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ACTA ORDINARIA  27-2022. Acta número veintisiete 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 quince minutos del diez de mayo 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) la licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR y la 

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

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

las disposiciones nacionales sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por 

el COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Invitados: Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática y el Licenciado Erick Miranda 

Picado, asesor legal externo de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°27-2022: -------------- 
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ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°27-2022. –

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 27-2022. El 

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

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 

26-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°26-2022 del tres de 

mayo del dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Aprobar el acta ordinaria N°26-2022 del tres de mayo del dos mil veintidós. 

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

Villachica Zamora, Mario Lazaro Morales y la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

votan positivo el acta, pero mantienen su voto negativo al acuerdo ACU-9-26-2022.  

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

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

ARTÍCULO 3: Oficio DTPDI-094-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cuatro de mayo 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 0803-0012, a 

favor de Evelyn Torres Campos, cantón Coto Brus para cursar la carrera Técnico  

Asistente de Preescolar en la Academia Comercial San Marcos S.A., Sede San Vito, 

programa académico correspondiente a los meses de abril 2022 a junio 2023, según 

memorando R&C-074-2022. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵544.170,00, 

tramitado en el expediente 0803-0012, a favor de Evelyn Torres Campos, cantón Coto 

Brus para cursar la carrera Técnico  Asistente de Preescolar en la Academia Comercial 

San Marcos S.A., Sede San Vito, programa académico correspondiente a los meses de 

abril 2022 a junio 2023, según memorando R&C-074-2022, presentado mediante oficio 

DTPDI-094-2022, del 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. ----------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 4: Oficio DTPDI-097-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cinco de mayo del dos 

mil veintidós, donde remite el proyecto No, 231-01-NR Construcción de Obras Varias y 

Mantenimiento Correctivo de las Instalaciones del Centro de Atención Diurno para el 

Adulto Mayor de la Península de Osa, de la Asociación de la Persona Adulta Mayor de la 

Península de Osa (Apamposa), con el respectivo análisis realizado por parte este 

departamento; en el cual se verifica y se acoge la recomendación del Departamento de 

Operaciones oficio OP-O-049-2022; del 10 de marzo del 2022; para el visto bueno del uso 

del remanente del proyecto y aprobación de ampliación de plazo del convenio. --------------- 

ACUERDO 4.1. Aprobar la ampliación del plazo del convenio de financiamiento del 

proyecto No, 231-01-NR Construcción de Obras Varias y Mantenimiento Correctivo de las 

Instalaciones del Centro de Atención Diurno para el Adulto Mayor de la Península de Osa, 

de la Asociación de la Persona Adulta Mayor de la Península de Osa (Apamposa), 

mediante la confección de una nueva adenda por el plazo de 61 meses contados a partir 

del primer desembolso según el oficio DTPDI-097-2022. El director Edwin Duartes 

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

ACUERDO 4.2. Aprobar la liquidación del remanente del tercer desembolso, del proyecto 

No, 231-01-NR Construcción de Obras Varias y Mantenimiento Correctivo de las 

Instalaciones del Centro de Atención Diurno para el Adulto Mayor de la Península de Osa, 

de la Asociación de la Persona Adulta Mayor de la Península de Osa (Apamposa), 

avalada por el Departamento de Operaciones y el Arq. Luis Miguel Herrero K de 

JUDESUR a como se presenta mediante el oficio DTPDI-097-2022. El director Edwin 

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

Al ser las quince horas con dos minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las quince horas con quince minutos. ----------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. ATENCIÓN ORGANO DIRECTOR CASO KARLA MOYA. --------------------- 

ARTÍCULO 5: La señorita Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, da las buenas tardes e informa a la junta directiva de JUDESUR que ella 
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solicito a la secretaria de actas de la junta un espacio para informar sobre el órgano 

director, les había informado por escrito que el órgano se había quedado sin cuórum con 

la salida del licenciado Eduardo Martin y la junta directiva tomo el acuerdo ACU-10-10-

2022 del 22 de febrero del 2022, en donde nombraron al licenciado Rafael Marchena 

Bustos planificador a.i. de JUDESUR, en sustitución del licenciado Eduardo Martin, sin 

embargo el primero de marzo del dos mil veintidós, renuncia a la institución el compañero 

Erick Reyes Torres y por lo tanto quedamos nuevamente sin cuórum, ha pasado un mes y 

no es fácil conseguir a un funcionario o funcionaria que quiera integrar el órgano, pero la 

buena noticia es que la compañera Johanna Gomez Villalobos está de acuerdo si la junta 

lo tiene a bien, nombrarla para conformar el órgano director. Solo para recordar que el 

tema de la compañera Karla Moya ya lleva varios meses y es un tema urgente para 

asegurar el principio de celeridad en los procesos de la administración pública. --------------  

ACUERDO 5. Nombrar a la licenciada Johanna Gómez Villalobos, en sustitución del joven 

Erick Reyes Torres, para que integre junto con la licenciada Yendry Sequeira Montoya y 

