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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 245-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta y cinco, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

nueve de abril del dos mil diecinueve, al ser las diez horas con treinta minutos, en la 

sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

local número cincuenta y uno, contando con la presencia de: Susan Naranjo López, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Enrique Moya Díaz, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ----------------------

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ------------------------------------------------------ 

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes. ----------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

no se ha hecho presente a la sesión de junta. ----------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------- 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez con cuarenta minutos, se incorpora a la sesión de junta el director 

Edwin Duartes Delgado, quien asume su puesto como Presidente de la Junta 

Directiva y procede a leer la agenda del día de hoy. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que antes de someter a votación la 

agenda, quiero someter a consideración de la junta, hacer una modificación a la 

agenda, para ver de una vez el tema de la respuesta al acuerdo ACU-12-926-2019 
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que tiene que rendir Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos y el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, sobre el 

informe AI-058-2019 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno de 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, procede a leer como queda la 

agenda del día de hoy.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -----------------------------------------

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Respuesta al acuerdo ACU-12-926-2019, 5) Manual de 

funciones de JUDESUR, 6) Asuntos varios de directores.  ------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 245-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-245-2019. ---------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y siete minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

procede a dar un receso a la sesión de junta y se retoma dicha sesión al ser las diez 

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

ARTÍCULO 4º- Respuesta al acuerdo ACU-12-926-2019: ------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

procede a leer el informe de descargo que el presento la semana pasada a la 

secretaria de actas que indica lo siguiente: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio DEJ-105-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, del dos de abril del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: --- 
“como derecho a respuesta y plazo de descargo, bajo el acuerdo ACU-12-926-2019, 

aclaro lo siguiente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Es importante tener claro que la conducta moral adquiere relevancia especial 

cuando se trata de la actuación de personas investidas de poderes, ya que pueden 

darse graves consecuencias derivadas de una acción incorrecta o por el abuso en 

el ejercicio de tales potestades. ---------------------------------------------------------------------- 
 Específicamente, en el caso de los auditores se plantean elevadas exigencias 

éticas a la Auditoría Interna y a su personal, ya que una conducta inadecuada 

perjudica su imagen de integridad y de la calidad del trabajo, y plantea dudas 
acerca de la fiabilidad y competencia profesional. ---------------------------------------------- 
 Los valores del Auditor van desde el principio de independencia, objetividad, 

integridad profesional, honestidad, imparcialidad, y responsabilidad, entre otros.  

 Oficio AI-058-2019 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno de 

JUDESUR, del veintiuno de marzo del dos mil diecinueve, donde de conformidad 
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con la solicitud tramitada para la revisión del proceso de reclutamiento y selección 

del Concurso N° 001-2019 para el puesto de Director Ejecutivo de JUDESUR. ------- 
 Como bien lo indica el informe del Licenciado Jorge Barrantes; donde constata 

que en fecha del 15 al 19 de marzo se hizo la revisión por parte de la unidad de 

auditoría, con respecto al proceso de reclutamiento del concurso Nº 001-2019, la 

misma no es clara ni objetiva, porque se nota la falta de pericia del Lic. Barrantes 

Rivera, en el sentido de omitir los documentos; constancia y declaración jurada, 

donde en las mismas se comprueba y deja ver mi experiencia en la dirección de 
personal profesional y técnico. ------------------------------------------------------------------------ 
 Bajo el acuerdo ACU-EXT-05-2019, esta Junta acuerda suspender las entrevista 

de los oferentes para que la encargada de recursos humanos analice la situación, 

y conceda un plazo improrrogable de cinco días para que puedan subsanar de ser 

necesario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Con fundamento en lo anterior el suscrito lo hace en el plazo de un día, donde 

se aporta declaración jurada (teniendo la misma peso de fe pública), para 

corroborar y comprobar ante el órgano que no se ha infringido en ningún 
momento los requisitos que cita la Ley. ----------------------------------------------------------- 
 Como bien se indicó si entre los principios del auditor están, la objetividad e 

imparcialidad, ¿por qué?, en este caso se aparta de tan importantes principios. --- 

 En el punto 7.4 del citado informe de auditoría se indica lo siguiente “Que entre 

el día 15 de marzo, 2019 y el 19 de marzo, 2019 esta Unidad de Auditoría Interna 

procedió a revisar los 47 expedientes que contenían los currículos y atestados de 

los oferentes…” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 En el punto 8 referente a los hallazgos, el señor auditor indica: ----------------------- 
 8.1. De acuerdo a la documentación contenida en los expedientes revisados, 
ninguno de los oferentes propuestos en la terna de la Unidad de RRHH, cumple 

con los requisitos de admisibilidad, debido a las siguientes situaciones: --------------- 
a) Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, no certificó, ni en tiempo ni en forma, 

“tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con 

manejo de personal profesional.” -------------------------------------------------------------------- 
 En el punto 8.2, el Señor Auditor indica, “…el actual Director Ejecutivo a.i., 

Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, podría estar ante un aparente 

nombramiento irregular,…” ---------------------------------------------------------------------------- 
 El punto 5 del informe el Lic. Barrantes Rivera, se deja ver como conocedor de 

las leyes, recordemos que para hacer mención a una norma la misma debe ir 
sujeta a un análisis. El punto 8.2 usa configurativos, el Lic. Barrantes está 

suponiendo, lo cual en el derecho no se hace. -------------------------------------------------- 
 Deja ver el departamento de Auditoria Interna de JUDESUR, su falta de 

experiencia u objetividad en este tipo de temas. ----------------------------------------------- 
 No entiendo como viene a coalición el asunto de la legalidad en mi caso 

personal, si en ningún momento estoy afectando a JUDESUR, ni faltando a los 

requisitos de la ley. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Quiero concluir con la relación que hace la Directriz Presidencial Nº 20 del 30 de 

marzo de 1997 con respecto a las cartas de recomendación, donde es clara y 
precisa, en cuanto a la restricción y prohibición por parte del uso de los recursos 

públicos, para emitir recomendaciones a personas físicas y jurídicas. ------------------- 
 En la legislación costarricense encontramos que en casi todas las instituciones 

públicas se requiere presentar declaraciones juradas, las cuales tienen la fuerza 
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probatoria es así como en la Contraloría General de la República exige en su 

mayoría de trámites, declaraciones juradas de declaraciones de bienes, 

declaraciones de no tener prohibiciones para contratar con el Estado. ------------------ 
En la actualidad JUDESUR utiliza las siguientes declaraciones Juradas. ----------------- 
 Formulario Nº 06, DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS PROPIOS. ----------------- 
 Formulario Nº 07, DECLARACIÓN JURADA DE APORTE ECONÓMICO AL 

ESTUDIANTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Formulario Nº 10, DECLARACIÓN JURADA DE DEUDAS. ---------------------------------- 

Quiero dejar claro que el suscrito independientemente de lo que se diga en forma 

formal o informar, dejo claro que mi experiencia laborar es real, que también aporte al 

departamento de recursos humanos, correo donde diferentes funcionarios públicos de 

tres instituciones estatales, dicen que yo traje como encargado del puesto de revisión 

de aduanas en el aeropuerto internacional. ---------------------------------------------------------  

