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ACTA EXTRAORDINARIA  33-2022. Acta número treinta y tres correspondiente a la 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las quince horas y veintidós minutos del treinta 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); 

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 

(presente desde el local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito). 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. -------------------------------------- 

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

Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR y la señora 

Rebeca Castro García representante de la Municipalidad de Coto Brus. ------------------------ 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°33-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°33-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 33-2022. El 

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

directora y la señora Rebeca Castro García representante de la Municipalidad de Coto 

Brus, están ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------

CAPITULO II. INFORME DIRECCION EJECUTIVA.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 2: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL  

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Y LA JUNTA DE DESARROLLO 

REGIONAL DE LA ZONA SUR------------------------------------------------------------------------------ 
Entre nosotros FREINIER WILLIAM LARA BLANCO, portadora de la cédula de identidad 
número 6-0266-0228, Licenciado en xxxxx, vecina de xxxx, en mi condición de Alcalde 
Municipalidad de Golfito según Resolución No.XXX, del XX de XXX del 2014 
ostentando la representación judicial y extrajudicial, con facultades de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma de LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, cédula jurídica  y 
en adelante denominado LA MUNICIPALIDAD y Edwin Omar Duartes Delgado, mayor 
de edad, de nacionalidad costarricense, casado una vez, abogado, portador de la cedula 
de identidad número siete- cero cero noventa- cero cinco seis dos, vecino de Puntarenas, 
Corredores, Ciudad Neily, Barrio Salas Vindas, contiguo al taller de radiadores Murillo, en 
su condición de PRESIDENTE con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de 
suma de LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, cédula jurídica 
tres – cero -cero siete – dos uno nueve seis- seis siete, nombrado mediante acuerdo 
ACU-06-985-2020 de la Sesión Ordinaria No. 985-2020, de JUNTA DIRECTIVA de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, 
celebrada el 25 de agosto del 2020en adelante denominado JUDESUR, en nombre de 
nuestras representadas acordamos suscribir el presente CONVENIO MARCO DE 
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL  ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Y 
LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, con fundamento en los 
considerandos y el clausulado que se enuncian a continuación:------------------------------------
CONSIDERANDO----------------------------------------------------------------------------------------------------
Que JUDESUR es una institución semiautónoma estatal constituida por medio de la Ley N° 
9356, reformada por la Ley 9424 “Reforma a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, del 16 de febrero de 
2017, publicada en La Gaceta número 51 del 7 de marzo de 2017.-----------------------------------
Que en el artículo 16 inciso l de la citada Ley 9356, se establece como atribuciones de la 
Junta Directiva: “(…) / l) Velar, fiscalizar y dar el seguimiento necesario, para que los 
recursos que administre Judesur se destinen al desarrollo socioeconómico integral de los 
cantones de la zona sur. /  h) Aprobar los contratos, los fideicomisos y los convenios 
relacionados con los fines y los objetivos estratégicos de Judesur y con el correcto 
funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito.(…)”.------------------------------------------- 
Que en el artículo 59 inciso d, de la misma Ley indica que: “d) El saldo resultante, 
después de las rebajas practicadas conforme a los incisos anteriores, la Junta Directiva 
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de Judesur lo deberá invertir directamente para financiar proyectos productivos o de 
interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven al desarrollo 
económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos de Judesur, 
distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires 
en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos.”----------------------
Que este convenio  se inspira en los más nobles principios  que regulan  la función pública, 
en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos  disponibles  por el  Estado,  
la  cual  debe  garantizar  una   mayor eficiencia  y eficacia  en  la  ejecución  de  las  
actividades  sustantivas  de JUDESUR,  definidas  en la  Ley 9356, reformada por la Ley 
9424.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que LAS PARTES de manera coordinada, disertaran y ejecutaran  en forma conjunta todos 
aquellos proyectos de su interés que en los términos específicos se concertaran  en cada 
oportunidad,  y dentro  de su límite de potestades,  facultades  y atribuciones   propias de las  
partes y lo  dispuesto en el presente convenio, preservando el interés público de la sociedad 
costarricense y la seguridad jurídica e institucional de sus competencias, en atención a los 
procedimientos que en cada caso corresponda efectuar.------------------------------------------------- 
Que LA MUNICIPALIDAD tiene entre como misión y visión la siguiente: Queremos un 
gobierno local cuya gestión sea capaz de satisfacer las necesidades, potenciar las 
capacidades, valores y recursos de todos los habitantes del cantón. Un Gobierno Local 
fuertemente arraigado en la organización comunal, que fomente un desarrollo 
socioeconómico y ambiental. Brindar servicios públicos de calidad, generar la 
participación ciudadana y contribuir a un desarrollo socioeconómico y ambiental para 
satisfacer las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía; en permanente 
coordinación con las instituciones públicas y el Gobierno Central.---------------------------------
Que El Código Municipal faculta mediante su artículo 3 lo siguiente: “Artículo 3. - La 
jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede 
del gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. La municipalidad podrá ejercer las 
competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e 
instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o 
nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad 
con los convenios que al efecto suscriba.  (Así reformado por el artículo 17 de la ley General 
de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28 
de abril de 2010)”-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Que LA MUNICIPALIDAD y JUDESUR cumplen con una finalidad de interés general en 
cumplimiento de las funciones encomendadas tendientes a la satisfacción del interés 
público, ambas promueven el Desarrollo Regional, la búsqueda del bien común, el bienestar 
socioeconómico y ambiental,  la conservación, la educación, la ciencia y la difusión del 
patrimonio cultural de los cinco cantones de influencia de JUDESUR; como un componente 
turístico, de fortalecimiento en la identidad cultural por medio de la educación técnica y la 
didáctica mediante publicaciones de carácter científico, arqueológico e histórico.-----------------
Que tanto y LA MUNICIPALIDAD como JUDESUR conscientes del beneficio que la zona 
sur, los pobladores costarricenses y los turistas pueden derivar a través de la adecuada 
coordinación de sus actividades, reconocen estar unidas por intereses y objetivos 
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comunes, razón por la cual acuerdan suscribir el presente convenio.-----------------------------
Que LA MUNICIPALIDAD, de manera coordinada, diseñará y ejecutará todos aquellos 
proyectos de interés, que en los términos específicos se concertarán en cada oportunidad, 
dentro del límite de las potestades, facultades y atribuciones propias y lo dispuesto en el 
presente convenio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que ambas instituciones concertarán sus relaciones formales al amparo de este convenio 
marco preservando el interés público de la sociedad costarricense y la seguridad jurídica 
e institucional de sus competencias.------------------------------------------------------------------------
Que mediante la suscripción del CONVENIO MARCO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL  ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Y LA JUNTA DE 
DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, se refuerza el Desarrollo 
Socioeconómico y ambiental y a la vez busca proporcionar un lugar atractivo de visitación y 
contribución al desarrollo local, lo que conlleva beneficios a los Ciudadanos,  turistas, tanto 
nacionales como extranjeros, que los visitan.----------------------------------------------------------------
POR TANTO------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemos acordado suscribir el presente convenio marco de cooperación que procura definir 
en forma operativa el trabajo de ambas instituciones, para aunar esfuerzos en la 
capacitación, asesoría, fortalecimiento y financiación de proyectos, programas y empresas, 
todos en el campo de sus competencias, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:---------
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente convenio, tiene por objeto promover 
mecanismos de coordinación, interacción, cooperación difusión de la cultura – historia y 
protección entre las dos instituciones, habilitando la realización de actividades de interés y 
beneficio mutuo y los cinco cantones de influencia geográfica de JUDESUR, así como la 
promoción para el  la visitación de turistas hacia dicha zona y por ende desarrollo 
socioeconómico integral de la Zona.----------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONVENIO. Este convenio, por su importancia 
y alcance, se constituye en un “Convenio Marco” de las actividades que las partes 
acuerdan desarrollar en el marco de un sub-portafolio de iniciativas y proyectos que 
JUDESUR y LA MUNICIPALIDAD definan en beneficio de los cinco cantones de influencia 
de JUDESUR, que sirvan a la mejora continua de los servicios que se brinden al 
Ciudadano, turista nacional y extranjero en dicha región, con base en los lineamientos que 
al efecto establece el presente convenio, basados en el Plan Estratégico de JUDESUR, 
que rezan de la siguiente forma dentro del Programa de Desarrollo: 1p3.5 Objetivo 
estratégico, “Impulsar el desarrollo de la actividad de turismo en la Zona”, 1p3.10 Objetivo 
estratégico, “Manejo de desechos Sólidos” y 1p.11 Objetivo estratégico, “”Impulsar 
esquemas financieros novedosos para el emprendedurismos y el fortalecimiento 
empresarial.”; 1 p3.1 Objetivo Estratégico, “Fortalecer los colegios técnicos de la zona “ y 
el Plan de Gestión de los Sitios Arqueológicos con Esferas de Piedra del Valle del Diquís; 
el Plan anual Operativo 2016 y Planificación Estratégica.---------------------------------------------
LA MUNICIPALIDAD y JUDESUR destinaran recursos para dar contenido económico a 
las iniciativas y proyectos consensuados, bajo el marco del convenio según sus líneas 
estratégicas, en total conocimiento de su presupuesto destinado para la región, en forma 
segregada por cantón y que sirvan a la mejora continua de los servicios que se brinden al 
turista nacional y extranjero en dicha región.-------------------------------------------------------------
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CLAUSULA TERCERA: ÁREAS DE INTERÉS A DESARROLLAR ENTRE LAS 
PARTES. En virtud del alcance del presente convenio, las partes han identificado las 
siguientes áreas de interés sobre los cuales desarrollarán proyectos, a saber:-----------------
Establecer y fortalecer los canales de comunicación y cooperación efectiva, dentro de sus 
posibilidades, de manera tal que se permita y potencie una debida coordinación y 
cooperación en las acciones. ---------------------------------------------------------------------------------
Realizar actividades conjuntas que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de 
ambas instituciones, así como el cumplimiento de los fines y enriquecimiento del quehacer 
de ambas instituciones, en los campos de interés común.--------------------------------------------
Fomentar el desarrollo y la difusión de proyectos conjuntos de formación, capacitación, 
culturales, seguridad, así como todo tipo de colaboración en materia de interés de ambas 
instituciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizar publicaciones y actividades de divulgación en conjunto con la información de los 
