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ACTA EXTRAORDINARIA  32-2022. Acta número treinta y dos correspondiente a la 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las dieciséis horas con veintiocho minutos del 

veintisiete 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 las instalaciones del Hogar de Ancianos de Jiménez) 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 las 

instalaciones del Hogar de Ancianos de Jiménez); 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 las instalaciones 

del Hogar de Ancianos de Jiménez); Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas (presente desde las instalaciones del Hogar de Ancianos de Jiménez); 

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) Edwin 

Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR(presente desde las instalaciones del Hogar de Ancianos de 

Jiménez), la licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR (presente 

desde las instalaciones del Hogar de Ancianos de Jiménez) y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR (presente desde su lugar de residencia). Se 

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

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

de la pandemia por el COVID-19. --------------------------------------------------------------------------- 

Invitados: Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. -------------------------------------- 
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CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°32-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°32-

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

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 32-2022. 

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

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

ARTÍCULO 2: Oficio D.L.C.G.-053-2022 del licenciado Héctor Portillo Morales, 

departamento comercial de JUDESUR, del veintiséis de mayo del dos mil veintidós, donde 

remite lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comercial de Golfito (ACODELGO) mediante ACO-017-2022 de fecha 24 de mayo del 
2022, relacionado con la solicitud de modificación del horario de atención de los locales 
comerciales, específicamente los días viernes; se emiten las siguientes consideraciones: - 
1. Durante la temporada baja resulta evidente que el índice de compras y visitación a 
nuestras instalaciones disminuye considerablemente. ------------------------------------------------ 
2. La afectación derivada del ataque cibernético que inhabilito los sistemas de 
información, así como la emisión continúa de derechos de compra y reactivación de 
saldos, aunado a la incertidumbre sobre la fecha probable de solución. ------------------------- 
3. El criterio emitido por la representación de los concesionarios de los locales del centro 
comercial, resulta válido debido a la experiencia que tienen los mismos en cuanto a la 
actividad comercial del inmueble. --------------------------------------------------------------------------- 
Es por lo anterior que se estima factible la modificación solicitada por ACODELGO 
respecto al horario de cierre del Depósito Libre Comercial de Golfito para los días viernes, 
pasando de 7 p.m. a 6 p.m. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2.  Aprobar el cambio de horario de cierre del Depósito Libre Comercial de 

golfito para los días viernes pasando de 7 p.m. a 6 p.m., según se remite en el oficio 

D.L.C.G.-053-2022 del licenciado Héctor Portillo Morales, departamento comercial de 

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

ARTÍCULO 3: Oficio D.L.C.G.-054-2022 del licenciado Héctor Portillo Morales, 

departamento comercial de JUDESUR, del veintiséis de mayo del dos mil veintidós, donde 

remite lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En atención a lo indicado Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (ACODELGO) mediante ACO-016-2022 de fecha 24 de mayo del 2022, 
relacionado con la revisión de las medidas para que se continúe en lo sucesivo, entre 
otras cosas, con el uso de la mascarilla para el ingreso a las instalaciones del Depósito 
Libre Comercial de Golfito, se emiten las siguientes consideraciones y/u observaciones: -- 
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1. Mediante circular DECO-013-2022 del pasado 11 de mayo del 2022, se comunicó el 
Decreto Ejecutivo No. 43544-S publicado en el Alcance No. 94 a La Gaceta No. 86, 
relacionado con la medida especial sobre el uso obligatorio de mascarilla como equipo de 
protección personal debido al estado de emergencia nacional por el Covid-19. En el 
decreto antes descrito se indica claramente que todas las personas que no sean personal 
de primera línea de atención o que no requieran acceder a los establecimientos de salud, 
están exentos de la obligación del uso de la mascarilla. ---------------------------------------------- 
2. A la fecha se mantienen en funcionamiento los equipos para el lavado de manos con 
agua y jabón al momento de ingresar a las instalaciones del Depósito Libre. ------------------  
3. Cada local comercial posee la potestad de implementar las medidas preventivas que 
considere para el ingreso tanto de sus colaboradores y sus clientes. ----------------------------- 
Desde el Departamento Comercial se procederá con lo pertinente para la colocación de 
señalética para instar a nuestros visitantes sobre la importancia de continuar con las 
medidas de prevención e higiene correspondientes. -------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.  Acoger la recomendación del licenciado Héctor Portillo Morales, 

departamento comercial de JUDESUR, según oficio D.L.C.G.-054-2022 y la colocación de 

señalética para instar a nuestros visitantes sobre la importancia de continuar con las 

medidas de prevención e higiene correspondientes. ACUERDO EN FIRME. ------------------ 