La directora Susan Naranjo López, consulta al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, en el caso de recursos humanos, ¿sabe usted 

porque recursos humanos no nos ha presentado el informe de la terna que le 

solicitamos?, lo consulto a su persona porque usted es el superior jerárquico de ella, 

¿Por qué ha costado tanto que presente el informe de la terna?, ya es algo que es 

impresentable. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

responde que él a este momento, ni siquiera sabe que puntuación obtuvo en ese 

concurso, no he cruzado palabra ni como director ni en forma personal en el tema del 

expediente a Wendy, en este caso pido disculpas, pero desconozco las razones he 

tratado que eso lo maneje directamente con la junta a quien corresponda. ---------------- 

El director Rayberth Vásquez, Barrios, menciona al señor presidente de la junta, la 

misma consulta que le realiza la directora Susan al licenciado Salvador, usted ha 

tenido más acercamiento. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

responde que lo que Wendy le ha informado, porque lo que le pregunto yo es 

simplemente, ¿Cómo estamos con el proceso?, me dijo ayer que le pidió una nota a 

Pablo Torres Enríquez, asesor legal de JUDESUR, y que Pablo no le había 

contestado, entonces yo pase de la oficina de ella a la oficina de Pablo y le pregunte a 

Pablo que cuando le tenía el informe listo a Wendy, me dijo que ya lo iba hacer. --------
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en el concurso pasado el auditor 

participo viendo expedientes, revisando, ¿Por qué hoy si? ¿Y después no?, porque en 

ese momento Salvador obtuvo el mayor puntaje y conociendo él que usted estuvo en 

la pasada, lo que uno ve es porque la vez pasada si clasifico y ahora no, ¿Cuál es el 

motivo y es lo que desconozco sobre el tema?. --------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona al director Gabriel Villachica, que él no puede responderle esa pregunta, lo 

que si les puedo decir es que mis atestados son los mismos tal vez con uno o dos 

títulos más al respecto, como también desconozco a manera de ejemplo porque en el 

concurso pasado no se dio subsanación y en este si se dio, del concurso pasado si le 

puedo decir que conozco mi relación, de este en este momento no la conozco. --------- 

Al ser las once horas con nueve minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR e ingresa la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos. ----------------------- 

B) La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos, procede a 

rendir su informe verbalmente, menciona que durante el proceso cuando se emite el 

acuerdo de junta para que se haga por parte de los diferentes oferentes la 

subsanación de requisitos, entonces ahí se empieza con el proceso, parte del proceso 

es la revisión de esa certificación o de esa declaración jurada que en su momento 

emitió Don Salvador, de mi parte yo solicite un criterio legal a la asesoría legal de que 

tan válido es la certificación o esa declaración jurada que emitió Don Salvador en su 

momento, pero hasta hoy tuve respuesta a las cinco de la mañana por parte del 

asesor legal, entonces eso es parte de lo que viene aquí en el concurso, a parte toda 

una serie de documentos que ha emitido en su momento auditoria por una parte y 

Don Salvador por otra parte. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

consulta a la licenciada Wendy Artavia, ¿Cuál es el criterio del asesor legal de 

JUDESUR y el suyo como encargada de recursos humanos? -------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos, responde que 

el asesor legal de lo que leí, el indica es que y da a entender de que esa declaración 

jurada es un documento privado, que no es un documento público y que debería de 
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solicitarse ante la instancia debida, la debida certificación que indique que él sí tuvo 

personal a cargo que es lo que indica la declaración jurada, porque él en su momento 

presento una certificación emitida por el ministerio de Hacienda, donde si da a 

entender el tiempo que laboro, en cual puesto estuvo y todo, pero la certificación no 

indica que él tuvo personal a cargo, entonces ahí fue donde se le solicito al asesor 

legal, para que él indicara que tan válida es la declaración, porque yo si es cierto que 

no tenía el conocimiento que tanta valides tiene ese documento. Él presento una 

declaración jurada que fue el inicio de lo que presento, pero él en su momento 

después viene y presenta un dictamen jurídico, donde se indica la valides de la 

declaración jurada y se supone por que igual porque las instituciones públicas no 

emiten cartas de recomendación. La declaración jurada se la emitió quien fue jefe 

específico de él en el Ministerio de Hacienda cuando él laboro ahí en ese puesto, pero 

el criterio legal de Pablo indica que lo valido sería una certificación emitida por el 

Ministerio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

procede a dar lectura al correo enviado por el licenciado Pablo José Torres a la 

licenciada Wendy Artavia. ------------------------------------------------------------------------------- 
“De: Pablo José Torres Henriquez ----------------------------------------------------------------------- 

Enviado el: martes, 09 de abril de 2019 05:29 a.m. ---------------------------------------------------- 
Para: Wendy Artavia Abarca <wartavia@judesur.go.cr> -------------------------------------------- 
Asunto: RE: SOLICITUD DE CRITERIO ---------------------------------------------------------------- 

