción interpuestos a JUDESUR, le solicitó a esta última 
que tomara las previsiones para efectos de ampliar el plazo, pero al día de hoy no se ha realizado. - 
Por lo tanto, solicitamos que se le dé la debida y urgente atención al presente asunto, y que 
JUDESUR amplíe el plazo de recepción de las ofertas, de modo tal y contemple la culminación de 
resolución del recurso de objeción, la redacción de una nueva versión del cartel, así como la 
resolución de las aclaraciones. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Señalamos como lugar para atender comunicaciones relativas al tema el correo electrónico 
administrativo@acodelgo.com ---------------------------------------------------------------------------------- 
Quedamos atentos de su respuesta, la cual se solicita que sea dentro del marco de legalidad se 
permita la transparencia y libre concurrencia, por lo que se precisa modificar a la brevedad el plazo 
de la recepción de las ofertas, y se atienda con la prontitud que reviste lo peticionado.” SE 

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

ARTÍCULO 8: Nota sin número del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, exdirector 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite informe de labores 2020-2022, con base en lo 

establecido por la Contraloria General de la República, en el entendido que los jerarcas 

deben presentar informe de fin de gestión. SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. ---------------- 

ARTÍCULO 9: Oficio DTPDI-051-2022 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

DTPDI, del veintinueve de marzo del dos mil veintidós, donde solicita se le reconozca el 

rubro por concepto de dedicación exclusiva. SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASA 

AL LICENCIADO ERICK MIRANDA, ASESOR LEGAL EXTERNO DE JUDESUR. --------- 

ARTÍCULO 10: 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 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 6. Conceder las vacaciones para el 12 y 13 de abril del 2022 al licenciado 

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

institucional. El director Edwin Duartes Delgado está ausente con justificación. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 11: 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 13 de abril como vacaciones. ----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 7. Conceder las vacaciones para el 13 de abril del 2022 a la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. El director Edwin Duartes Delgado está 

ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 12: Oficio ACO-009-2022 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del cinco de abril del dos mil veintidós, donde expone lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“SOLICITUD DE CONSULTA SOBRE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL PAGO 

DEL CANON PARA LOS LOCALES COMERCIALES, RELACIONADO CON EL PROCEDO DE LICITACIÓN 

DE LOS LOCALES COMERCIALES, PROCEDIMIENTO NÚMERO 2022LN-000001-0019700001” -------- 
PETITORIA. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en lo anterior, y por la evidente inseguridad jurídica que esto genera, 
toda vez que no existe claridad sobre el tema del precio que es factor tanto de 
admisibilidad como de ponderación, que de no ser claro puede incidir en el éxito de la 
licitación, es que se solicita que se dicte la nulidad de los actos tendientes a la 
consecución del procedimiento licitatorio 2022LN-000001-0019700001, y se ordene la 
supresión del cartel de la plataforma del SICOP, esto hasta tanto se tenga claridad del 
monto y los tributos a los cuales estaría afecto el pago del canon. -------------------------------- 

ACUERDO 8. Trasladar el oficio ACO-009-2022 a la asesoría legal interna y externa de 

JUDESUR, para que den su criterio. El director Edwin Duartes Delgado está ausente con 

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

ARTÍCULO 13: Oficio MTSS-DMT-OF-382-2022 de la señora Silvia Lara Poveda, Ministra 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Priscilla Gutiérrez Campos, directora 

Nacional de Pensiones, del veintidós de marzo del dos mil veintidós, donde remite 

información sobre integrantes de Junta Directivas, Consejos Directivos, Consejos, 

Comisiones que reciban pago de dietas, referente a la Ley 9854. --------------------------------- 
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ACUERDO 9. Trasladar el oficio MTSS-DMT-OF-382-2022 a la asesoría legal externa de 

JUDESUR. El director Edwin Duartes Delgado está ausente con justificación. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 14: Oficio STAP-0509-2022 de la señora Ana Miriam Araya Porras, Directora 

Ejecutiva STAP, del ocho de abril del dos mil veintidós, donde remite Comunicación del 

monto de gasto corriente y de gasto total máximos a ejecutarse en el 2022 para el 

cumplimiento de la regla fiscal, de conformidad con los artículos 3° y 22 del decreto 

ejecutivo No. 41641-H y sus reformas. -------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Trasladar el oficio STAP-0509-2022 a la administración financiera de 

JUDESUR. El director Edwin Duartes Delgado está ausente con justificación. ACUERDO 

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

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

- No hay asuntos varios. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con doce minutos.  

 

 

 

 

Gabriel Villachica Zamora                              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                  Vicepresidente                                                        Secretaria 
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