Rafael Marchena Bustos planificador a.i. de JUDESUR, el órgano director del 

procedimiento contra Karla Moya. El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con 

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

Al ser las quince horas con veintiún minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las quince horas con treinta y seis minutos. --------------------------------------------------------- 

CAPITULO V. INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA: ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6: Oficio PROV-008-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

proveedora institucional y el licenciado Héctor Portillo Morales, departamento comercial, 

del seis de mayo del dos mil veintidós, donde detallan lo siguiente: ------------------------------- 
“En respuesta a su solicitud del Informe de la Administración en cuanto al informe Nº AI-INF-
03-2021 de Auditoría Interna, sobre el proceso de Contratación Directa N°2020CD-000006-
0019700001 "Contratación de Servicios para el envío de mensajes de texto masivos a nivel 

de la GAM con enlace a portal Web Informativo DLCG”, debo indicar lo siguiente: ---------------- 
Hallazgo 1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Auditoria indica que JUDESUR adjudico una contratación de bienes y servicios para envíos 
de mensajes de textos masivos a nivel de la GAM con enlace a porta Web informativo del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, por ¢22,0millones, por lo se podría ir en contra de lo que 
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establece el artículo 27 y 84 la Ley de Contratación Administrativa N°7494 así como los 

artículos 208 inciso f) y 209 del Reglamento de Contratación Administrativa N° Nº 33411. ------ 
Consideraciones de la Administración sobre el Hallazgo 1: --------------------------------------------- 
En cuanto a lo indicado se debe mencionar que la administración cumplió con la normativa 

establecida, tomando en consideración los siguientes antecedentes: -------------------------------- 
1. El procedimiento se inició en el SICOP con la Solicitud de Contratación Nº 
0062020002900002 emitida por el Lic. Héctor Portillo Morales, Jefe Comercial, cuyo 
presupuesto estimado fue de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones exactos), según 

estudio de mercado incluido en el expediente digital. ---------------------------------------------------- 
2. Una vez revisada la solicitud de contratación, la Proveeduría Institucional, de acuerdo a la 
Resolución Nº R-DC-11-2020, verifico que el monto de la contratación estimado, se encuentra 
dentro de los Limites Generales de Contratación Administrativa para el periodo 2020 
establecidos por la CGR, siendo que para ese periodo JUDESUR fue incluido en el Estrato G, 
el cual establece que los procesos menores a ¢15.060.000,00 se debían tramitar por medio 

de Contratación Directa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Se procedió a elaborar el cartel de la Contratación Directa N°2020CD-000006- 0019700001 
"Contratación de Servicios para el envío de mensajes de texto masivos a nivel de la GAM con 

enlace a portal Web Informativo DLCG”. -------------------------------------------------------------------- 
4. Una vez realizado el análisis técnico (Héctor Portillo) y administrativo (Fresia Loáiciga), con 
las aprobaciones correspondientes, se procedió a realizar recomendación a Junta Directiva 
para la adjudicación del proceso de Contratación Directa N° 2020CD-000006-0019700001 por 
un monto total de ¢14.712.600,00 (catorce millones setecientos doce mil seiscientos colones 
exactos), tomando en consideración que la oferta adjudicada cumplió con los requisitos 

establecidos en el proceso. ------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Cumplidos los plazos de ley, se procedió a formalizar el Contrato Original Nº 

0432021002800001-01. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6. El 11 de marzo del 2021 la Jefatura Comercial, una vez recibidos a satisfacción los 

productos requeridos, procede a solicitar el trámite el pago respectivo. ------------------------------ 
7. En el mes de Agosto 2021 el Lic. Héctor Portillo Morales, Jefe Comercial, tramitó en el 
SICOP, la Solicitud de Modificación Nº 1082021002800002 al contrato original. Con las 
aprobaciones correspondientes, recibida dicha solicitud, la proveeduría procedió a realizar el 
análisis correspondiente, determinando que el Contrato Adicional solicitado cumplía con los 
requerimientos establecidos en el artículo 209 del RLCA, por las siguientes razones: ------------ 

a. El contrato original fue ejecutado y recibido de conformidad en marzo del 2021. --------------- 
b. El nuevo contrato se concluyó sobre las bases del precedente, es decir por el Servicio de 
Administración de Mensajes Instantáneos, envío de mensajes de texto masivo de 2 tirajes, a 
nivel de la GAM, con enlace a portal WEB informativo del Depósito Libre Comercial de Golfito.  
c. Se mantuvieron los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 
obligaciones originales, ya que el precio unitario ofrecido por el contratista fue de ¢15.50, es 

decir igual al contrato original. --------------------------------------------------------------------------------- 
d. Que el monto del nuevo contrato no fue mayor al 50% del contrato original, ya que la 
solicitud fue por un monto de ¢7.356.300,00 (siete millones trescientos cincuenta y seis mil 

trescientos colones exactos) lo que representó un 50% del monto del contrato original. --------- 
e. La recepción definitiva del objeto contractual se realizó en el mes de marzo 2021 y la 
solicitud de modificación se realizó en agosto 2021, por lo que entre la recepción del objeto y 

el contrato adicional, transcurrieron 5 meses. -------------------------------------------------------------- 
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f. En el contrato original no se incurrió en ningún incumplimiento grave. ----------------------------- 
Se indica además en el artículo 209 del RLCA que la sumatoria del contrato precedente y del 
nuevo podrá exceder el límite económico del tipo de procedimiento originalmente utilizado. ---- 