proyectos que se realicen.------------------------------------------------------------------------------------- 
Ejecución de proyectos conjuntos que se definirán de común acuerdo orientados hacia el 
Desarrollo Socioeconómico y ambiental de la zona, dentro de sus competencias.-----
Aportar en la medida de lo posible infraestructura física, materiales, recursos humanos y 
económicos para el cumplimiento de las distintas actividades específicas.----------------------
Para conseguir tales fines, se podrán implementar conjuntamente las siguientes acciones:----
Estimular del Desarrollo Integral, social, económico y ambiental de la Zona Sur, mediante 
el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos entre las partes de este convenio.-------- 
Promover y estimular cualesquiera actividades económicas, educativas, artísticas o 
culturales, que traten de atraer el turismo, brindándole facilidades y distracciones que den 
a conocer la Zona Sur, en sus diversos aspectos en los cinco cantones de influencia 
geográfica de JUDESUR.--------------------------------------------------------------------------------------
Desarrollar Proyectos que estimulen y brinden oportunidad al desarrollo de 
emprendedurismos, generen desarrollo económico en la Zona Sur, dentro del campo de 
sus competencias. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Proteger por todos los medios a su alcance los intereses de los visitantes procurándoles 
una grata permanencia en el Cantón de Golfito y los cinco cantones de influencia 
JUDESUR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA CUARTA: DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS. Las condiciones 
técnicas, financieras, jurídicas y comerciales de cada proyecto o iniciativa derivadas de 
las áreas de interés antes señaladas y que se definan en prioridad por parte de LA 
MUNICIPALIDAD y JUDESUR, serán establecidas de forma particular y casuística 
mediante proyectos específicos sustentados en el presente convenio y debidamente 
aprobados por las partes, de forma previa y por escrito. ---------------------------------------------
Como parte del análisis de la viabilidad financiera y técnica de cada proyecto, JUDESUR 
proporcionará la información necesaria solicitada por LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos de forma previa. La modificación de dichos 
requerimientos conforme con los acuerdos que al efecto establezcan la Junta Directiva de 
JUDESUR serán comunicados a la contraparte en el plazo de 05 días hábiles posteriores 
a su adopción en firme, a las instancias designadas para la administración del presente 
convenio, a fin de que las iniciativas que se consolidan como proyectos, tomen en cuenta 
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las consideraciones de dicha contraparte para la definición de los proyectos por iniciar o 
en curso. Caso contrario, JUDESUR se encuentra facultado para continuar la 
documentación de cada proyecto conforme con la última versión de requerimientos que al 
efecto haya comunicado formalmente LA MUNICIPALIDAD Nacional de Costas Rica.-------
La definición de proyectos y su categorización como prioridad institucional, será definida 
por ambas partes. En caso de que las partes rechacen la ejecución de alguna iniciativa de 
colaboración, la información relacionada con el proyecto ostentará la misma protección de 
confidencialidad definida en la cláusula octava del presente convenio.---------------------------
CLAUSULA QUINTA: CUANTÍA DEL CONVENIO. Por la naturaleza del presente 
convenio, se declara de cuantía inestimable.-------------------------------------------------------------
CLAUSULA SEXTA: DE LA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS. Para 
la definición de las posibles áreas de interés o servicios de trabajo derivadas del objeto de 
este convenio, las partes se comprometen a identificar el momento en que se prestarán 
los servicios, lo cual harán constar mediante un acta constitutiva, en cada uno de los 
expedientes administrativos levantados como sustento del desarrollo de cada ejecución 
de proyecto o iniciativa que al efecto se definan. -------------------------------------------------------
Cada iniciativa o proyecto que se establezca a partir del presente convenio, deberá 
establecer:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los objetivos particulares y generales, las actividades a realizar, los compromisos o 
contraprestaciones de las partes, el lugar de ejecución, las unidades ejecutoras 
responsables, los administradores del proyecto, la estimación de las contraprestaciones, 
los plazos de vigencia, los aspectos relativos a la confidencialidad y uso de la información 
que se reciba, los marcos referenciales para el intercambio de esa información, así como 
datos de interés mutuo haciendo alusión al formato de presentación o distribución, el 
sustento jurídico, plazos de ejecución y las eventuales prórrogas.---------------------------------
La comunicación al responsable de JUDESUR y LA MUNICIPALIDAD en la materia que 
es afín con el presente convenio y el alcance que cada iniciativa o proyecto definan para 
sí.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las partes podrán desarrollar tantas iniciativas y proyectos como sean necesarios, para 
dar cumplimiento a los fines de ambas instituciones suscribientes como para satisfacer las 
necesidades de los cantones de Influencia de JUDESUR en materia de Desarrollo 
Socioeconómico turismo, ambientales y seguridad según las necesidades y posibilidades 
institucionales y las condiciones técnico-administrativas que cada proyecto demande.------
Se establecerán los objetivos, resultados esperados, duración y obligaciones de las 
partes, entre las cuales se detallarán como mínimo los compromisos vinculados con la 
logística que cada parte pueda asumir para el cumplimiento del proyecto o iniciativa, 
plazos, responsables y el compromiso de exclusividad en la ejecución de cada uno de los 
proyectos acordados por las partes.------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA SEPTIMA: COMPROMISOS DE JUDESUR. JUDESUR se compromete 
dentro del ámbito de sus competencias, así como sus posibilidades financieras, técnicas y 
jurídicas a lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------
Brindar cualquier información que sea de utilidad al LA MUNICIPALIDAD, para detectar 