Estimada Wendy: en atención a su consulta sobre los documentos que el oferente 
Salvador Zeledón Villalobos, en cuanto a acreditar su experiencia no solo en la 
administración pública, si no como lo indica el artículo 31: ------------------------------------- 
ARTÍCULO 31.- El director ejecutivo deberá cumplir con los siguientes requisitos:… -- 
e) Tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública con 
manejo de personal profesional. -------------------------------------------------------------------- 
Al efecto el Lineamiento establece que esto debe ser demostrado mediante 
certificación, es lo deseable e idóneo, lo anterior por ser un documento público, la 
doctrina, define los documentos públicos de la siguiente forma: ------------------------------ 
JINESTA LOBO -------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Los públicos, según el artículo 369 del CPC, son aquellos que hayan sido redactados 
o extendidos por funcionarios públicos competentes según las formas requeridas y 
dentro de los límites de sus atribuciones. …  Es menester recordar que los 
documentos públicos, en tanto no sean declarados falsos – en su contenido o su 
rúbrica- hacen plena prueba ante todos –erga omnes-… De modo que, aunque sean 
argüidos de falsos y si no se presenta la denuncia en vía penal o el incidente de 
falsedad en la vía civil continúan siendo auténticos…” ------------------------------------------ 
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Por lo tanto, el documento idóneo para demostrar el requisito deseado para el Director 
Ejecutivo es la Certificación donde un funcionario público, investido y dentro del 
ejercicio de sus funciones de fe, de que el candidato ha adquirido la experiencia 
mínima requerida y que ha tenido un puesto con manejo de personal profesional. ------ 
En su consulta se indica que el candidato ofrece dentro de sus atestados certificación 
DGPH-LDA-MANUAL-0100-2016 en la cual se indica el periodo laborado por el Lic. 
Zeledón Villalobos en el Ministerio de Hacienda, lo cual demuestra plenamente este 
rubro de tiempo laborado en administración pública. --------------------------------------------- 
Ahora bien en cuanto al manejo de personal profesional el señor Zeledón presenta 
una declaración jurada suscrita ante notario público donde bajo la fe de juramento el 
señor DAGOBERTO GALO MUÑOZ, bajo el apercibimiento de las penas con que la 
ley castiga la declaración falsa, que fue Gerente de la aduana la Anexión y que el 
señor Zeledón tuvo a cargo el equipo de profesionales y técnicos del Ministerio de 
Hacienda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El artículo 297 y 298 de la LGAP, establece amplitud en los medios de prueba de la 
siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 297.- --------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La Administración ordenará y practicará todas las diligencias de prueba 
necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite, de 
oficio o a petición de parte. --------------------------------------------------------------------- 
2. El ofrecimiento y admisión de la prueba de las partes se hará con las 
limitaciones que señale esta ley. -------------------------------------------------------------- 
3. Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se 
declararán inevacuables. ------------------------------------------------------------------------ 
Artículo 298.- --------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el 
derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común. --------------- 
2. Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad 
con las reglas de la sana crítica. -------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior es posible decir que una declaración jurada es un medio de prueba, sin 
que esto enerve la obligación de la administración de tratar por todos los medios de 
determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite. ------------------------------------ 
Es necesario precisa la naturaleza del acto jurídico de la declaración jurada, y se ha 
definido de la siguiente forma: -------------------------------------------------------------------------- 
“Hay información que le consta a ciertas personas por que percibieron un suceso o 
experimentaron una situación a través de sus sentidos y que pueden hacerla constar 
documentalmente bajo la forma de una declaración, de hechos propios o ajenos. 
Cuando estas manifestaciones se realizan bajo juramento, estamos ante una 
declaración jurada y esta puede plasmarse documentalmente en documento privado o 
a través de documento público…” --------------------------------------------------------------------- 
La declaración jurada que presenta el candidato, no es realizada en el Protocolo del 
Notario, es un documento extra protocolar, por lo que debe considerarse un 
documento privado, donde el señor Galo Muñoz, declara apercibido por el notario 
hechos que le constan, o le han constado, según sus sentidos y apreciación. ------------ 
Al respecto de los documentos privados ha dicho la doctrina: --------------------------------- 
JINESTA LOBO -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“El documento privado se define por exclusión, de modo que es aquel que no reúne 
las condiciones para ser público y emana de particulares en el ejercicio de su 
autonomía de la voluntad y de las libertades de contratación o de pensamiento. …….. 
Lo propio y característico de los documentos privados es que requieren para su 
autenticidad de la aceptación expresa o tácita… en defecto de esta, de su 
reconocimiento, consecuentemente la ley no los presume auténticos. Cuando se 
produce esa aceptación o reconocimiento hacen fe entre las partes, salvo prueba en 
contrario….de modo que la contraparte puede impugnarlos y, eventualmente 
demostrar su falsedad…...Bajo esta inteligencia un documento privado no reconocido 
carece de fuerza y valor probatorio, tanto entre las partes como frente a terceros, 
pudiendo en tal caso valorarse en conjunto con el resultado de las demás 
pruebas…...” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De lo anterior se puede concluir que lo idóneo para demostrar el requisito solicitado es 
el documento público (Certificación), la declaración jurada extendida o manifiesta en 
documento privado es un indicio que podría ser tomado en cuenta para tener por 
demostrado el requisito solicitado, pero carece la eficacia de plena prueba, erga 
omnes, que sí tendría el primero, y admitiría para ser desvirtuado prueba en contrario. 
En ese sentido es potestad y deber de la administración verificar la veracidad real de 
los hechos, y de la información de los atestados que presenta el oferente, véase el 
oficio N° AI-058-2019, de Auditoría Interna que es de su conocimiento, y debe ser 
valorado todo lo que le consta como conjunto de pruebas para acreditar el hecho o 
desvirtuarlo, además de la intervención de su persona y consultas que pueda hacer a 
las instituciones que se mencionan. ------------------------------------------------------------------- 
Quedo Atento a cualquier consulta adicional”. ----------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos, menciona que 

ahora que vi ese correo, yo si solicite a recursos humanos del Ministerio de Hacienda 

que se emita la debida certificación, si eso que él indica que él documento que él 

presento no es válido, que se emita por parte de recursos humanos del Ministerio de 

Hacienda el documento debido que diga si él tuvo o no tuvo personal profesional a 

cargo. Lo que hay es una serie de estudios que en su momento había hecho el 

auditor, pero todo lo que él emite son correos, correos que él envía y le contestan, 

donde le dicen que no existe registro de que él hubiera tenido personal a cargo, pero 

no hay ninguna sola certificación. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que nos estamos concentrando 

únicamente en el tema del licenciado Salvador, Wendy yo y parte de lo que fue el 

oficio, yo espere para el día de hoy y es más desde la semana pasada, un informe 

recomendativo con las verificaciones y ver que se logró subsanar y que no se logró 

subsanar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos, responde que 

aquí en el expediente está todo el informe. --------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que lo dice porque yo particularmente 

no lo veo, para ver como están las evaluaciones, si existen otros potenciales 

oferentes, porque si lo que queremos es conservar el acto administrativo y con esto 

me refiero al concurso, eso es para mí por donde se debió haber empezado. ------------ 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos, responde que 

está hecho el informe con la totalidad de todo el trabajo que se hizo según lo que se 

solicitó en el acuerdo de junta, ahí se hizo la revisión de la totalidad de todos los 

oferentes nuevamente y se envió los documentos para que las personas que pudieran 

subsanar en su momento que fueron seis, ahí está toda la información con los oficios 

enviados y que eventualmente solo tres contestaron y eso está en el expediente. 

Lamentablemente había un señor que si cumplía con todos los requisitos y de igual 

forma en la certificación dice que él es jefe del Tribunal Supremo de Elecciones en 

Coto Brus, pero la certificación no decía que él tuviera personal profesional a cargo, 

entonces yo le solicite a la persona en recursos humanos que me indicara si él tenía 

personal profesional a cargo y efectivamente me contestaron que si tenía personal, 

pero que no era profesional, entonces eventualmente de los tres que contestaron, 

ninguno tampoco cumple con la totalidad de los requisitos que se están solicitando. --- 