Conclusiones de la Administración sobre el Hallazgo 1: ------------------------------------------------- 
1. Contrario a lo indicado por parte de la Auditoria Interna, para el proceso de Contratación 
Directa N° 2020CD-000006-0019700001, se cumplió a cabalidad con los artículos 27 y 84 de 
la LCA, ya que se respetaron los Limites Generales de Contratación Administrativa para el 
periodo 2020 establecidos por la CGR; siendo que el costo estimado del proceso de 
contratación fue de ¢15 millones, monto que se encuentra dentro del límite autorizado para 

contrataciones directas, según el estrato fijado por la CGR para JUDESUR. ----------------------- 
2. La Auditoria Interna indica que para el periodo 2021 la Administración Activa tomo la 
decisión de modificar el contrato original y ampliarlo en un 50% más; lo cual es contrario a lo 
actuado por la Administración, ya que lo que realmente se hizo fue la aplicación de un 
contrato adicional bajo las condiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, específicamente en su artículo 209; por lo que el artículo 208 del 
mismo cuerpo normativo, referenciado dentro del hallazgo 1, no resulta aplicable ya que este 
se utiliza en un contrato en ejecución. Quedando debidamente demostrado que los artículos 
208 y 209 del RLCA son excluyentes entre sí, sea que no se pueden aplicar ambos en una 

misma etapa del proceso.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Aduce la Auditoria Interna la falta de mecanismos de control que garantice detectar con 
precisión en la solicitud de compra, de igual o similar naturaleza, requeridas por las Unidad 
ejecutora, omitiendo dicha unidad que no existe mejor mecanismo que la misma Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, además de que desde el año 2018, JUDESUR 
utiliza el Sistema Integrado de Compras Públicas para la realización de procesos de 

contratación administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Hallazgo 2: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Débiles controles permitieron aparente pago en exceso sobre la Contratación Directa 
N°2020CD-000006-0019700001 "Contratación de Servicios para el envío de mensajes de 
texto masivos a nivel de la GAM con enlace a portal Web Informativo DLCG” por ¢22 068 
900,00 millones, lo cual podría ir en contra del articulo 25 y 30 del Reglamento de 

Contratación Administrativa y procedimientos internos. -------------------------------------------------- 
Consideraciones de la Administración sobre el Hallazgo 2: --------------------------------------------- 
Según lo indicado en el F-PRO-01 emitido por la Unidad Solicitante del proceso de 
contratación administrativa, los costos estimados de los servicios requeridos son los 

siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lo anterior basado en las condiciones de admisibilidad establecidas para el proceso de 

Contratación Directa N°2020CD-000006-0019700001, a saber: --------------------------------------- 
a. Proporcionar Base de Datos -------------------------------------------------------------------------------- 

b. Alcance Mínimo de 420.000,00 “contactos” por envío ------------------------------------------------- 

c. Realizar 2 envíos de mensajes con al menos 72 horas entre cada tiraje -------------------------- 

d. El servicio debe contener como mínimo 150 caracteres para mensajería SMS. ----------------- 

e. Los mensajes deben ejecutarse, los 2 tirajes, en el mes de diciembre 2020 ---------------------- 

f. Deberá presentar un informe donde indique lo siguiente: Número de teléfono, nombre, 

provincia y operadora. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

g. Deberá de filtrar la base de datos con las siguientes condiciones; Salarios de 700 mil a 2,5 
millones de colones, del Gran Área Metropolitana, ubicación de acuerdo al padrón electoral o 

laboral, edad de 25 a 60 años. -------------------------------------------------------------------------------- 
h. Que cuente con base de datos de al menos 8 millones de números telefónicos, para 
verificar la cantidad de 8 millones, deberá proveer al administrador del contrato un usuario y 

clave del sistema informático. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusiones de la Administración sobre el Hallazgo 2: ------------------------------------------------- 
1. Es claro que el precio por únicamente enviar mensajes masivos difiere del monto 
cancelado en el proceso de contratación directa objeto de estudio; por lo que se deben de 

considerar las condiciones de la contratación realizada. ------------------------------------------------- 
2. Los costos asociados al envío de mensajes masivos en el GAM, obedecen a la cantidad de 
envíos, la base de datos proporcionada, la clasificación de condiciones de remisión (rango 
salarial, edad), la cantidad de caracteres por mensaje y el enlace a portal web externo de 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. En relación con los servicios obtenidos del contrato original del proceso de Contratación 
Directa No. 2020CD-000006-0019700001 “Contratación de Servicios para el envío de 
mensajes de texto masivos a nivel de la GAM con enlace a portal Web Informativo DLCG”, se 

tiene lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. El proveedor del servicio, brindó la base de datos solicitada. ------------------------------------- 

3.2. Se comprobó que la base de datos registrada en el sitio web www.daticos.com contaba al 
momento de la verificación, con un total 9.249.310 de números telefónicos registrados. --------- 

3.3. El envió de mensajes se realizó en dos tirajes, teniendo como inicio las 09 horas del día 
28 de febrero y finalizando el segundo tiraje a las 12 horas del 03 de marzo, ambos del 2021.  