ARTÍCULO 4: La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, 

informa a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------ 
Cumplimiento de acuerdos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, 

informa a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------ 
Cumplimiento de Acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Bajo ACU-12-1019-2022, sesión celebrada el 06 de julio 2021, se aprueba la 
investigación preliminar de Lic. Pablo Torres en contra de Licda. Karla Moya. ----------------- 
2- ACU-13-1019-2021, dar apertura de la investigación preliminar bajo exp IP-001-2021 
de Pablo Torres y para la Dirección Ejecutiva solicitar el nombre de los funcionarios del 
Órgano Director. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- ACU-14-1019-2021, decretar medida cautelar de suspensión laboral con goce de 
salario. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- En sesión celebrada el 27 de Julio 2021, se toma el acuerdo-10-1022-2021 donde se 
nombra a Yendry Sequeira, Eduardo Martin, Erick Reyes, como Órgano Director del 
proceso de Karla Moya. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

En este caso se está a la espera de la resolución del órgano director. --------------------------- 

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

ARTÍCULO 6: La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, 

informa a la junta directiva de JUDESUR, que está el convenio marco de cooperación 

interinstitucional entre la Municipalidad de Golfito y la junta de desarrollo regional de la 

zona sur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE ENVIA A CADA DIRECTOR PARA SU ANALISIS Y REVICION Y SE 

DIFIERE PARA VER EN LA EXTRAORDINARIA DEL LUNES. -----------------------------------

Se conecta de forma virtual, la licenciada Grethel Murillo, presupuesto y el licenciado 

Rafael Marchena Bustos, planificación institucional a.i., quien expone a junta lo siguiente:  

ARTÍCULO 7: Oficio P-PLA-018-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos, 

planificación institucional a.i. del veintiséis de mayo del dos mil veintidós, donde remite lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Su servidor recibió una solicitud de parte del Departamento Comercial bajo el oficio O-DLCG-050-
2022, con fecha del 24 de mayo del presente año, donde justifican lo siguiente: ------------------------- 
“Se estima que para el actual periodo, los recursos destinados al proceso de Remodelación de la 
Plazoleta y Fachada Principal del Depósito Libre Comercial de Golfito (¢700.000.000,00) no serán 

ejecutados en su totalidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, los recursos antes descritos afectan el límite del gasto dispuesto para JUDESUR, 
y se conoce la necesidad de disponer parte de dicho límite para la realización de desembolsos de 

proyectos y otras actividades relativas a la gestión institucional. ------------------------------------------ 
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En virtud de lo anterior, se le solicita proceder con la disminución de hasta ¢600.000.000,00 
(seiscientos millones de colones) de los recursos destinados para el proyecto de Remodelación de 
la Plazoleta y Fachada Principal del Depósito Libre Comercial de Golfito, de manera que se pueda 
disponer lo pertinente al límite del gasto institucional, según corresponda, tomando además como 
previsión de que en un escenario optimista, donde los plazos de contratación administrativa se 
ajusten al mínimo legal necesario, se pueda disponer del resto de los recursos para el proceso de 

remodelación antes mencionado, dentro del actual periodo presupuestario.” ---------------------------
En lo que respecta a la participación y contribución con el Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, tiene metas articuladas en las intervenciones estratégicas 
las cuales están incluidas dentro de nuestro Plan Operativo Institucional (POI)” ------------------------- 
Para cumplir con las obligaciones establecidas por ley 9356 en su Artículo 16 inciso f) cita lo 
siguiente; “Aprobar el Plan Operativo Anual de JUDESUR, de conformidad con el Plan 
Estratégico Institucional.” e inciso i) “Aprobar el presupuesto anual de JUDESUR y sus 
respectivas modificaciones, y remitir los informes requeridos por la Contraloría General de 

la República” ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supra lo siguiente le solicito gestionar un espacio en la sesión extraordinaria del día viernes 27 de 
mayo para exponer dicha solicitud y lograr obtener el acuerdo para realizar la modificación al 

P.O.I, se adjunta oficio del Departamento Comercial. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Aprobar la modificación al Plan Operativo Institucional 2022 según se 

expone en el oficio P-PLA-018-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador 

a.i. de JUDESUR, Meta: Modernización y mejora de la imagen del centro comercial, en 

procura del aumento de la visitación y las ventas del DLCG Rafael Marchena Bustos, 

planificación institucional a.i., con base a la solicitud del departamento comercial mediante 

oficio O. DLCG-050-2022. El director Rayberth Vásquez Barrios y el director Pablo Ortiz 

Roses, no contestaron a la hora de la votación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------ 

Al ser las dieciocho horas el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las 

dieciocho horas con treinta y nueve minutos, e ingresa de forma virtual el licenciado 

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

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

El director Mario Lázaro Morales y Pablo Andrés Ortiz Roses, no se conectaron a la 

sesión después del receso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. ATENCION AL DTPDI: -------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Oficio DTPDI-0129-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiséis de mayo 

del dos mil veintidós, donde remite solicitud de renovación de idoneidad de la Fundación 
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Corcovado Lon Willing Ramsey JR, con el respectivo análisis financiero y dictamen 

revisado por parte de este departamento, en el cual se verifica y se acoge la 

recomendación brindada por la Comisión Calificadora de Idoneidad mediante el 

memorando 008-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5. Aprobar la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, presentada mediante 

el oficio DTPDI-0129-2022 y el comité de idoneidades de JUDESUR mediante el 

memorando 008-2022, en la que se le otorga la idoneidad a la Fundación Corcovado Lon 

