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ACTA ORDINARIA 31-2022. Acta número treinta y uno 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 dieciocho minuto del veinticuatro 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. -------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°31-2022: --------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°31-2022. –
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 31-2022. El 

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

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

29-2022 Y EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 30-2022. ----------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°29-2022 del 

diecisiete de mayo del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 2. Aprobar el acta ordinaria N°29-2022 del diecisiete de mayo del dos mil 

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

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

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°30-2022 del 

diecinueve de mayo del dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Aprobar el acta extraordinaria N°30-2022 del diecinueve de mayo del dos 

mil veintidós. El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  

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

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

ARTÍCULO 4: Oficio DTPDI-0116-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

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

del dos mil veintidós, donde remite expediente universitario de solicitud de crédito 

universitario 100% reembolsable, a nombre de Sherilyn Dilana Espinoza Chavarría con el 

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

se verifica y se acoge la recomendación crediticia brindada por el Departamento de 

Operaciones, mediante memorando R&C-091-2022. -------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Aprobar el crédito universitario 100% reembolsable, a nombre de Sherilyn 

Dilana Espinoza Chavarría con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por 

parte este Departamento, por el monto de ¢7.188.525,00, tramitado en el expediente 

N°0802-2104, Cantón de Coto Brus para cursar el Bachillerato y Licenciatura en 

Enfermería en la Universidad Latina de Costa Rica, Sede en Pérez Zeledón, en el cual se 

verifica y se acoge la recomendación crediticia brindada por el Departamento de 

Operaciones, mediante memorando R&C-091-2022 y presentado mediante el oficio 
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DTPDI-0116-2022, 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. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: Oficio DTPDI-0124-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

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

mayo del dos mil veintidós, donde remite solicitud de renovación de idoneidad de la 

Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT BAJO), 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 006-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, presentada mediante 

el oficio DTPDI-0124-2022 y el comité de idoneidades de JUDESUR mediante el 

memorando 006-2022, en la que se le otorga la idoneidad a la Asociación Grupo de 

Acción Territorial del Sur (GAT BAJO), cédula jurídica número tres-cero cero dos-cinco 

cuatro uno siete seis siete (3-002-541767), 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 Edwin Duartes Delgado, 

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

ARTÍCULO 6: Oficio DTPDI-0125-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

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

mayo del dos mil veintidós, donde remite solicitud de renovación de idoneidad de la 

Asociación de Productores Industria y Comercio de Changuena de Buenos Aires, 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-007-2022. ------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6.1. Aprobar la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, presentada 

mediante el oficio DTPDI-0125-2022 y el comité de idoneidades de JUDESUR mediante el 
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memorando 007-2022, en la que se le otorga la idoneidad a la Asociación de Productores 

Industria y Comercio de Changuena de Buenos Aires, cédula jurídica número tres-cero 

cero dos-cuatro cero nueve uno cinco uno (3-002-409151), 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 Edwin Duartes 

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

ACUERDO 6.2. Aprobar la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, presentada 

mediante el oficio DTPDI-0125-2022, de solicitar a la administración remita a este Órgano 

Colegiado, los motivos por los cuales la solicitud de idoneidad de la  Asociación de 

Productores Industria y Comercio de Changuena de Buenos Aires, no se tramitó en el 

tiempo normado para este tipo de trámites. En vista que no existe documentación alguna 

en el expediente que evidencie el motivo del atraso en el análisis para el otorgamiento de 

la idoneidad a la Asociación de Productores Industria y Comercio de Changuena de 

Buenos Aires, ya que consta que la misma presentó solicitud el día 20 de julio del 2021, 

según se constata en el folio N°47 del expediente. El director Edwin Duartes Delgado, 

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

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

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

dicha sesión al ser las quince horas con veinte minutos. --------------------------------------------- 

CAPITULO IV. INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA: ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7: La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, 