3.4. El proveedor del servicio presentó dos documentos, en formato excel, mediante los 
cuales indica los números de teléfono, nombres, provincias y operadoras telefónicas. ----------- 

3.5. Según la información presentada, cada tiraje se realizó a más de 420 mil contactos. ------- 

3.6. Cada mensaje enviado vía SMS conto con un mínimo de 150 caracteres, a saber: ---------- 
3.6.1. Ven y disfruta de las bellezas de la Zona Sur, te invita el Deposito Libre Comercial de 

Golfito. Más info en: https://bit.ly/35hWLNO ---------------------------------------------------------------- 
3.6.2. No coma cuento, los precios más bajos SOLO están en el Deposito Libre Comercial de 

Golfito, Visite Zona Sur y conozca sus bellezas. https://bit.ly/3kISBEt -------------------------------- 
3.7. De lo anterior, es importante mencionar que según la verificación realizada mediante los 
enlaces a portal web, se registraron un total de 23.884 visitas para el envió No. 1 y un total de 
39.222 visitas para el envió No. 2; lo que representó un alcance de 63.106 interacciones. 
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Cabe mencionar que para las interacciones al portal web incluido en cada mensaje enviado, 
su ingreso es opcional para los destinatarios, por lo que no representa la totalidad de los 

mensajes remitidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Para el caso del contrato adicional, se tiene lo siguiente: ------------------------------------------ 
4.1. Se obtuvo base de datos, en formato Excel, con 420 mil contactos, más arte alusivo al día 

de la madre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2. El mensaje de texto enviado fue “Visite este día de la madre el Deposito Libre de Golfito. 
Lo mejor solo para ellas, porque se lo merecen” con enlace al portal web 

https://bit.ly/3b3AENG del sitio https://depositodegolfito.com ------------------------------------------- 

4.3. Se comprobó que enlace a portal web contó al momento de la verificación con un total de 

109.433 visualizaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.4. El envío masivo de sms se realizó a 420 mil contactos del GAM, de diferentes operadoras 

telefónicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo 3: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se detectaron oportunidades de mejora en las diferentes actividades del proceso de 
contratación administrativa en relación con la Contratación Directa No. 2020CD-000006-
0019700001 "Contratación de Servicios para el envío de mensajes de texto masivos a nivel 
de la GAM con enlace a portal Web Informativo DLCG" cuyo monto alcanza ¢22,0 millones a 
nivel de decisiones iniciales y ejecución contractual, que podrían ir en contra de lo que 
establece la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y su Reglamento N° 33411. ------------ 

Consideraciones y conclusiones de la Administración sobre el Hallazgo 3: -------------------------
Adicional a las consideraciones y conclusiones emitidas para el hallazgo 2, se indica lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Mediante formulario F-PRO-05 “Evaluación cuantitativa de contrato” se evaluaron los 
servicios obtenidos mediante Contratación Directa No. 2020CD-000006-0019700001. ----------- 
2. En el expediente electrónico del proceso de Contratación Directa No. 2020CD-000006-
0019700001, registrado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se encuentra 
el acta de recepción definitiva No. 0392021002800001 del 25 de agosto del 2021. ---------------- 

Hallazgo 4: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El estudio permitió conocer que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas no cuenta un reglamento interno que regule las contrataciones 

administrativas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consideraciones de la Administración sobre el Hallazgo 4: ---------------------------------------------
En este hallazgo, la Auditoria Interna hace referencia a lo dispuesto por la Junta Directiva 
mediante ACU-Ext-04-273-2020 del 29 de mayo del 2020, indicando dicha auditoria interna lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
… que dice en lo que interesa: -------------------------------------------------------------------------------- 
“Aprobar la ampliación del monto autorizado al Director Ejecutivo para la aprobación de los 
carteles así como los actos de adjudicación y firma del contrato respectivo, de los procesos de 
contratación administrativa que se realicen y cuyo monto sea máximo de cinco millones de 
colones. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-273-2020. Acuerdo de 15 

millones” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Según lo indicado en el Informe AI-INF-03-2021 de la Auditoria Interna, el texto anterior es 
una extracción literal del acuerdo del Órgano Colegiado; sin embargo el acuerdo de Junta 