Willing Ramsey JR, cédula jurídica número tres-cero cero seis-uno dos cinco dos cuatro 

nueve (3-006-125249), para que administren fondos públicos provenientes del Depósito 

libre comercial de Golfito, por una vigencia de dos años, contando a partir de la fecha de 

emisión del oficio. El director Mario Lázaro Morales y el director Pablo Ortiz Roses, están 

fuera de sesión a la hora de la votación.  ACUERDO EN FIRME. --------------------------------- 

ARTÍCULO 9: Oficio DTPDI-0131-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintisiete de mayo 

del dos mil veintidós, donde remite expediente del proyecto No. 0062-06-PR-NR 

Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turística, Empleabilidad y Conservación 

de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur, de la Fundación Corcovado Long 

Willing JR, 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-073-

2022; del 26 de mayo del 2022; para el visto bueno de la ampliación en el plazo de 

ejecución del proyecto y aprobación del beneficio patrimonial. Además se remite el 

expediente de solicitud de renovación de idoneidad de la fundación en mención, con el 

respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte este Departamento; en el cual 

se verifica y se acoge la recomendación brindada por la Comisión Calificadora de 

Idoneidad, mediante Memorando-008-2022. ------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6. Aprobar la ampliación del plazo de ejecución y actualización del 

cronograma del Proyecto “Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turística, 

Empleabilidad y Conservación de Áreas Silvestres Protegidas del Pacifico Sur” por un 
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período adicional de 08 meses, hasta el 18 de Marzo de 2023, según se expone en el 

oficio DTPDI-0131-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. El director Mario Lázaro 

Morales y el director Pablo Ortiz Roses, están fuera de sesión a la hora de la votación.  

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

ACUERDO 7. Aprobar el Beneficio Patrimonial del Proyecto “Mejoramiento de las 

Condiciones de Visitación Turística, empleabilidad y conservación de áreas silvestres 

protegidas del Pacifico Sur” por un monto de ¢384.593.414,78 (trescientos ochenta y 

cuatro millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos catorce colones con setenta y 

ocho céntimos), correspondiente al último desembolso, según se expone en el oficio 

DTPDI-0131-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional. El director Mario Lázaro Morales y el 

director Pablo Ortiz Roses, están fuera de sesión a la hora de la votación y el director 

Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  ACUERDO EN FIRME. --------------------- 

ACUERDO 8. Se acuerda que acogido al artículo 66 del reglamento de la Ley 9356, en el 

que se establece que el plazo para la presentación de la liquidación de los recursos 

financieros, por parte del beneficiario, será de 15 días hábiles, una vez alcanzado como 

minino el 80% del uso de dichos recursos. Y que en la actualidad el porcentaje de 

ejecución presupuestaria del proyecto 062-06-PR-NR, es del 92%. NO se giren los 

recursos correspondientes al Beneficio Patrimonial por la suma de ¢384.593.414,78 hasta 

que la liquidación sea aprobada por este Órgano Colegiado, según se expone en el oficio 

DTPDI-0131-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional. El director Mario Lázaro Morales y el 

director Pablo Ortiz Roses, están fuera de sesión a la hora de la votación.  ACUERDO EN 

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

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

ARTÍCULO 10: Oficio ALJ-O-008-2022 del licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal 

de JUDESUR, del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, donde remite el informe de 

consultoría (abril 2022) e informe de cierre de mayo de 2022 suscrito por el señor Oscar 
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Quesada Madriz de la Unidad de Integración y Temas Regionales, del Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP); en el que se dan por recibidos a 

satisfacción los servicios brindados por el ICAP descritos en el informe citado. --------------- 

ACUERDO 9. Conocido el oficio ALJ-O-008-2022 del asesor legal de JUDESUR, Lic. 

Pablo Torres Enríquez, del 18 de mayo de 2022 y el informe de consultoría (abril 2022) e 

informe de cierre de mayo de 2022 suscrito por el señor Oscar Quesada Madriz de la 

Unidad de Integración y Temas Regionales, del Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP); se dan por recibidos a satisfacción los servicios brindados 

por el ICAP descritos en el informe citado.  Se ordena a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR que tome todas las acciones administrativas y legales a fin de cancelar los 

servicios descritos, prestados por el ICAP. Comuníquese a Instituto Centroamericano de 

Administración Pública. El director Mario Lázaro Morales y el director Pablo Ortiz Roses, 

están fuera de sesión a la hora de la votación y el director Rayberth Vásquez Barrios, se 

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

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

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

 

 

 

                   Edwin Duartes Delgado                         Gabriel Villachica Zamora 

                           Presidente                                             Vicepresidente 

 

 
 

 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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