informa a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------ 
Hacienda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Reunión Encargado de área puesto Aduanero Golfito (Luis Alberto Salazar), sábado 
21-5-2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1- 16 personas a cargo si están destacadas para puesto de Golfito, no tienen manejo 
del personal de seguridad. ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2- Restituyeron la tarjeta (impresora de puntos), no hay filas. ---------------------------------- 
1.3- El presupuesto de convenio se formule con el área del puesto aduanero golfito y 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2- Reunión Dirección de Adunas (Dir. Aduanas Gerardo Bolaños, Sub Director Wagner 
Quesada), lunes 23-5-2022. ---------------------------------------------------------------------------------- 
“Reunión Dirección General de Aduanas  ------------------------------------------------------------- 
Participantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Gerardo Bolaños Alvarado, Director General de Aduanas --------------------------------------- 
2. Wagner Quesada, Subdirector General de Aduanas. --------------------------------------------- 
Temas tratados: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Acuerdo para firmar adenda de prorroga al convenio por un periodo de 3 meses más, 
mientras se negocia nuevo convenio con los jerarcas actuales. ------------------------------------ 
2. Utilización de saldos de la tarjeta de compras en el DLCG. ------------------------------------- 
a. Acuerdo en relación a la posibilidad de utilización. ------------------------------------------------- 
b. Recurso interpuesto por ACODELGO  ---------------------------------------------------------------- 
c. Respuesta a la nota de ACODELGO que se envió hoy a Aduana de Paso Canoas. ----- 
3. Envío de oficio a la Dirección de Aduanas solicitando criterio para el retiro de 
mercancía en los locales desocupados. ------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 7. Autorizar la prórroga del “Convenio Marco para la Operación Fiscal del 

Puesto Aduanero en el Depósito Libre Comercial de Golfito entre el Ministerio de 

Hacienda y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR)”, hasta el 19 de octubre del 2022. Para que en este espacio de tiempo se 

realicen las acciones pertinentes para resolver lo que corresponda y el representante de 

JUDESUR proceda con la firma del nuevo convenio. Comuníquese al Ministerio de 

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

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

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

informa a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------ 
ICAP: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Oscar Quesada Encargado de la unidad de Integración y Temas Regionales, Alejandro 
Espinoza, gestor de proyectos, y Humberto Miranda, Encargado de la unidad de Gestión 
del Conocimiento y Gobiernos Locales. ------------------------------------------------------------------- 
1.1- Se solicitó el finiquito de los servicios y la comunicación y remisión de informes de 
los consultores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reunión con ICAP: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El ICAP se compromete a realizar las siguientes acciones: ----------------------------------------- 
1. Enviar nota del finiquito de la contratación del asesor legal de Junta Directiva de 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. El ICAP revisará con detalle los convenios específicos que siguen abiertos y las 
obligaciones que de eso se deriva, según lo indicado por la Dirección Ejecutiva 
(arquitecta, plazoleta, firma de abogados para concesiones.) --------------------------------------- 
3. ICAP remitirá convenios específicos a la Dirección Ejecutiva. ---------------------------------- 
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4. ICAP remitirá el estudio de actualización de la restructuración. -------------------------------- 
5. Propuesta de plan de trabajo para el Plan Estratégico Institucional.   ------------------------- 
JUDESUR se compromete a: -------------------------------------------------------------------------------- 
1. Gestionar el pago del asesor legal de Junta Directiva, una vez recibido el informe y el 
finiquito respectivos para el trámite. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 9: Oficio D.L.C.G.-049-2022 del Lic. Héctor Portillo Morales, Departamento 