Directiva debidamente firmado es el siguiente: ------------------------------------------------------------ 
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Con base en el acuerdo anterior, resulta claro que lo determinado por la Junta Directiva, es 
para procesos de contratación administrativa cuyo monto máximo sea de cinco millones de 
colones, por lo que se autoriza al Director Ejecutivo para la aprobación de los carteles así 
como los actos de adjudicación y firma del contrato respectivo.  ---------------------------------------- 
En relación con el ACU-12-996-2020 del 22 de diciembre del 2020, se obtuvo criterio del 
Asesor Legal Institucional, mediante correo electrónico, el cual indica que para el proceso de 
Contratación Directa No. 2020CD-000006-0019700001 "Contratación de Servicios para el 
envío de mensajes de texto masivos a nivel de la GAM con enlace a portal Web Informativo 
DLCG" la autorización (otorgada por el Órgano Colegiado) es válida y eficaz, únicamente para 
este proceso, sin poder extenderse a otras contrataciones, como parece ser la voluntad del 
Colegio en este caso particular. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusiones de la Administración sobre el Hallazgo 4: --------------------------------------------------- 
1. Es criterio de los suscritos que lo determinado por la Junta Directiva mediante ACU-Ext-04-
273-2020 del 29 de mayo del 2020, resulta conveniente a los intereses de la institución, ya 
que la aprobación de los carteles así como los actos de adjudicación y firma de contratos de 
procesos de contratación administrativa cuyo monto máximo sea de cinco millones de 
colones, por parte de la Dirección Ejecutiva, permite agilizar dichos procesos y acortar los 
plazos de los mismos; ya que el monto máximo autorizado se relaciona exclusivamente con 
procesos de contratación de escasa cuantía. ----------------------------------------------------------------- 
2. Que lo determinado por la Junta Directiva mediante ACU-12-996-2020 del 22 de diciembre 
del 2020, fue validado por el criterio Asesor Legal Institucional. ----------------------------------------- 
3. Se considera factible la recomendado por la Auditoria Interna respecto a la creación de un 
Reglamento Interno de Contratación Administrativa, sin embargo el mismo deberá ser 
elaborado en concordancia con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública (No. 
9986) la cual entrará en vigencia a partir de diciembre del presente año, no obstante dicha ley 
carece a la fecha de su reglamento, el cual es fundamental para su implementación y 
posterior consideración para nuestros actos. ----------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 6. Acoger el informe  PROV-008-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, proveedora institucional y el licenciado Héctor Portillo Morales, departamento 

comercial, en cumplimiento al siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------ 

ACU-5-26-2022: ACUERDO 5. Remitir el oficio AI-OFI-022-2022 del licenciado Melvin 
Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., donde remite el Informe N° AI-INF-03-2022, 
denominado “Auditoría de carácter Especial en torno al proceso de Contratación Directa 
No. 2020CD-000006-0019700001 "Contratación de Servicios para el envío de mensajes 
de texto masivos a nivel de la GAM con enlace a portal Web Informativo DLCG" por 
¢14.712.600.00”,” Al 20 de abril, 2022 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para analice 
dicho informe y en ocho días presente un informe a la junta directiva de JUDESUR. El 
director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. --- 

Y se traslada a la Auditoría interna de JUDESUR para su consideración. El director Edwin 

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

ARTÍCULO 7: La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, informa a 

la junta directiva de JUDESUR sobre el cartel de los locales disponibles, ese cartel está 

en revisión debido a que el último recurso de objeción presentado por los concesionarios 

ante la Contraloria, se emitió una resolución, esa resolución tenemos que revisarla para 

aplicar las recomendaciones que hace la Contraloria tanto en el carteles de los 26 locales 

que están en proceso de recepción de ofertas como en el cartel de los locales disponibles, 

en el momento en que se complete la revisión de esa resolución, le haremos las 

modificaciones al cartel para presentarlos a junta y que la junta lo avale, estamos 

trabajando en eso y la proyección es para que se presente el próximo martes si Dios lo 

permite, el cartel con las modificaciones de esos locales que están disponibles, por eso es 

que no se ha hecho la publicación del mismo, porque necesitamos hacer las 

modificaciones de las recomendaciones que emitió la Contraloria en esta nueva 

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

ARTÍCULO 8: La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, da 

a conocer a la junta directiva de JUDESUR, la resolución R-DC-050-2022 de las once 

horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, No. DC-0089, emitida 

por la Contraloría General de la República, en donde confirma la orden contenida en el 

oficio 16231 (DFOE-DEC-1581) del 21 de octubre de 2021. ---------------------------------------- 

POR TANTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 11, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 12 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 346 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: 1) Rechazar 

de plano por infundada la petición para que se suspenda la ejecutoridad de la orden 

impugnada, orden que es ejecutiva desde el momento mismo en que fue comunicada. 2) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la orden girada por el Área de 

Investigación para la Denuncia Ciudadana contenida en el oficio 16231 (DFOE-DEC-

1581) del 21 de octubre de 2021. --------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y un minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos. ----------------------------------------------- 

SE DIFIERE PARA VER DESPUES. ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, da 

a conocer a la junta directiva de JUDESUR, sentencia de segunda instancia No. 