Al ser las once horas con veintitrés minutos, se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos. ----------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que como el auditor hace la advertencia de que el licenciado Salvador 

estaba mal nombrado, me pareció que eso era lo que había que resolver. ---------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que aquí debemos hacer una 

separación, porque una cosa es la denuncia que presenta Don Jorge ante esta junta 

del nombramiento en la actualidad del licenciado Salvador como director ejerciendo 

su cargo y otra cosa es el concurso que tenemos para la elección en propiedad del 

director ejecutivo. Ahora, que lastima que el asesor legal de la institución haya durado 

veintidós días casi para llegar a esta conclusión, sin tener el respaldo necesario y ahí 

está indicando casi que lo mismo que ha dicho el auditor y lo que se ha venido 
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hablando, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, el tipo de certificación que 

emite Salvador, una declaración jurada certificada por un notario público y hay que 

tener cuidado con eso y la otra es ya en el campo de recursos humanos, cuando uno 

como jefatura alimenta al funcionario de hecho y les voy a decir algo, una cosa es que 

yo en el manual descriptivo de puestos vengan mis funciones y dentro de mis 

funciones yo no tenga jefaturas, pero en algunas instituciones muchas veces se 

hacen por ejemplo, el encargado de mantenimiento en la Municipalidad de Golfito, y 

sus funciones dentro del manual descriptivo de puestos dice y dentro de sus 

funciones tiene que tener a cargo los guardas, las muchachas de aseo, tiene que 

tener a cargo los mecánicos y el personal de recolección de basura y en sus 

funciones lo que dice es que es el encargado de mantenimiento, esas funciones 

certificadas y acompañadas por una decisión de la jefatura en que se convierte, y que 

pasa cuando es una institución donde son miles y miles de funcionarios, ahí hay que 

tener mucho cuidado con el funcionario de hecho y la jefatura de derecho. --------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona al director Rayberth Vásquez que si con 

eso que explica, se puede hacer sin importar el personal que tenga a cargo. ------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que lo que yo digo es que una es la 

certificación que vimos la semana pasada que Don Salvador presentó una 

certificación autenticada por un notario la valides que pudiera tener y lo otro es que en 

las instituciones muchas veces los manuales de puestos no indican si uno es jefatura 

o si tiene personal a cargo o no lo tiene, si a usted dentro de la institución lo acreditan 

y le dicen, le dan las funciones y las potestades de la jefatura, usted se convierte en 

funcionarios de hecho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que si quiero dejar claro con la 

certificación de notario público, recuerden que la certificación del notario público o 

declaración jurada es la única cosa en la que el notario no tiene responsabilidad, 

porque yo voy y digo bajo la pena y juramento una cosa, porque la persona me está 

diciendo a mi tal cosa bajo la pena y esta advertido de las consecuencias legales, 

entonces una certificación de un notario público no funciona, la certificación tiene que 

ser del lugar donde usted estuvo laborando, porque yo bajo la fe de juramento puedo 

decir cualquier cosa. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que él estudio el tema y analizándolo, mi voto razonado es el siguiente: ----- 
“Nos ha advertido la auditoría institucional, en un esfuerzo que yo agradezco, que el señor 
Director Ejecutivo, nombrado por esta Junta, carece de los requisitos mínimos de ley. Lo 
anterior, habida cuenta de que; hechas las perquisiciones, logran determinar, que mientras 
éste funcionario laboró en el Ministerio de Hacienda, no quedó rastro alguno de que 
mantuviera a su cargo, personal profesional. De la misma manera señala, con 
acompañamiento de las adveraciones del caso, de que, dicho puesto, nunca tuvo personal 
profesional a cargo. Mientras tanto, a la Dirección de Personal, se ha hecho llegar una 
declaración jurada, prestada por quien otrora fue el Gerente de la Aduana, afirmando de que, 
durante su gestión, Don Salvador Zeledón si tuvo personal profesional bajo supervisión. ------- 
Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero:  Cuando se designa al prenombrado, como Director Ejecutivo de JUDESUR, se 
hizo considerando la nómina del concurso anterior para dicho cargo. Es cuando el citado 
profesional, aparece como presunto candidato elegible. --------------------------------------------------- 
Este Colegio, toma la decisión de nombrarlo “interinamente” “por inopia” -------------------- 
Los nombramientos interinos si bien son necesarios, deben además obedecer a especiales 
circunstancias para evitar así que se prolonguen en el tiempo en forma indefinida, en 
detrimento del trabajador. (Cfr. voto 2008-006276 de las once horas cincuenta y ocho minutos 
del dieciocho de abril del dos mil ocho).” ----------------------------------------------------------------------- 
Existe inopia “…cuando exista ausencia de candidatos, de idoneidad comprobada, para 
ocupar un determinado puesto.   En estos supuestos, ante la ausencia de personas que 
cumplan todos los requisitos para ingresar al puesto, y cuando las circunstancias de 
urgencia y necesidad para satisfacer el servicio público lo requieran, podrá obviarse 
algunos requisitos del puesto para permitir el nombramiento…” (PGR dictamen C-425-
2006 del 24 de octubre del 2006) -------------------------------------------------------------------------------- 
La decisión de esta corporación, al designar interinamente al actual Director Ejecutivo, 
obedece a la necesidad de mantener la continuidad del servicio público. ---------------------------- 
Se trata, por definición, de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se 
hace necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se 
permite a la Administración improvisar una autoridad para el servicio de los intereses 
generales que no pueden ser sacrificados a un prurito legalista. (Sala Constitucional 
Sentencias 15738-10, 3266-12) ---------------------------------------------------------------------------------- 
El ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que 
“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y 
la igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que 
la prestación de los servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos 
del ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio. (Sala 
Constitucional Sentencias 5131-93, 5484-94, 883-96, 7788-10) --------------------------------------- 
En el caso enjuiciado, sustentados en el principio de continuidad del servicio público y ante la 
súbita revocatoria del nombramiento del anterior Director Ejecutivo, con la finalidad de no 
dejar acéfala la Administración activa, este consistorio nombra “interinamente” y por “inopia” a 
Salvador Zeledón, en el puesto, considerando plausible el cumplimiento probable de los 
requisitos exigidos por la ley y de que en el concurso anterior, había ocupado una posición 
importante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De la misma manera, se hace indispensable el cumplimiento de una serie de políticas sobre 
contención del gasto y reducción del aparato burocrático, que no podría hacerse descansar 
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en un subalterno de la institución. Circunstancias justipreciadas en su momento por el 
consistorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo: Independientemente de lo anterior y solo para mayor abundamiento, Don 
Salvador no puede demostrar con una certificación (exigida por los lineamientos), su 
experiencia en el manejo de personal profesional. Por ello recurre a una declaración jurada, 
que la confirma. (Cfr. Documentos anexos por el Departamento de Gestión Humana).  ---------- 
Este instrumento es definido de la siguiente manera: “…es una manifestación personal, 
verbal o escrita, donde se asegura la veracidad de lo declarado bajo juramento (…) Se 
presume como cierto lo que se declara mientras no se acredite lo contrario.” 
(Diccionario del Español Jurídico. Dirigido por Santiago Muñoz Machado, Real Academia 
Española – Consejo General del Poder Judicial, Espasa, España, 2016, p. 589) ------------------- 
Coincidentemente Cabanellas la define de este modo: “Manifestación hecha bajo 
juramento, y generalmente por escrito, acerca de diversos puntos que han de surtir 
efectos ante las autoridades administrativas o judiciales. (…)”. (Diccionario de Derecho 
Usual. t I, Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Buenos Aires, 1968, p. 590) ------------------------- 
Entretanto Manuel Ossorio dice: “La que los particulares hacen ante determinados 
organismos de la administración pública (…)” (Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y 
sociales. Editorial Helista, Argentina, 2005 p. 264) ---------------------------------------------------------- 
Sobre esto, debe advertirse lo siguiente: (i) implica una presunción de veracidad. Es decir, 
salvo prueba en contrario, se presume que quien rindió la afirmación ha dicho la verdad. (ii) El 
declarante se expone a las penas de perjurio en caso de falsedad y quien use esa 
manifestación como elemento de prueba, eventualmente a las de uso de documento falso.  --- 
En efecto, el guarismo 318 del código penal, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 318.-Se 
impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la ley le 
impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a 
hechos propios.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De la lectura del anterior dispositivo legal se infiere con absoluta claridad que la declaración 
jurada tiene un fin probatorio. De suerte tal, que puede decirse que está preñada de una 
presunción de veracidad. No obstante, como se sabe, no es absoluta y para ser 
desacreditada, debe recurrirse a prueba idónea, del mismo o superior valor. ----------------------- 
Mientras no sea argüida de falsas, la Administración no puede; ipso iure, negar el valor 
probatorio. Pues se conduciría por senderos contarios al bloque de legalidad y de la 
razonabilidad de los actos. (Cfr. Sala Constitucional Nº 4448-96) --------------------------------------- 
La declaración jurada, como tal, es un documento y éste, un medio de prueba en el derecho 
común. (Cfr. Artículos 41.2.4 del cpc). Se insiste, están revestidos de una presunción de 
veracidad. En este sentido, el código procesal civil señala palmariamente: “5.1 Presunción 
de autenticidad, validez y eficacia de los documentos. Los documentos públicos y los 
privados admitidos, tácita o expresamente, se presumen auténticos y válidos mientras 
no se pruebe lo contrario. (…).”-------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, ¿puede este documento sustituir una certificación de tiempo servido o de 
funciones, las cuales son requeridas por los lineamientos aprobados por esta Junta?. En 
principio, la respuesta sería negativa. Sin embargo, no podemos desconocer que en la 
realidad el contrato de trabajo suele asumir distintas aristas. Pues una persona es contratada 
para una función, entretanto en la práctica, es posible, asuma otras bien distintas.  --------------- 
En la casuística forense encontramos numerosos casos. Por ejemplo, se ha dicho: “...En el 