áreas vulnerables de las diferentes comunidades potencialmente beneficiarias.--------
Brindar apoyo y cooperación para impulsar el Desarrollo Integral Socioeconómico turístico 
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y Ambiental, para lo cual  LA MUNICIPALIDAD anexara dicho Plan al presente convenio.--
Comunicar a LA MUNICIPALIDAD cualquier cambio en los datos suministrados tales 
como apartado postal, números telefónicos, dirección electrónica, dirección de la empresa 
o domicilio, razón social y apoderados. --------------------------------------------------------------------
Propiciar el intercambio de información generada por el desarrollo de proyectos, en el 
marco del presente convenio de cooperación.-----------------------------------------------------------
Promover mecanismos de mercadeo y publicidad regular, que permitan posicionar Golfito, 
como un destino turístico excepcional para los visitantes nacionales como extranjeros.-----
Una vez aprobado por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, el proyecto o iniciativa 
presentado, se asignaran los fondos presupuestados por las dos instituciones en contra 
partidas de contenido económico correspondientes en donde para efecto de ejecución LA 
MUNICIPALIDAD procederá a promover los procedimientos de contratación 
correspondientes. Para que así JUDESUR transfiera el monto que le corresponde en la 
contra partida en la cuenta indicada.------------------------------------------------------------------------
Fiscalizar la correcta ejecución Administrativa y Física de cada proyecto o iniciativa que se 
origine en el presente convenio.-----------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA OCTAVA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD. LA MUNICIPALIDAD 
Nacional de Costa Rica se compromete dentro del ámbito de sus competencias, 
posibilidades técnicas y legales a lo siguiente:-----------------------------------------------------------
Brindar cualquier información que sea de utilidad a JUDESUR, para detectar áreas 
vulnerables de las diferentes comunidades potencialmente beneficiarias.-----------------------
Conformar una unidad ejecutora encargada de la administración y gestión de los 
proyectos e iniciativas que se deriven del presente convenio, de manera individual o de 
manera conjunta con otras instituciones.------------------------------------------------------------------
Establecer iniciativas y proyectos que beneficien el Desarrollo del Cantón de Golfito, en 
materia Social y económica que fortalezcan los diferentes servicios que se brindan al 
turista nacional y extranjero en dicha región, conforme con los activos que defina el 
patrocinador y las prioridades institucionales que al efecto JUDESUR establezca con base 
en sus objetivos estratégicos.---------------------------------------------------------------------------------
Permitir el ingreso del personal de JUDESUR autorizado, debidamente identificado, al 
lugar donde se ejecutaran los proyectos.--------------------------------------------------------
Presentar propuestas de proyectos acorde al Plan Estratégico de JUDESUR y 
Planificación estratégica Institucional.----------------------------------------------------------------------
Promover mecanismos de mercadeo y publicidad regular, que permitan posicionar los el 
Cantón de Golfito, como un destino turístico excepcional para los visitantes nacionales 
como extranjeros.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicar a JUDESUR cualquier cambio en los datos suministrados tales como apartado 
postal, números telefónicos, dirección electrónica, dirección de la empresa o domicilio, 
razón social y apoderados. -----------------------------------------------------------------------------------
No usar los fondos destinados para fines distintos a los autorizados por proyecto o 
iniciativa así como para fines contrarios a la ley, al orden público, a la seguridad nacional, 
a la moral o las buenas costumbres. -----------------------------------------------------------------------
CLAUSULA NOVENA: DE LOS DERECHOS DE AUTOR. Sin la expresa autorización de 
las partes, no podrá darse un uso o destino distinto al previsto en este convenio a los 
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resultados e imágenes de los proyectos que se ejecuten y en general a los productos 
resultado de la ejecución del presente convenio.-------------------------------------------------------
Todos los productos derivados de este convenio respetarán los derechos de autor por lo 
que todas las publicaciones o material divulgado relacionadas con este proyecto deberán 
dar los créditos claros tanto a LA MUNICIPALIDAD como JUDESUR.----------------------------
Los derechos patrimoniales que se deriven del presente convenio serán proporcionales al 
aporte de cada institución.-------------------------------------------------------------------------------------
Se respetarán los derechos de propiedad intelectual en relación con el material producido 
con la ejecución de este convenio, asimismo el material que se produzca no podrá ser 
usado con fines de lucro por ninguna de las partes y en todo momento se respetarán los 
derechos morales de los autores de las publicaciones respectivas. -------------------------------
CLAUSULA DECIMA: DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONVENIO. Con el objeto de 
supervisar la correcta ejecución del presente Convenio y velar por el cabal cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la 
coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran, las partes 
nombrarán un administrador. En el caso de JUDESUR será la Dirección Ejecutiva y quien 
en su suplencia este asigne, quien tendrá la designación, por parte de LA 
MUNICIPALIDAD será La Alcaldía Municipal quien tendrá la designación y quien en su 
suplencia este asigne.------------------------------------------------------------------------------------------
Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores, deberán 
informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo suministrar los datos y calidades 
correspondientes de quienes los sustituirán. De lo contrario, se entenderá que los 
administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo el plazo convenido. 
Cada iniciativa o proyecto que se derive del presente convenio, identificará al Director de 
aquellos, de conformidad con los alcances y naturaleza de cada caso.---------------------------