2022000031, del Tribunal de apelación civil y de trabajo de la zona sur. Todos saben 

sobre lo que se ha vivido y la decisión que la junta tomó en su momento, basados en 

consideraciones muy importantes en ese momento coyuntural que requería a los gastos 

administrativos  que existían y se determinó suspender las dedicaciones exclusivas a los 

compañeros, algunos compañeros sometieron esa situación al Juzgado de Trabajo, ya 

hemos tenido resoluciones, en algunas situaciones inclusive multas por algunas 

resoluciones que ya se atendieron en relación al personal y hay un planteamiento del 

Juzgado donde están citando para el día 17 de mayo a una posibilidad de conciliación en 

relación a ese asunto de dedicación exclusiva, yo les he pedido a los compañeros que 

nos den un espacio, porque ellos incluso estaban a punto de firmar con un abogado para 

su representación y eso eventualmente podría resultar en costas más importantes para 

JUDESUR. Yo lo que solicito es conformar una comisión que revise ese tema de las 

dedicaciones exclusivas inclusive a la luz de la legalidad, porque ellos alegan que se 

violentaron sus derechos porque es parte del salario y era un derecho que tenían, había 

un contrato firmado de manera indefinida, no había procedimiento para otorgar 
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dedicaciones exclusivas y otra serie de consideraciones que me parece que son 

necesarias de revisar, con la intención de analizar la viabilidad legal, técnica, financiera, 

presupuestaria para eventualmente proponer una conciliación y llevar una posición clara 

para el 17 de mayo ante el Juzgado que está citando a JUDESUR, entonces mi solicitud 

con todo respeto es que se confirme una comisión para trabajar sobre este asunto y 

estamos con muy poco tiempo, los compañeros tienen una gran apertura a negociar, 

saben que las situaciones se tomaron a la luz de algunas circunstancias y algunas de 

esas circunstancias cambiaron para mejor y también les solicitaría si es posible, analizar 

la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria para el jueves 12 de mayo en la tarde, 

en virtud de que si se llegara con alguna posición de comisión y si tienen alguna 

recomendación para la junta y que la junta defina su norte para el 17 de mayo que hay 

que llevar una posición al Juzgado. Informar que hoy estuve reunida con la directora 

Fidelia, a ella se había nombrado en comisión para analizar este tema y ya ella tiene 

conocimiento de todo lo que aquí se ha indicado. ------------------------------------------------------   

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que es importante nombrar esa comisión 

para trabajar en lo que es la dedicación exclusiva, creo que el trabajo que ha hecho la 

directora ejecutiva de JUDESUR ha sido excelente, lleva un proceso bastante adelantado, 

es importante cerrar este tema antes de cerrar nuestro siclo aquí en la junta. ----------------- 

ACUERDO 7. Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Fidelia 

Montenegro Soto, Rigoberto Nuñez Salazar y el director Rayberth Vásquez Barrios, para 

que analicen el tema de la dedicación exclusiva, dicha comisión se reunirá mañana a las 9 

a.m. El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 10: Se retoma la resolución R-DC-050-2022 de las once horas con treinta 

minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, No. DC-0089, emitida por la Contraloría 

General de la República, en donde confirma la orden contenida en el oficio 16231 (DFOE-

DEC-1581) del 21 de octubre de 2021. -------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 11, 183 y 184 de la 
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Constitución Política, 12 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 346 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: 1) Rechazar 

de plano por infundada la petición para que se suspenda la ejecutoridad de la orden 

impugnada, orden que es ejecutiva desde el momento mismo en que fue comunicada. 2) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la orden girada por el Área de 

Investigación para la Denuncia Ciudadana contenida en el oficio 16231 (DFOE-DEC-

1581) del 21 de octubre de 2021. --------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8. Vista la resolución de las once horas con treinta minutos del nueve de 

mayo de dos mil veintidós, No. DC-0089, emitida por la Contraloría General de la 

República, en donde confirma la orden contenida en el oficio 16231 (DFOE-DEC-1581) 

del 21 de octubre de 2021 y conforme a lo dispuesto por la Contraloría, se le ordena a la 

directora ejecutiva de JUDESUR que ejecute las acciones legales efectivas y pertinentes 

para suspender el “Convenio específico para la contratación y prestación de servicios 

profesionales entre el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y la 

Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”. 

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

Ingresa de forma virtual a la sesión de junta directiva la licenciada Grethel Murillo 

Avendaño, presupuesto y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

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

ARTÍCULO 11: Oficio P.M.-10-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, del veintinueve de abril del dos mil veintidós, donde remite el informe de 

ejecución presupuestaria I trimestre 2022, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 4° de los procedimientos de las directrices generales de política 

presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, 

ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la 

autoridad presupuestaria, decreto ejecutivo n º 38916-h y sus reformas, relacionado con la 

información sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Secretaria Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión 
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y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente, 

dicho documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos e Información 

Complementaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2022 

INGRESOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS 

AL 31 MARZO 2022 

  
 Presupuesto 
2022  

 Presupuesto 
Extraordinario 01  

 Presupuesto 
Institucional    Enero   Febrero   Marzo   I Trimestre   % 

INGRESOS 
CORRIENTES 

   
1,995,512,048.00                         -    

  
1,995,512,048.00  

   
177,417,977.56  

   
119,927,625.33  

      
650,551,000.45  

      
947,896,603.34  48% 

                  