caso de que un servidor se encuentre nombrado en un puesto determinado; pero, en la 
práctica, desempeñe las labores correspondientes a otro de superior categoría; y, por 
ende, mejor remunerado, está legalmente facultado para gestionar una reasignación y 
el cobro de las respectivas diferencias salariales; para lo cual es necesario que 
compruebe no sólo que realiza las funciones correspondientes a ese otro puesto, sino, 
también, -y esto es un presupuesto jurídico fundamental-, que cumple con los 
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requisitos del cargo al cual aspira. Hasta que se dé el respectivo ascenso, podrá́ 
entonces el funcionario percibir el nuevo salario correspondiente...”. (Sala Segunda de 
la Corte Suprema de Justicia número 471-2001, de las 10:00 horas del 17 de agosto de 
2001). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De modo que, no es inusitado que un funcionario público se desempeñó en un cargo superior 
en el que nunca se le nombró formalmente mediante una acción de personal. Y, por ende, no 
conste en su prontuario, semejante indicación. -------------------------------------------------------------- 
El régimen estatutario de empleo público, no permite la aplicación del principio del contrato 
realidad. (Sala Constitucional Nº 1696 de las 15:30 horas, del 21 de agosto de 1992) ------------ 
Esta regla del derecho laboral implica que: “…en caso de discordancia entre lo que ocurre 
en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo 
primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Pla Rodríguez, Américo. 
Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 
1.990, p. 243). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O como señala la jurisprudencia: “…En consecuencia, de conformidad con este principio, 
en materia laboral, importa más lo que ocurre en la práctica, que aquello que las partes 
hayan pactado y hasta lo que aparezca en documentos…” (SALA SEGUNDA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N° 2002-00063, de las diez horas treinta 
minutos del veinte de febrero del año dos mil dos) ---------------------------------------------------------- 
Pero lo es solo para los efectos de reconocer los derechos laborales. Más no se le puede 
negar, la experiencia del puesto, como parece ocurrir en el presente caso. -------------------------- 
Incluso algunas instituciones permiten el uso de declaraciones juradas para documentar la 
experiencia profesional. (Cfr. Artículo 6° del Decreto N° 39092-MP del 1 de junio de 2015 y 
publicado en La Gaceta N° 159 del 17 de agosto de 2015) ---------------------------------------------- 
(https://www.cne.go.cr/Documentos/prensa/Lineamientos_del_Concurso_Publico_para_el_No
mbramiento_del_Auditor_Interno.pdf. En el mismo sentido: 
http://www.ina.ac.cr/institucional/recursos_humanos/Manual_requisitos_Subauditor_2016.pdf. 
Otro dato: https://www.pgr.go.cr/wp-content/uploads/2018/06/RG-250618.pdf, en este caso es 
alternativo presentar certificación o declaración jurada 
https://rrhh.ccss.sa.cr/funcionarios/CartelAsesoresJuntaDirectiva.pdf) -------------------------------- 
Por tanto: Como quiera, el nombramiento no es contrario al ordenamiento jurídico. Ello sin 
prejuzgar que en Don Salvador Zeledón, concurran los requisitos exigidos por el concurso!”. -- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es muy relativo la practica a lo 

que está enmarcado en el papel, porque hay unidades que según la estructura vienen 

y la desglosan y es una unidad, esa unidad tiene solamente ese funcionario, dentro de 

la estructura tiene a Pedro, a Juan y otros a cargo. ---------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que los requisitos por Ley y cartel, están 

escritos en la pizarra, ahí lo que hay es una certificación, aunque todo lo que 

menciona Don Edwin es válido, sin embargo lo que se pide es una certificación, 

entonces la pregunta mía es ¿a qué nos exponemos cada uno de nosotros si nosotros 

no acatamos esos requisitos? Y si en lugar de una certificación emitida por Hacienda 

donde dice que no como nos manda a decir el auditor, entonces mi pregunta es 

¿legalmente si nosotros y cada uno de nosotros en esta junta acepta esa justificación 
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de Salvador, nos vemos sometidos a algún acto o nos van a traer el cartel al suelo 

precisamente por esa situación?, porque siento que eso es lo que va a ocurrir y eso 

es lo que quiero que discutamos. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que el concepto de ella es el siguiente: 

una certificación no es lo mismo que una declaración; el cartel dice certificación y por 

eso el auditor dice lo que dice, nosotros tenemos un auditor y tenemos que tener claro 

algo, él lo ve con lupa y la mejor que hay, esta es mi posición, una certificación y una 

declaración jurada son dos cosas diferentes. ------------------------------------------------------ 