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PLAZO Y VIGENCIA. El presente Convenio tendrá una 
vigencia de diez años, contados a partir de su firma, prorrogable de forma automática por 
un tanto más si ninguna de las partes notifica a la otra la voluntad de darlo por terminado 
a más tardar un mes antes de fecha de vencimiento, del convenio. No obstante ello, en 
cualquier momento las partes podrán rescindir el presente convenio siempre que para ello 
se comuniquen entre sí dicha decisión, con una antelación de tres meses a la ejecución 
de dicha terminación.--------------------------------------------------------------------------------------------
En caso de que cualquiera de las partes notifique su intención de rescindir el presente 
acuerdo y salvo disposición expresa en contrario, se comprometen a concluir los 
proyectos aprobados o en ejecución.-----------------------------------------------------------------------
La inobservancia de cualquiera de las cláusulas dispuestas en el presente acuerdo, por 
dolo o culpa, de las partes o de sus colaboradores, será motivo de resolución del mismo 
así como de las cartas de entendimiento suscritas al momento de los hechos, sin perjuicio 
de las responsabilidades que en derecho correspondan por tales hechos.---------------------- 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. Las partes se 
comprometen a realizar su máximo esfuerzo para arreglar de buena fe y en forma 
amigable las diferencias que puedan surgir con ocasión del presente convenio, en 
relación con la validez, interpretación, aplicación, exigibilidad y cumplimiento del mismo, a 
través de las instancias responsables que ambas partes designen para la coordinación de 
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la ejecución de este acuerdo, conforme con la Ley de promoción de la paz y la resolución 
alterna de conflictos.---------------------------------------------------------------------------------------------
Para ello, la parte que detecte un conflicto deberá dar aviso a la otra parte a fin de iniciar 
un período de negociaciones que se extenderá por un plazo de 30 días naturales, para lo 
cual dentro del plazo de 48 horas, cada parte designará los negociadores respectivos.-----
Si superada esta etapa la diferencia no puede ser resuelta de forma directa y en buenos 
términos por las partes dentro del plazo máximo establecido (60 días naturales), y quien 
en su suplencia este asigne LA MUNICIPALIDAD  y JUDESUR acuerdan que estarán 
legitimadas para acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos.-----------------------------
CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser 
modificado y/o adicionado las veces que fuere necesario, previo acuerdo de las partes, y 
se hará efectivo a partir de la firma de la enmienda que pasará a formar parte del 
convenio original. Por parte de JUDESUR, dichas modificaciones deberán ser aprobadas 
por su Junta Directiva. Por parte de LA MUNICIPALIDAD El Concejo Municipal será quien 
autorice las mismas.---------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: NOTIFICACIONES Para efectos de notificaciones y 
cualquier otra comunicación, las partes señalan como domicilio oficial los siguientes:--------
En el caso de JUDESUR: xxxx, Director Ejecutivo, al correo electrónico: 
xxx@judesur.go.cr-En el caso de LA MUNICIPALIDAD: XXX al correo electrónico XXX-----
Asimismo, las partes se comprometen a notificar a la otra parte contratante en caso de 
que se realizare algún cambio en dicho domicilio.------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA QUINTA: LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN La existencia, validez 
y eficacia de este convenio se regirá por el ordenamiento jurídico nacional y la jurisdicción 
de sus Tribunales.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Para la ejecución de las actividades y proyectos 
señalados en el presente convenio marco, será necesario que las partes suscriban 
convenios específicos, con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente, las políticas 
internas de cada una de las partes y sus competencias.----------------------------------------------
Los Convenio Específicos que se generen, deberán ser de conocimiento y aprobación de 
la Junta Directiva de JUDESUR y de la Junta Administrativa por parte de LA 
MUNICIPALIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA SEXTA: La unidad coordinadora de proyectos por parte de LA 
MUNICIPALIDAD, se compromete a rendir ante El Concejo Municipal, un informe final 
sobre los resultados obtenidos.-------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA SETIMA: El presente Convenio no requiere del refrendo de la 
Contraloría General de la República, al estar dentro de las acciones enmarcadas dentro 
de las actividades que competen a cada una de las partes.------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Durante la ejecución del presente Convenio, la Auditoría 
Interna de JUDESUR y LA MUNICIPALIDAD, podrá efectuar las verificaciones que 
estimen pertinentes, a fin de cumplir con las responsabilidades que le asigna la Ley.-------
CLAUSULA DECIMA NOVENA: LA MUNICIPALIDAD, se compromete a que en aquellas 
presentaciones, actos públicos, documentos, estudios, conferencias de prensa, seminarios 
capacitaciones, publicidad o cualquier otra acción que se genere a raíz del convenio, se 
tendrá presencia de marca JUDESUR y se hará mención al apoyo o colaboración que brinde 
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JUDESUR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA VIGESIMA: El presente Convenio Marco de Cooperación fue aprobado por 
LA MUNICIPALIDAD, mediante Acuerdo xxx tomado en Sesión ordinaria Número xxx, 
celebrada el día xx de julio del dos mil veintidós; y aprobado por la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, mediante Acuerdo ACU-xxx, tomado en 
Sesión ordinaria Número xxx, celebrada el día xx de xx del dos mil veintidós.------------------
Leído lo escrito por ambas partes, manifestamos que lo aprobamos y declaramos conocer 
los alcances de este convenio, en fe de lo cual firmamos en cuatro ejemplares en español, 
de igual tenor y validez, que serán un original para cada parte y uno quedará en poder de 
la Asesoría Jurídica LA MUNICIPALIDAD, en la ciudad de Golfito,  el día de XXX DE XXX 
de dos mil VEINTIDOS.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba el convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre la 