Ingresos tributarios 
diversos 

     
536,798,446.00                         -    

    
536,798,446.00                        -                          -    

      
527,612,939.33  

      
527,612,939.33  98% 

Alquiler de edificios e 
instalaciones  

Administración 

   

1,433,713,602.00                         -    

  

1,433,713,602.00  

   

146,879,552.07  

     

90,779,916.27  

        

95,930,976.38  

      

333,590,444.72  23% 

Venta de otros 
servicios  

       
25,000,000.00                         -    

      
25,000,000.00  

      
3,203,000.00  

      
3,666,950.00  

          
2,541,515.00  

          
9,411,465.00  38% 

Ingresos de la 
propiedad                          -                           -                            -    

     
22,907,527.59  

     
19,253,164.43  

        
19,919,460.94  

        
62,080,152.96    

Intereses moratorios                          -                           -                            -    
      
1,745,666.73  

         
306,013.62  

             
555,224.35  

          
2,606,904.70    

Otros ingresos no 
tributarios                          -                           -                            -    

      
2,682,231.17  

      
5,921,581.01  

          
3,990,884.45  

        
12,594,696.63    

                                                       
-                    

INGRESOS DE 
CAPITAL 

       
82,316,238.00                         -    

      
82,316,238.00  

     
30,388,159.71  

     
34,585,855.99  

        
74,507,697.12  

      
139,481,712.82  169% 

                  

 Recuperación de 
préstamos e 
inversiones 
financieras  

       
82,316,238.00                         -    

      
82,316,238.00  

     
30,388,159.71  

     
34,585,855.99  

        
74,507,697.12  

      
139,481,712.82  169% 

Recuperación de 
préstamos al sector 
publico                          -                           -                            -    

      
1,193,596.79  

      
9,610,804.88  

          
5,415,911.94  

        
16,220,313.61    

Recuperación de 
préstamos al sector 
privado 

       
82,316,238.00                         -    

      
82,316,238.00  

     
29,194,562.92  

     
24,975,051.11  

        
69,091,785.18  

      
123,261,399.21  150% 

                  

FINANCIAMIENTO                          -    

 

1,377,297,832.00  

  

1,377,297,832.00                        -                          -    

  

10,518,701,045.55  

  

10,518,701,045.55  764% 

                  

Recursos de 
vigencias anteriores                          -    

 
1,377,297,832.00  

  
1,377,297,832.00                        -                          -    

  
10,518,701,045.55  

  
10,518,701,045.55  764% 

Superávit libre                           -    
    
992,980,169.60  

    
992,980,169.60                        -                          -    

    
1,347,715,157.00  

    
1,347,715,157.00  136% 

                  

Superávit especifico                          -    
    
384,317,662.40  

    
384,317,662.40                        -                          -    

    
9,170,985,888.55  

    
9,170,985,888.55  2386% 

Superávit especifico 
Ley 9356                          -    

      
13,586,544.40  

      
13,586,544.40                        -                          -    

    
7,492,270,449.16  

    
7,492,270,449.16  55145% 

Superávit especifico 
Ley 7730                          -    

    
370,731,118.00  

    
370,731,118.00                        -                          -    

    
1,678,715,439.39  

    
1,678,715,439.39  0% 

  
   
2,077,828,286.00  

 
1,377,297,832.00  

  
3,455,126,118.00  

   
207,806,137.27  

   
154,513,481.32  

  
11,243,759,743.12  

  
11,606,079,361.71  336% 

EGRESOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESUMEN DE EJECUCIÒN EGRESOS 

AL 31 MARZO 2022 

Partida Presupuesto aprobado Ejecución                  I Trimestre % 

REMUNERACIONES      799,456,658.00    192,490,660.04  24% 

SERVICIOS      683,589,062.00      79,099,733.61  12% 
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MATERIALES Y SUMINISTROS        46,034,826.00        6,052,430.59  13% 

ACTIVOS FINANCIEROS      105,419,220.00        8,037,643.00  8% 

BIENES DURADEROS   1,090,572,250.00      26,549,544.37  2% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES      500,498,909.00      61,198,719.16  12% 

CUENTAS ESPECIALES      229,555,193.00                         -    0% 

TOTAL   3,455,126,118.00    373,428,730.77  10.81% 

EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica 
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

AL 31 MARZO 2022 

             Presupuesto   Ejecución  Relación Ejecución 

1 GASTOS CORRIENTES 
  

        2,029,579,455.00       338,841,543.40  58.7% 90.7% 

  
     

        

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
  

        1,509,690,699.68       269,933,262.66      

  
 

1.1.1 REMUNERACIONES 
  

           799,456,658.00       192,490,660.04      

  
  

1.1.1.1 Sueldos y salarios             621,292,889.68       151,496,614.26      

  
     

        

  
  

1.1.1.2 
Contribuciones 
sociales            178,163,768.32         40,994,045.78      

  
     

        