El director René Fernández Ledezma, responde al director Pablo Ortiz Roses que 

todos los once directores de esta junta tenemos responsabilidad civil por nuestras 

actuaciones y decisiones que tomemos, nosotros todos respondemos con nuestro 

patrimonio por los posibles daños que le causemos a la institución. ------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él está convencido de lo que 

está diciendo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René Fernández Ledezma, menciona que todos saben que yo siempre he 

tenido mi voto en contra de Salvador y no es un secreto y aquí Susan Naranjo que 

trabaja en materia administrativa me corrige si estoy equivocado; hay mucha 

jurisprudencia de la Contraloria General de la República que dice que el cartel y las 

disposiciones del cartel son de acatamiento obligatorio y ley dentro de las partes 

contratadas y en este momento aceptar una declaración jurada que no lo pedía el 

cartel; tal vez aquí mea culpa de que cuando se hizo el cartel pudimos a ver puesto 

que eso podía ser demostrado con una declaración jurada y ya estaríamos 

cumpliendo con el cartel, asumiríamos esa suposición de que la declaración jurada es 

verdad y no puede reflejar lo contrario, ahí no tendríamos ningún problema, el 

problema es grande es que cometimos un error, pedimos certificación y la declaración 

jurada iría en contra de los requisitos del cartel y cualquiera de los otros oferentes que 

tuvieran alguna posibilidad podrían apelar el cartel. ---------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que todavía no estamos discutiendo lo del cartel sino la legalidad del 

nombramiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director René Fernández Ledezma, menciona que sobre la legalidad del 

nombramiento ahí si difiero con respecto a Don Jorge, porque es interino y hay alguna 

excepciones para la condición de interinato y dentro de los eventuales posibilidades la 

persona que más se acerca a cumplir el cien por ciento de los requisitos, con respecto 

a la parte de interino creo que si puede ser Salvador y creo que el auditor está un 

poco errado con respecto a eso. ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que esto a nivel de requisitos y la 

certificación fueron solicitados para el concurso y no lo podemos desligar. A parte de 

que tengo una posición disidente a la de Don Edwin, porque si me voy al artículo 31 

de la Ley 9356, el inciso e) me dice: “Tener un mínimo de tres años de experiencia en 

la Administración Pública con manejo de personal profesional”. Me voy al cartel y me 

pide el cartel certificación, entonces quien está obligado, recordémonos que el acto 

administrativo tiene que tener ciertos elementos, aquí el sujeto no está dado, porque 

la certificación según el 65 inciso 2) dice que la potestad de emitir certificaciones 

corresponderá únicamente al órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a lo 

certificado o a su salario, entonces aquí se me desnaturaliza la posibilidad de que un 

anterior jefe que ya no goza de la investidura sea quien le certifique, porque hay un 

tema de posición estatutaria y yo puedo entender el tema de lo del funcionario de 

hecho, pero en materia de derecho público, el funcionarios de hecho tendría que venir 

con una resolución dictada por un Tribunal de trabajo que me justifique que hace 

determinadas labores y no lo tengo, porque es un documento emitido por un sujeto 

privado que no tiene la potestad de certificación que me pide el cartel, me estoy 

volando un requisito. Si yo me voy tenemos que ver que el Ministerio de Hacienda no 

podemos decir que es un tema de funcionario de hecho por una situación muy 

sencilla, depende del estatuto del servicio civil y el artículo 13, inciso a) establece que 

le corresponderá a cada unidad administrativa o dirección, establecer la clasificación u 

obligación de funciones de puesto con su correspondiente manuales, entonces no 

puedo hablar de labores o funciones de hecho. Entonces me pregunto yo, ¿Cómo 

podemos aducir de que a falta de un manual de puestos o de lineamientos? Como lo 

que vamos a entrar nosotros, que como les digo toda la administración pública, tiene 

que ser publica valga la redundancia, para saber a qué atenernos porque solo con 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        16 

eso podemos jugar y yo no tengo esa publicidad en el caso de Salvador para suprimir 

un requisito legal del artículo 31 de la Ley 9356 Orgánica, que es especial y tenemos 

que acatarla obligatoriamente, que no viene emitido por una persona que le falta el 

requisito de la investidura, porque él no es funcionario público como tal y la potestad 

de certificar, entonces yo si quisiera apartarme y establecer lo negativo en el tema de 

subsanar, en lo del interino no tengo ningún problema siempre y cuando este sujeto a 

un término temporal, porque si no pasan siglos de siglos y tenemos un director 

ejecutivo que es el que le da dirección inmediata, por eso me opondré hasta que me 

vaya, a que recursos humanos dependa de la dirección ejecutiva, porque nos 

estamos generando un riesgo y es una contingencia bastante importante; entonces 

mientras sea interino que se le ponga un plazo, porque aquí los concursos suelen ser 

extensos, no tengo ningún inconveniente porque hay un tema de operatividad, pero si 

estoy opuesta a que se nombre en propiedad a Salvador, y para mí el tema de 

certificación es un tema medular y esencial del cual yo si quisiera que se cumpla lo 

establecido en las normas giradas al efecto. ------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que como lo que estamos viendo es el tema de la legalidad del 

nombramiento, es a eso que nos vamos a abocar con el razonamiento de cada cual. 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que si es razonable la prórroga. ------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él tiene su posición y se aparte 

de lo mencionado por la directora Susan Naranjo. ------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona a Rayberth que eso no se está viendo todavía, lo que se está viendo es la 

legalidad del nombramiento, yo tengo mi posición que ya la razone, en cuanto a si 

está mal nombrado yo pienso que en eso nosotros nos apartamos de lo que dice el 

auditor, independientemente de lo que se resolverá con relación a que si cumple o no 

con los requisitos de admisibilidad para el cartel. ------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no quisiera apartarse, yo si 

quisiera exponer mi posición en el sentido de que para mí el tema de la certificación 

que no lo sugiere el auditor en su informe, es lo que forma mi criterio yo no estoy 

ajustándome al criterio del auditor, sino que el tema de los requisitos se lo tomo, pero 
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para mí mi tesis es el tema de los incumplimientos en cuanto a los requisitos de 

certificaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, consulta ¿por cuánto tiempo está nombrado Don 

Salvador? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René Fernández Ledezma, responde que indefinido y eso si hay que 

modificarlo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-058-2019, el oficio DEJ-105-2019, el informe verbal de la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos y los criterios de 

los directores, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------ 

Apartarse de lo indicado en el oficio AI-058-2019, ya que el nombramiento no es 

contrario al ordenamiento jurídico. Ello sin prejuzgar que en Don Salvador Zeledón, 

concurran los requisitos exigidos por el concurso. APROBADO CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-02-245-2019. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica que se aparta por el fondo 

de lo expuesto y porque no estoy a favor de que sea sin límite temporal el acuerdo de 

nombramiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y siete minutos, el señor Edwin Duartes Delgado 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión. ------------------- 

Al ser las doce horas se retira el director René Fernández Ledezma. ----------------------- 

ARTÍCULO 5º- Manual de funciones de JUDESUR: ------------------------------------------- 

Se retoma la sesión de junta al ser las doce horas con diez minutos e ingresan a la 

sala la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos y el licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador institucional. ------------------------------------------------ 