Municipalidad de Golfito y JUDESUR, por un período de diez años prorrogables de común 

acuerdo entre las partes por el mismo plazo. Los directores Edwin Duartes Delgado, 

Rebeca Castro García se encuentran ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME.--

ARTÍCULO 3: Memorándum: ALJ-M-0010-2022, NECESIDAD DE QUE DIRECTORA 

EJECUTIVA CUENTE CON FACULTADES SUFICIENTES DE REPRESENTACIÓN 

ANTE POSIBLE AUSENCIA DE QUORUM ESTRUCTURAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De conformidad con la Ley Orgánica de JUDESUR N°9356, los nombramientos de Junta 
Directiva son por períodos establecidos con vencimiento al cumplimiento de Plazo 

Constitucional, así establece el artículo 20: ------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 20.- Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por períodos de cuatro 
años, contados a partir del primero de junio del año en que se inicia el período constitucional de la 
Presidencia de la República, y podrán ser reelegidos por una única vez de forma consecutiva.------ 
No obstante, para los representantes de las entidades indicadas en los incisos a), b), f) y g) del 
artículo 15 de la presente ley no existirá reelección y su nombramiento será cada dos años y de 
forma rotativa, de forma tal que cada uno de los cinco cantones de la zona sur tengan la 
oportunidad de estar representados periódicamente en la Junta.” -------------------------------------------- 
Como puede observarse y tomando en cuenta que dicho período Constitucional está próximo a 
vencer, y que en algunos casos aun los sectores representados en la Junta Directiva de 
JUDESUR, no han electo su representante para el próximo periodo que se inicia 1° de Junio de 
2022, y que además de ser electos los mismos, deben ser evaluados sus currículos y 
posteriormente juramentados por el Concejo de Gobierno, hace presumir en aplicación de la 
experiencia y la Lógica Racional, que al momento de fenecer los nombramientos según la norma 
transcrita, no se habrá constituido aun, ni integrado el Órgano Colegiado, lo que deja a la 
institución sin Jerarca , asimismo vence el nombramiento de nuestro Presidente de Junta Directiva 
Don Edwin Duartes Delgado, quien hasta la fecha ha ejercido este cargo, pero que igualmente en 
la fecha señalada dejará de tener las facultades y atribuciones que la Ley otorga, aunado a la falta 
de Quorum que se presume, no habrá Concejo Directivo que nombre a su sucesor, lo que 
provocará que la institución quede acéfala es decir sin representante Apoderado Generalísimo sin 
Límite de Suma de conformidad con el artículo 24 de la Ley supra citada: --------------------------------- 
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“ARTÍCULO 24.- El presidente será el representante legal de la Junta con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma. Podrá otorgar poderes con las denominaciones y para 
los asuntos generales y específicos que considere convenientes, de conformidad con el acuerdo 
que adopte la Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Será el responsable de suscribir contratos o convenios requeridos para el cumplimiento de los 
fines, funciones y atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).--------- 
Además, es atribución de la Presidencia presidir la Junta Directiva, velar por que se ejecuten las 
decisiones tomadas por la Junta Directiva y coordinar internamente la acción de Judesur, así 
como las acciones de este con los demás entes y órganos públicos.” --------------------------------------- 
La muy posible situación descrita dejaría a JUDESUR, sin Apoderado ni representante Legal con 
facultades suficientes para atender no solo los asuntos correspondientes a la administración, si no 
que sin ningún funcionario que cuente con legitimación para, suscribir los convenios o contratos 
necesarios para la buena marcha de JUDESUR y el D.L.C.G., asimismo sin representante Legal 
para atender asuntos Judiciales, ni que otorgue los debidos Poderes Especiales para atender 
eventuales Demandas, por otro lado nos encontramos ante varios procedimientos administrativos 
que requieren de que Exista esta Representación, que deben ser atendidos ante la Contraloría 
General de la República y que se realizan en cumplimiento de la Ley, como el conocido Proceso 
de Licitación Pública Nacional para la concesión de Locales Comerciales del D.L.C.G., por otro 
lado no se contaría con jerarca que pueda válidamente cumplir con acuerdos de Junta Directiva ya 
tomados y en ejecución, suscribiendo los Convenios, Adendas u otros documentos que sean 
necesarios ante otras instituciones del Estado. -------------------------------------------------------------------- 
Aunque la Ley de rito establece que en nuestro caso La Directora Ejecutiva cuente con las 
mismas facultades del presidente, lo hace bajo ciertas condiciones, así lo establece la norma en 
su artículo 32 que índica en lo conducente: ------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la 
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las 
siguientes funciones-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
k) Suscribir contratos o convenios requeridos para el cumplimiento de los fines y objetivos 
estratégicos de Judesur, tanto en relación con el desarrollo socioeconómico de la zona como con 
la administración y el giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, previa autorización 
de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
l) Ostentar indistintamente la representación judicial y extrajudicial de Judesur, con las facultades 
que para los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código Civil, siempre y 
cuando la Presidencia de la Junta Directiva así lo disponga……” --------------------------------------------- 
Como puede observarse nuestra Directora Ejecutiva Licda. Lidia Isabel Vega Mesen, ostenta o 
puede ostentar por mandato de Ley dichas facultades, que se extrañarían en caso de que la Junta 
Directiva caiga en falta de quorum estructural, sin embargo la misma norma condiciona el ejercer 
dichas facultades a autorizaciones de Presidencia y Junta Directiva, lo que hace necesario se 
tome un acuerdo en ese sentido. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Corolario de todo lo anterior se recomienda tomar el siguiente acuerdo a fin de que la institución 
no quede acéfala y sin representación ante la eventual ausencia de integración del quorum 
estructural de la Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Se autoriza que la Directora Ejecutiva a.i de Judesur Licda. Lidia Isabel 