  
 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS            710,234,041.68         77,442,602.62      

  
     

        

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

           519,888,755.32         68,908,280.74      

  
 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público             360,237,201.32         63,484,120.74      

  
 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado            159,651,554.00           5,424,160.00      

  
     

        

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

        1,090,572,250.00         26,549,544.37  31.6% 7.1% 

  2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 
 

           998,242,250.00           7,040,000.00      

  
 

2.1.5 Otras obras 
  

           883,790,000.00           7,040,000.00      

  
     

        

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 

             92,330,000.00         19,509,544.37      

  
 

2.2.1 Maquinaria y equipo  
  

             32,985,000.00         19,400,204.37      

  
 

2.2.4 Intangibles 
  

             58,200,000.00              109,340.00      

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 
 

           105,419,220.00           8,037,643.00  3.1% 2.2% 

    
    

        

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
 

           105,419,220.00           8,037,643.00      

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
  

           229,555,193.00                            -    6.6% 0.0% 

TOTAL         3,455,126,118.00       373,428,730.77  100% 100.0% 

ACUERDO 9. Aprobar el informe de ejecución presupuestaria I trimestre 2022, 

presentado mediante el oficio P.M.-10-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, el cual se detalla a continuación: ------------------------------------------------------------- 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 MARZO 2022  

  
 Presupuesto Institucional  

 I Trimestre  % 

INGRESOS 
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INGRESOS CORRIENTES                    1,995,512,048.00               948,587,073.98  48% 

INGRESOS DE CAPITAL                          82,316,238.00               139,481,712.82  169% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                    1,377,297,832.00         10,518,701,045.55  0% 

INGRESOS TOTAL             3,455,126,118.00    11,606,769,832.35  336% 

  
  

  

  
  

  

EGRESOS 
  

  

 PARTIDA  
PRESUPUESTO APROBADO I Trimestre 

% 

REMUNERACIONES                        799,456,658.00               192,490,660.04  24% 

SERVICIOS                        683,589,062.00                 79,099,733.61  12% 

MATERIALES Y SUMINISTROS                          46,034,826.00                   6,052,430.59  13% 

ACTIVOS FINANCIEROS                        105,419,220.00                   8,037,643.00  8% 

BIENES DURADEROS                    1,090,572,250.00                 26,549,544.37  2% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        500,498,909.00                 61,198,719.16  12% 

CUENTAS ESPECIALES                        229,555,193.00                                       -    0% 

TOTAL DE EGRESOS             3,455,126,118.00         373,428,730.77  10.81% 

  
  

  

SALDO TOTAL                                          (0.00)   11,233,341,101.58    

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

ARTÍCULO 12: Oficio AF-034-2022 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del cinco de mayo del 2022, donde en cumplimiento a lo 

solicitado mediante ACU-09-1026-2021 y en base a la documentación emitida de parte de 

Junta Directiva: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Oficio ALJ-O-051-2022- DTPD. -------------------------------------------------------------------------- 

2. Memorando AF-033-2022-Certificacion Administración. ------------------------------------------- 

3. P-GCH-03 Procedimiento para el Reconocimiento de la Dedicación Exclusiva para el 

trabajadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se procede a realizar la revisión de los requisitos en base a la Ley de la Administración 

pública específicamente en el Artículo 31 y Decreto 42266-H Articulo 4, para el 

cumplimiento de parte del Lic Pablo Torres Henriquez. Por lo anterior expuesto se puede 

comprobar que el Lic. Salvador Zeledón Villalobos cumple con la totalidad de los 

requisitos solicitados en la Ley de Administración Publica artículo 31 y DECRETO 42266-

H artículo 4°. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 10. Aprobar el otorgamiento de la dedicación exclusiva al licenciado Salvador 

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

mailto:larauz@judesur.go.cr
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de JUDESUR, por un 25% adicional de su salario, con base a la Ley de la Administración 

pública específicamente en el Artículo 31 y Decreto 42266-H Articulo 4, según se expone 

en el oficio AF-034-2022 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero cumple con los requisitos. El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con 

justificación y el director Guillermo Vargas Rojas, tuvo problemas de conexión a la hora de 

la votación.  ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva 

de JUDESUR, propone a la junta directiva de JUDESUR que suspendamos la sesión 

hasta acá y convoquemos a una sesión extraordinaria para el jueves 12 de mayo del 2022 

a las 2 p.m. para ver los temas que quedaron pendientes, lectura de correspondencia, 

asuntos pendientes del convenio con el ICAP, dedicación exclusiva y asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Suspender la sesión de hoy y se convoca a una sesión extraordinaria para 

el jueves 12 de mayo del 2022 a las 2 p.m. para ver como puntos de agenda: lectura de 

correspondencia, asuntos pendientes del convenio con el ICAP, dedicación exclusiva y 

asuntos varios de directores. El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con 

justificación y el director Guillermo Vargas Rojas, tuvo problemas de conexión a la hora de 

la votación.  ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

                   Gabriel Villachica Zamora                 Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Vicepresidente                                              Secretaria 
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