No se ha hecho presente el director Rayberth Vásquez y el director Edwin Duartes 

Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR. ----------------------------------------- 

Preside la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que lo que ella quisiera es una 

respuesta al recurso de revisión al acuerdo ACU-08-926-2019, mis posiciones son 

muy claras y no sé cómo van a manejar la dinámica de la exposición. ---------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que en relación al tema y conversando con el señor Edwin Duartes Delgado 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, le consulte como iba hacer la 

exposición y él me dijo que cada uno ira a traer las inquietudes que tienen y la junta 

valorara las inquietudes, en este sentido vamos a iniciar con la sesión de trabajo y las 

inquietudes en cuanto a cada uno de los puestos. Hablamos de la claridad de cómo 

se eléboro el Manual de funciones, las plazas como se respeta la categoría de cada 

una de ellas, porque algunas plazas en específico bajan de categoría o se 

reclasifican. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, 

menciona que la dinámica que se utilizo fue en vista de un proceso de 

reestructuración, se trabaja con dos premisas importantes, la primera con la cual 

trabajamos consiste en hacer una revisión, plaza por plaza no nombres de personas 

que ocupan los puestos, para identificar algunos elementos que son típicos de 

identificar para la aprobación de un manual de puestos, los elementos son por 

ejemplo, la dependencia y la funcionalidad que debía tener dentro de la organización, 

segundo cual es el perfil que podría estar asociado a una categoría que se le va 

asignar a ese puesto; el perfil y las categorías que están vinculadas al puesto, los 

estamos tomando como referencia el manual de perfiles que establece y dictamina el 

servicio civil, entonces una vez que identificamos el perfil del puesto, podemos 

empezar a vincularlos con otro elemento necesario como lo es los requisitos legales y 

otros requisitos que necesita para darle forma al puesto basado en las funciones, 

entonces cuando se dice que se analiza puesto por puesto, se revisa las funciones 

que están realizando cada puesto, se revisa cuáles son las funciones que debería 

estar realizando cada puesto para ver si existe una homologación con la carga laborar 

y el perfil, el salario o la categoría que se le está asignando; entonces cuando 

empezamos a ver caso por caso, empezamos a ver que hay algunos que no existe 

una razonabilidad técnica a la categoría asignada, que no existe una razonabilidad 

técnica con las funciones asignadas que lo llevan a un poco razonabilidad técnica de 

la remuneración recibida. Me refiero y lo voy a poner de ejemplo, me viene a la mente 

la plaza del ingeniero que esta consignada para el departamento de desarrollo, 
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empezamos a ver la categoría, la categoría indica que ese puesto está recibiendo una 

categorización de profesional jefe servicio civil 1, en la categoría de servicio civil esa 

como es una nomenclatura de jefatura tiene un reconocimiento o un monto salarial 

superior, al inicio les decía que habían elementos técnicos que no eran concordantes, 

entonces valoramos la plaza, tiene una categorización que no obedece a la realidad 

operatividad operativa ni funcional de la institución, es decir esa plaza tiene un 

reconocimiento de jefe, siendo que no tiene profesionales ni colabores que le 

respondan; entonces ahí empezamos a revisar puesto por puesto, se empieza a 

revisar que hay puestos que tienen una nomenclatura que según servicio civil y que 

piden requisitos legales informales, están con un reconocimiento salarial muy por 

encima en JUDESUR, de lo que los requisitos y la tabla de pagos asignaría según 

registro civil, entonces hay plazas que tienen una categorización que la lógica 

administrativa diría por actividades, por funciones, por responsabilidades no debería 

recibir la categoría o la remuneración que se le ha venido dando, cito un ejemplo el 

ingeniero, porque es el que me viene primero a la mente, pero así al igual hay otros 

puestos, por ejemplo y me voy a ir al asesor de cobro administrativo, este puesto esta 

categorizado como profesional servicio civil 1 A que tiene como requisito bachiller 

universitario, cuando empezamos a revisar las funciones propias de ese puesto, se 

puede encasillar esas funciones como labores meramente operativas, es decir son 

funciones que no tienen dispuesto a toma de decisiones, no tiene en su roll la 

generación de informes, no tiene en su labor rendir informes a órganos superiores 

como la dirección ejecutiva o la junta directiva. Los factores analizados fueron: la 

Categorización de servicio civil, los pagos salariales en JUDESUR vrs lo que la 

categoría establece, los requisitos legales que se establecen para un determinado 

puesto, siendo que hay algunos puestos que tienen una remuneración mucho por 

encima de lo que mejor de los salarios para ese puesto, con requisitos que no son los 

que legalmente pide el puesto. Volviendo al tema de las funciones del asesor de 

cobro administrativo, cuando se revisan las funciones se empieza a ver que son 

funciones meramente administrativas, como por ejemplo llamar, hacer envío de 

cartas, llevar un resumen de los contactos realizados, mandar mensajes por correo o 

texto etc., no existe una relación funcional que diga que esa persona es responsable 
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de emitir informes para la toma de decisiones o bien emitir un criterio profesional y 

técnico para que JUDESUR apunta a una dirección promueve la toma de decisión o 

alguna acción, meramente operativo y se estaba pagando como puestos 

profesionales y un puesto profesional involucra la operación activa de procesos para 

la toma de decisiones.  Si se define por ejemplo un puesto de secretaria, 

independientemente de cual estructura de organigrama tenga JUDESUR, el puesto de 

secretaria queda definido de manera tal que cualquier movimiento que se haga ese 

puesto siempre va a tener el mismo perfil, independientemente de donde esté ubicado 

siempre va a tener el mismo perfil, entonces al decir que obedece a este organigrama 

es por las relaciones funcionales. Sin embargo, el tema de categorización, actividades 

y funciones puede permanecer invariable si se modifica el organigrama. ------------------ 

Al ser las doce horas con veintidós minutos, se incorpora a la sesión el director 

Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene varias preguntas y tal vez 

me van respondiendo, porque yo revise esto y lo que me preocupa es: -------------------- 