Vega Mesen, ostente las facultades de representación y poderes que dicha forma otorga, 

a saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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a) “Suscribir contratos o convenios requeridos para el cumplimiento de los fines y 

objetivos estratégicos de Judesur, tanto en relación con el desarrollo socioeconómico de 

la Zona Sur como con la Administración y el giro comercial del Depósito Libre Comercial 

de Golfito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Ostente indistintamente la representación Judicial y extrajudicial de Judesur, con las 

facultades que para los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código 

Civil. Lo anterior mientras el órgano colegiado se encuentre en receso por la eventual de 

quorum estructural y esta disposición no sea modificada cuando se integre una nueva 

junta directiva y así lo disponga. ---------------------------------------------------------------------------- 

c) Este poder se encuentra limitado a las facultades descritas en el numeral 24 de la Ley 

9356 para el presidente, sin que abarque las funciones que son exclusivas de la Junta 

Directiva conforme al artículo 16 de la misma Ley.----------------------------------------------------- 

d) Derogar otro acuerdo o poder que esta u otra Junta Directiva anterior haya otorgado a 

la Licda. Lidia Isabel Vega Mesen o a cualquier otro Director Ejecutivo que haya ocupado 

el puesto en mención.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los directores Edwin Duartes Delgado, Rebeca Castro García se encuentran ausentes 

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

ARTÍCULO 4: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva, 

solicita la modificación de la agenda del día.-------------------------------------------------------------

ACUERDO 4. Se acuerda modificar la agenda del día y  suspende las vacaciones el  Lic. 

Salvador Zeledón Villalobos Jefatura DTPDI con el objetivo de que presentar ante el 

Órgano Colegiado temas relacionados al Proyecto “Paseo del Golfo”. El director Edwin 

Duartes Delgado y la directora Rebeca Castro García se encuentran ausentes con 

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

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

ARTÍCULO 5: Informe DTPDI-007-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde remite informe 

del proyecto No, 232-01-NR “Paseo del Golfo”, cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo 

de Acción Territorial del Sur (GAT BAJO) 
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ACUERDO 5. Se acuerda aprobar el cambio en el Plan de inversión, actualización del 

Plan de desembolsos y cronograma de ejecución del Proyecto No. 232-01-NR “Paseo del 

Golfo” al amparo de los criterios técnicos de los informes F-OP-602022 y ING-013-

2022LMHKI respectivamente. El director Edwin Duartes Delgado y la directora Rebeca 

Castro García se encuentran ausentes con justificación.  ACUERDO EN FIRME. ------------ 
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ACUERDO 6. Se acuerda aprobar que la formalización del convenio de financiamiento 

entre Judesur y la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur “GAT BAJO”, quede 

sujeto a la presentación de los acuerdos de la Junta Directiva del GAT Bajo con la 

aprobación de las modificaciones solicitadas mediante Oficio GAT SUR-G-015-2022 de 

fecha 24 de mayo de los corrientes. El director Edwin Duartes Delgado y la directora 

Rebeca Castro García se encuentran ausentes con justificación.  ACUERDO EN FIRME. - 

 

ACUERDO 7. Se acuerda aprobar el primer desembolso una vez presentados los 

procesos licitatorios indicados en el Plan de Inversión; hasta el proceso de adjudicación, 
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ante el Departamento de Operaciones. El director Edwin Duartes Delgado y la directora 

Rebeca Castro García se encuentran ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME. -- 

 

ACUERDO 8. Se acuerda aprobar que el  Segundo Desembolso quedará sujeto de 

aprobación de Junta Directiva, de la liquidación Financiera  e informes de Fiscalización, 

con el visto bueno del uso de los recursos  de Primer Desembolso. El director Edwin 

Duartes Delgado y la directora Rebeca Castro García se encuentran ausentes con 

justificación.  ACUERDO EN FIRME.------------------------------------------------------  
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ACUERDO 9. Se acuerda aprobar el Beneficio Patrimonial del Proyecto 323-01-NR 

“Paseo del Golfo” por un monto de ₡ 228.734.500,00 (dos cientos veinte ocho millones 

setecientos treinta y cuatro mil quinientos colones netos)incluyendo en el período 

presupuestario 2022 la suma de ₡76.797.121,21 (setenta y seis  millones setecientos 

noventa y siete mil ciento veintiún colones con doce céntimos), y para el período 2023 la 

suma de 151.937.378,88 (ciento cincuenta y un millones novecientos treinta y siete mil 

trescientos setenta y ocho colones con ochenta y ochos céntimos). El director Edwin 