Comercial JUDESUR, del veintiuno de mayo del dos mil veintidós, donde remite lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con el proceso de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-0019700001 
“Servicio de desarrollo de software para la digitalización de la tarjeta” adjudicado al Grupo 
Babel S.A. se tiene que a la fecha está pendiente la cancelación de la factura electrónica 
No. 00100001010000002748 correspondiente a los servicios adicionales brindados para 
la correcta operación del software antes descrito. ------------------------------------------------------ 
La cancelación de la factura antes mencionada no se efectuó en tiempo y forma debido a 
la no realización de la adenda correspondiente al contrato original No. SICOP-
0432019002800001-00; encontrándose los siguientes antecedentes: ---------------------------- 
1. Mediante correo electrónico de fecha 01 de abril del 2020, la Sra. Andrea Esquivel 
Marín, de la Unidad de Administración de Proyectos de la  Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, remite el oficio DTIC-UAP-017-
2020, en el cual se solicita la aprobación de la adenda para el presupuesto del desarrollo 
de nuevos productos para el sistema tarjeta virtual de Golfito. -------------------------------------- 
2. En fecha 17 de abril del 2020, la Administración del Depósito le solicita a la 
Administradora del Proyecto de Digitalización, Sra. Andrea Esquivel Marín, información 
relacionada al proceso y/o aval para la adenda al Contrato entre JUDESUR y Babel. ------- 
3. Mediante correo electrónico de fecha 05 de mayo del 2020, la Administradora del 
Proyecto de Digitalización, remite oferta del Grupo Babel S.A. por $35.264.00 para la 
adenda, además del oficio DTIC-UAP-018-2020 de la Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, en el cual se indica que la oferta 
económica de ampliación realizada por el Grupo Babel es razonable en cuanto a la 
cantidad de horas destinadas a la etapa de desarrollo de las mejoras requeridas. ------------ 
4. En fecha 04 de junio del 2020, la Administradora del Depósito le remite a la 
Proveedora Institucional, la documentación pertinente para la realización de la adenda 
para el “Servicio de Desarrollo de Software para la Digitalización de la Tarjeta”. -------------- 
5. En la misma fecha (04 de junio del 2020) la Proveedora Institucional le indica a la 
Administradora del Depósito que el proceso (adenda) se debe realizar por medio del 
SICOP, tramitando en este caso la opción de modificación unilateral del contrato, 
adjuntando tanto los documentos indicados en los oficios adjuntos como el Reporte de 
Necesidad respectivo, para posteriormente presentarlo a la Junta Directiva para su 
revisión y aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. El Director Ejecutivo, en fecha 05 de junio del 2020, le solicita a la Administradora del 
Depósito y a la Proveedora Institucional realizar las gestiones que correspondan (respecto 
a la adenda). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. En fecha 17 de setiembre del 2020, el Director de Negocios y Relaciones Corporativas 
de Grupo Babel, Ing. Edgar Oviedo, PhD, indica, entre otras cosas, que no se ha 
formalizado lo correspondiente a los trabajos adicionales debidamente realizados por la 
empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. El Ing. Edgar Oviedo, PhD, en fecha 29 de setiembre del 2020, le indica a la 
Administradora del Depósito que se realizó con éxito la implementación de la nueva 
versión del sistema, pero que no se ha formalizado lo correspondiente a los trabajos 
adicionales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. En fecha 30 de setiembre del 2020, la Administradora del Depósito indica, entre otras 
cosas, que en relación con la adenda va a trasladar un informe a la Unidad de 
Proveeduría, ya que “ellos” (proveeduría) deben formalizar en primera instancia esa 
ampliación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Mediante correo electrónico de fecha 07 de noviembre del 2020, el Director de 
Negocios y Relaciones Corporativas Grupo Babel, reitera consulta sobre el estado de los 
pagos pendientes, incluyendo la adenda. ----------------------------------------------------------------- 
11. En fecha 11 de noviembre del 2020, la Proveedora Institucional reitera, entre otras 
cosas, que para la solicitud de modificación (adenda), se debe cumplir con la información 
requerida en el SICOP, además de adjuntar el reporte de necesidad, la oferta firmada del 
contratista, la solicitud y aval por parte del Ministerio de Hacienda. Menciona además que 
una vez completada la solicitud de modificación deberá solicitar la verificación en el 
SICOP, tanto a la Asesoría Legal como a la Jefatura inmediata, para aprobación y luego 
deberá ser asignada a la Proveeduría. Posteriormente en la proveeduría se procederá a 
realizar la revisión y traslado de propuesta de adenda ante Junta Directiva para su 
aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. En fecha  11 de febrero del 2021, se le detalla a la Administradora del Depósito lo 
relacionado con  lo establecido en la forma de pago del Contrato No. SICOP-
0432019002800001-00 derivado del proceso de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-
0019700001 “Servicio de desarrollo de software para la digitalización de la tarjeta”  
indicándole además que se encuentra pendiente la formalización de la adenda por los 
servicios adicionales para el desarrollo del software para la digitalización de la TAC. ------- 
13. En fecha 25 de marzo del 2021, la empresa Grupo Babel S.A. emite factura electrónica 
No. 00100001010000002748 por un monto total de $39.848.32 por concepto de adenda al 
contrato original. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. La factura electrónica No. 00100001010000002748 tiene como fecha de vencimiento 
el 24 de mayo del 2021, indicándose en la misma que después de su vencimiento 
devengará intereses moratorios del 4% mensual. ------------------------------------------------------ 
15. Mediante formulario DTIC-FOR-074 de la Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación del Ministerio de Hacienda, emitió el informe de cierre del proyecto, 
recibiendo de conformidad el sistema con todos los módulos. -------------------------------------- 
En razón de todo lo antes expuesto, tomando en consideración la obligación de cancelar 
los servicios adicionales recibidos para la correcta operación del software para la 
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digitalización de la tarjeta, se procedió con la inclusión de los recursos (₡ 25.000.000,00) 
en el presupuesto extraordinario 1-2021, el cual fue aprobado mediante oficio STAP-0231-
2022 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. ------------------------------------ 
En virtud de lo anterior y por no haberse cumplido con lo establecido en el  artículo 208 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para la formalización de la 
adenda al contrato original, se recomienda lo siguiente: --------------------------------------------- 
I. Declarar irregular los servicios adicionales derivados del contrato No. SICOP-
0432019002800001-00, del proceso de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-
0019700001 “Servicio de desarrollo de software para la digitalización de la tarjeta”, en 
aplicación a lo indicado en el artículo 218 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, relacionado con el deber de verificación del procedimiento de contratación 
administrativa y la ejecución contractual. ----------------------------------------------------------------- 
II. Autorizar la cancelación de la factura electrónica No. 00100001010000002748 por un 
monto total de $39.848.32, por concepto de ampliación al contrato inicial entre la empresa 
Grupo Babel S.A. y JUDESUR para mejoras y desarrollo de nuevas funcionalidades al 
sistema de digitalización de la tarjeta.  --------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, previa presentación a Junta Directiva para el acuerdo de aprobación 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8. Según el Oficio D.L.C.G-049-2022 del Lic. Héctor Portillo Morales, 