Duartes Delgado y la directora Rebeca Castro García se encuentran ausentes con 

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

ARTÍCULO 5: El licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal de JUDESUR, da a 

conocer a la junta directiva de JUDESUR, la ejecución de sentencia No.143-2022, que se 

detalla: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EJECUCION DE SENTENCIA ------------------------------------------------------------------------------ 
POR TANTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la ejecución presentada por ALMACÉN LA 
COMPETENCIAS.A. Contra JUDESUR. En consecuencia, se condena a Judesur a pagar 
a favor de la parte actora, a título de indemnización por las utilidades dejadas de percibir 
derivadas de la imposibilidad de desarrollar su actividad comercial en el Depósito Libre  
Comercial de Golfito durante el periodo comprendido entre el 9 de abril del 2001 y el 28 
de abril del 2010 la suma de cuarenta y cuatro millones novecientos quince mil 
ochocientos treinta y tres colones con treinta y nueve céntimos (¢44.915.833,39); y 
como perjuicios, los intereses sobre los montos resultantes, calculados a partir de que las 
sumas por concepto de la actividad comercial de la actora debieron ingresar a su 
patrimonio y hasta el 31 de julio de 2019; por la suma de cuarenta y tres millones 
ochocientos cuarenta mil treinta y ocho colones con cincuenta y cinco céntimos 
(¢43.840.038,55). Podrá la parte actora presentar una liquidación adicional (utilizando 
como base la herramienta de cálculo de intereses del Poder Judicial) para el periodo 
faltante de liquidar (a partir del 1 de agosto de 2019). Deberá Judesur proceder al 
depósito de estas sumas en la cuenta del expediente número 140068481027-6, en plazo 
de UN MES a partir de la firmeza de esta decisión. A título de costas personales del 
proceso de conocimiento, se condena a Judesur a pagar a favor del actor la suma de 
trece millones trescientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y siete colones 
con diecinueve céntimos (¢13.375.587,19). Firme esta decisión, trasládense las sumas 
del fondo de costas a la cuenta del expediente en el Banco de Costa Rica número 
140068481027-6, para su autorización a favor de la parte actora. En caso de no haber 
fondos suficientes para cubrir las sumas condenadas por concepto de costas en el fondo, 
deberá Judesur proceder a la cancelación de las sumas en el plazo de UN MES a partir 
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de que se comunique la carencia de fondos. Se rechaza el reconocimiento de costas de 
ejecución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trasládese el expediente al área de cajeros para que se proceda con el pago de ambos 
peritos en los términos que corresponda.- José Martín Conejo Cantillo. Juez Ejecutor.- 

ACUERDO 10. Conocida la ejecución de sentencia No.143-2022 del Tribunal Contencioso 

Administrativo segundo circuito Judicial de San José  del expediente 14-006848-1027-CA, 

autor Almacén La Competencia S.A contra la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur, se acuerda:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Dar por conocida la ejecución de sentencia.----------------------------------------------------------- 

2. Autorizar a la administración para que incorpore los recursos en un documento 

presupuestario para hacerle frente al compromiso económico.-------------------------------------- 

3. Girar instrucciones al Lic. Pablo Torres Henríquez asesor legal de Judesur para que 

analice el expediente 14-006848-1027-CA y presente un informe a la Junta Directiva para 

que se determine la responsabilidad en el proceso.---------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Rebeca Castro García se encuentran 

ausentes con justificación. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6 RESOLUCION 005-2021 ÓRGANO DIRECTOR SUSPENCION CON 

GOCE SALARIAL LIDA. KARLA MOYA GUTIERREZ. ---------------------------------------------- 
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ACUERDO 11. Conocido el informe del Órgano Director del procedimiento, en la 

resolución administrativa RADEJ-032-2021, se acuerda: -------------------------------------------- 

“Mantener la medida de suspensión con goce salarial a la funcionaria Licda. Karla Moya 

Gutiérrez, por tres meses más a partir de la firmeza de este acuerdo, además de instruir al 

Órgano Director para que se agilice el proceso.” ------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, la directora Rebeca Castro García se encuentran 

ausentes con justificación, la directora Fidelia Montenegro Soto y el director Rigoberto 

Núñez Salazar se abstiene de votar. El director Guillermo Vargas Rojas no se encuentra 

en el momento de la votación. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------- 

CAPITULO IV ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES ----------------------------------------------- 

ARTICULO 12: El Director Alejandro Chévez Meza mociona y solicita ampliar el proceso 

de recepción de ofertas de Concesiones de los Locales Comerciales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, para que el capital social este representado por acciones o cuotas 

nominativas según corresponda, esto para que las sociedades de Responsabilidad 

Limitadas puedan participar.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 12. “Aprobar la modificación del punto 424 de los términos de referencia del 

proceso de Licitación Pública No. 2022LN-000001-0019700001”. El director Edwin 

Duartes Delgado, la directora Rebeca Castro García se encuentran ausentes con 

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

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las dieciocho y treinta y tres  horas 

con cincuenta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

                   Gabriel Villachica Zamora                  Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                           Vicepresidente                                         Secretaria 
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