Departamento Comercial, del veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, donde remite lo 

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

En relación con el proceso de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-0019700001 

“Servicio de desarrollo de software para la digitalización de la tarjeta” adjudicado al Grupo 

Babel S.A. a la fecha está pendiente la cancelación de la factura electrónica No. 

00100001010000002748 correspondiente a los servicios adicionales para la correcta 

operación del software, tomando en consideración lo expuesto por el Lic. Portillo Morales, 

además de que la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio 

de Hacienda, emitió el informe de cierre del proyecto recibiendo de conformidad el 

sistema con todos los módulos; por no haberse cumplido con lo establecido en el artículo 

208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para la formalización de la 

adenda al contrato original No. SICOP-0432019002800001-00, se acoger la 

recomendación presentada por el Departamento Comercial para lo siguiente: ----------------- 

1.  Declarar irregular los servicios adicionales derivados del contrato No. SICOP-

0432019002800001-00, del proceso de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-

0019700001 “Servicio de desarrollo de software para la digitalización de la tarjeta”, en 
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aplicación a lo indicado en el artículo 218 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, relacionado con el deber de verificación del procedimiento de contratación 

administrativa y la ejecución contractual. ----------------------------------------------------------------- 

2. Autorizar la cancelación de la factura electrónica No. 00100001010000002748 por 

un monto total de $39.848.32, por concepto de ampliación al contrato inicial entre la 

empresa Grupo Babel S.A. y JUDESUR para mejoras y desarrollo de nuevas 

funcionalidades al sistema de digitalización de la tarjeta. El director Edwin Duartes 

Delgado, está ausente con justificación. El director Alejandro Chévez Meza, vota positivo 

haciendo la salvedad de tanto en este proceso que se está presentando como en otros 

procesos, se empiecen a establecer las responsabilidades del caso. El director Rayberth 

Vásquez Barrios, vota negativo y justifica indicando que JUDESUR en su momento 

considero que no fue quien solicito el trabajo, sino que fue el Ministerio de Hacienda y a 

esta junta directiva no le llego eso en tiempo y forma y dentro de las justificaciones no veo 

la solicitud de cobros ni quien es el responsable y quien hizo los recibidos responsables 

de cada una de las entregas, al carecer de toda esa información por eso voto negativo.  

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

ACUERDO 9. En vista de lo anterior presentado por el licenciado Héctor Portillo Morales, 

Departamento Comercia, según el oficio D.L.C.G-049-2022, se solicita a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, se haga la investigación necesaria del porque no se hizo lo que 

se tenía que hacer con el contrato y se establezcan las responsabilidades del caso. El 

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

ARTÍCULO 10: Memorando ALJL-M-0010-2022 del licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, del veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, 

donde remite la necesidad de que la directora ejecutiva de JUDESUR, cuente con 

facultades suficientes de representación ante posible ausencia de quorum estructural de 

la junta directiva de JUDESUR. Por lo que se propone la siguiente propuesta de acuerdo: 
“ACUERDO PROPUESTO: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Conocido el Memorándum ALJ-M-0010-2022, del Licenciado Pablo José Torres 
Henriquez, Asesor Legal Institucional, de 24 de mayo de 2022, y la recomendación de la 
Dirección Ejecutiva se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 
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De conformidad con el artículo 32, incisos K) y L) de la Ley Orgánica de JUDESUR 
N°9356, y para no dejar sin representación y Apoderado con facultades suficientes para 
que continúe la buena marcha y se garantice el Servicio Público que brinda la institución, 
se autoriza que la Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR Licda. Lidia Isabel Vega Mesen, 
ostente las facultades de representación y poderes que dicha norma otorga, a saber: ------ 
1. 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. ---- 
2. 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 falta de 
quorum estructural y esta disposición no sea modificada cuando se integre una nueva 
Junta Directiva que así lo disponga. ------------------------------------------------------------------------ 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE DIFIERE PARA VER EN LA PROXIMA SESIÓN 

DE JUNTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Convocar a sesión extraordinaria para el veintisiete de mayo del dos mil 

veintidós a las 4:00 p.m. para ver como tema único Informe de dirección ejecutiva y 

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

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

ACUERDO 11. Convocar a sesión extraordinaria para el treinta de mayo del dos mil 

veintidós a las 3:00 p.m. para ver como tema único Informe de dirección ejecutiva y 

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

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

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

ARTÍCULO 11: Notificación del Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, proceso sobre solicitud 

conciliación, actora Yahaira Loaiza Solano, Wendy Artavia y Maria de los Ángeles Agüero 

Quiros. SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y 

ASESORIA LEGAL DE JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 12: Oficio No. 312-CACBA-2022 del señor Francisco Bustamante 

Valderramos, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires, del diecinueve de 

mayo del dos mil veintidós, donde invitan a la junta directiva de JUDESUR a visitar el 

proyecto Estación Experimental Acuícola del Sur, el veinticinco de mayo del dos mil 

veintidós a las 10:00 a.m. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 12. Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno para que 

participe en la visita al proyecto Estación Experimental Acuícola del Sur, el veinticinco de 

mayo del dos mil veintidós a las 10:00 a.m. El director Edwin Duartes Delgado, está 

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

ARTÍCULO 13: Oficio FIDOP-2022-5-512 de la señora Ingrid Salazar Vargas, supervisora 

de fideicomiso de obra Pública, del veinte de mayo del dos mil veintidós, donde solicita se 

envié el curriculum del señor Erlis Carrillo, para verificar su formación profesional. ----------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE ENVIO AL SEÑOR ERLIS PARA QUE ENVIE LA 

INFORMACIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14: Oficio ACO-016-2022 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, donde hace 

referencia a la solicitud de adopción de medidas sanitarias como uso de mascarillas, 

lavado de manos y toma de temperatura para ingresar al Depósito Libre Comercial de 

Golfito. SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ----- 

ARTÍCULO 15: Oficio ACO-017-2022 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, donde hace 

referencia a la solicitud de cambio de horario para los días viernes en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito. SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASA A LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 16: Correo electrónico del señor Francisco Delgado, director de proyectos 

Fundación Corcovado, del veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, donde la presente 

es para invitarles a visitar las construcciones realizadas en la estación Sirena, del Parque 

Nacional Corcovado, gracias al proyecto “mejoramiento de las condiciones de visitación 

turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico 

Sur”, ejecutado por nuestra organización y financiado por JUDESUR. Estas obras, como 

lo hemos venido expresando, han sido fundamentales para mejorar la atención turística y 

con ello proveer servicios que colaboren a un aumento en la visitación, que finalmente se 

ve reflejado en la generación de empleo y la conservación de los recursos naturales. La 

visita se realizará el próximo viernes 27 de mayo, saliendo a las 7:30 a.m. del muelle de 
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Puerto Jiménez. Se realizará una inspección a las obras construidas, posteriormente una 

caminata corta por un sendero del Parque Nacional y finalizamos con un almuerzo en la 

Estación Sirena. El regreso está programado para alrededor de las 2:00 p.m. ----------------- 

ACUERDO 13. Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica, Guillermo Vargas, 

Mario Lazaro, Rose Mary Montenegro, Pablo Ortiz, Rayberth Vásquez, Fidelia 

Montenegro  para que participen en la visita a las construcciones realizadas en la estación 

Sirena, del Parque Nacional Corcovado, gracias al proyecto “mejoramiento de las 

condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres 

Protegidas del Pacífico Sur”, ejecutado por nuestra organización y financiado por 

JUDESUR, el próximo viernes 27 de mayo, saliendo a las 7:30 a.m. del muelle de Puerto 

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

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

ARTÍCULO 17: Oficio SMG-T-0343-05-2022 de la señora Roxana Villegas Castro, 

secretaria del concejo municipal de la municipalidad de Golfito, del veinticuatro de mayo 

del dos mil veintidós, dirigido al Ministerio de la Presidencia, donde comunica la 

transcripción del acuerdo del Concejo Municipal en el que se da la reelección del 

nombramiento del licenciado Rayberth Vásquez Barrios como representante del canto de 

Golfito ante la junta directiva de JUDESUR. SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. --------------- 

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

- No se conocieron asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecisiete horas con veintidós 

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

 

 

 

 P/ P/ 

                   Gabriel Villachica Zamora                 Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Vicepresidente                                              Secretaria 
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