¿Por qué a recursos humanos se le quita netamente a la administración, cuando esto 

es una función administrativa? Cuáles fueron las razones por las cuales hacen ese 

traslado a la dirección? ----------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, responde que primero 

tenemos que tomar en cuenta que el departamento de recursos humanos debe ser 

por naturaleza un departamento staff que depende de las gerencias, usted revisa 

cualquier organigrama y recursos humanos dentro del proceso de la toma de 

decisiones está vinculado directo a la toma de decisiones de la organización, ¿Qué 

sucede si el departamento sigue adscrito a una dependencia de menor nivel?, 

probablemente las actividades funcionales pueden ser cerradas o pueden no tener 

vinculación al proceso de la toma de decisiones general, ni obedezca directrices o el 

procedimiento directos de la administración financiera. ----------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, solicita al licenciado Percy que si le puede dar 

ejemplos, porque todos los organigramas que revise, INS, CCSS, RECOPE, 

Municipalidades, todas están adscritas a unidades administrativas, 

independientemente del carácter gerencial o no, que es lo que me preocupa a mí, que 
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la parte de recursos humanos de reclutamiento y selección que de una u otra forma 

se va a encargar de ejercer labores sancionatorias, este directamente vinculada con 

el superior jerárquico en línea directa y esa es una de mis preocupaciones. Un 

ejemplo para ver de dónde viene esto, porque yo revise de los organigramas que me 

encontré disponibles en línea y ninguno lo encontré en una vinculación directa. --------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, responde que cuando 

nosotros revisamos organigramas, no me viene a la mente ninguna del sector público, 

pero si me viene a la mente varias instituciones de índole privado, ahora usted 

menciona el tema del proceso sancionatorio, creo que ahí es donde nace la idea 

inicial de hacerlo vinculación directa con la dirección ejecutiva para que esos procesos 

de toma de decisiones y sanciones sea vinculante a la toma de decisiones generales 

de la organización y no de un departamento.  ------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que siempre de lo que me acuerdo 

recursos humanos siempre venia adscrito a un tema administrativo. Lo mismo, 

¿Cuáles fueron las razones que sirvieron de base para hacer mercadeo subordinado 

de la dirección ejecutiva y suprimirlo del depósito libre? ---------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, responde que 

mercadeo es una actividad institucional, no exclusiva del depósito, entonces como no 

es una actividad exclusiva del depósito, no queda adscrito a la toma de decisiones 

individuales del depósito, es un proceso de toma de decisiones que vincula una 

acción de requerimientos del depósito y  jefaturas de JUDESUR. ---------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al licenciado Percy, ¿esta recomendación 

la da el licenciado Percy o está sustentada con algún criterio técnico para sostenerlo? 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, responde que no lo 

personalizo porque no es mi criterio, sino el criterio del comité que ha estado 

trabajando. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que otro de los temas que a mí me 

preocupa y no estoy de acuerdo, y les hago la interrogante, cuando yo comienzo a 

revisar el perfil de la secretaria de actas de la junta directiva, es una secretaria de 

servicio civil 2, cuando ustedes me dicen que lo hacen de acuerdo con el estatuto del 

servicio todo cobra sentido, nadie adscrito al servicio civil tiene una junta directiva 
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porque dependen del estado central, entonces mi pregunta es ¿Quién va a certificar 

todos los requerimientos que esta junta establece si no va a tener la potestad para 

hacerlo si se le está suprimiendo de los lineamientos?, esta es otra de las preguntas.  

La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos, menciona que 

en este caso lo que si se debería hacer es hacer la revisión y no dejarla como 

secretaria de junta como lo llamamos normalmente, porque así a como la directora 

Susan dice, si nosotros revisamos en lo que dice el servicio civil, solo existe secretaria 

servicios civil 1, 2 y 3, que pasaría si cambiamos la clase y funciones. --------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ve también la plaza de asesor 

técnico profesional dependiente de la dirección ejecutiva que tiene dos funciones que 

me llaman poderosamente la atención, que son: acompañar y representar el Director 

Ejecutivo en reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales”, 

“Asistir a actividades de capacitación, por indicación de su superior jerárquico, 

orientadas a perfeccionar destrezas, adquirir conocimientos, adecuar conductas y 

favorecer su desempeño y desarrollo profesional.” ¿Cuál es la función de esto y si 

JUDESUR necesita alguien que nos represente ante Organismos Nacionales e 

Internacionales, y de donde proviene esto, no lo logro entender. No veo expuesto el 

impacto económico al hacer estas modificaciones plaza por plaza. -------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, responde que el 

impacto se expresó cuando se presentó. ------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que no lo ve aquí y era parte importante. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que varias de las cosas que ha 

mencionado Susan, aquí me metí en internet y veo Municipalidad de San Carlos, 

Municipalidad de Golfito y Osa, las tres que busque son línea directa la parte de 

recursos humanos con la gerencia, y eso si por lo menos en el caso mío personal que 

he estado en esos puestos, es muy difícil cuando recursos humanos depende de la 

jefatura administrativa, porque hay mucha toma de decisiones, precisamente de sacar 

procesos, llevar procesos, amonestaciones y equis más, que muchas veces la parte 

administrativa entorpece el proceso, por lo menos que sea directo de la gerencia a mí 

me para qué es lo mejor.  -------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, menciona que otro 

elemento que le suma es que recursos humanos no es un departamento operativo, es 

un departamento que cumple como staff, entonces por ahí podemos vincularlo 

directamente de la gerencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le consulta al licenciado Percy, ¿Quién va a 

revisar el tema de la doble instancia administrativa si fue el jefe?, entonces toda la 

instancia va a caer a esta junta directiva y nosotros no estamos para aplicar potestad 

disciplinaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, menciona que no 

entiende esa posición, porque siendo que recursos humanos tiene que velar por 

ejemplo que se respeten los lineamientos, el tema de sanciones y amonestaciones, la 

junta directiva me parece que debe velar por el cumplimiento de la normativa, no 

visualizo una junta directiva aprobando tema de vacaciones. ---------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al licenciado Percy que ella se refiera 

al tema sancionatorio, si revisa a nosotros no nos corresponde dilucidar temas 

administrativos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el otro tema es meramente de la 

secretaria de junta, comparto con Susan que hay que verlo con lupa para ver de qué 

manera se está dejando alguna función y si hay que hacer algún tipo de ajuste, pero 

ahí sí quiero hacer una salvedad, hay muchas veces las funciones de las secretarias 

no tienen que estar plasmadas en el papel y les voy a dar un ejemplo, aquí durante 

seis años conocí a la secretaria de esta junta que se llama Edith y ella nunca siempre 

estaba al pendiente de todo y un montón de cosas que les puedo decir, se están 

haciendo las mismas funciones que hoy hace la secretaria, pero muchas veces 

tenemos que ubicarnos en el sentido de la plaza, en la federación la secretaria que 

tengo es la misma del consejo y ella es la que hace las actas y hace todos los 

lineamientos y se los lleva a que las firmen, eso no quiere decir que porque no está en 

mis funciones va a tener que Doña Rose Mary venir a transcribir todo el acta o 

hacerla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos, menciona que 

con respecto al asesor técnico, lo que estamos viendo es que es un puesto de 
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confianza del director ejecutivo, igual podríamos valorar porque son funciones 

específicas que va hacer ese asesor, pero si los podemos revisar, las funciones son 

las que el director en su momento emita. ------------------------------------------------------------ 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, menciona que es 

importante decirles que el estudio que se hizo no es totalmente creatividad de 

nosotros, es un trabajo en equipo y de investigación, para el cual también se consultó 

y se tomó como referencia mucho de los elementos que aporto el estudio del ICAP, 

entonces de hecho el estudio tiene un buen nivel de soporte de la investigación que 

esta institución hizo, entonces esas fueron las tres dimensiones del análisis. ------------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y siete minutos, se incorpora a la sesión el señor 

Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR. --------------------- 

ARTÍCULO 6º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

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

Al ser las trece horas con cinco minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  ---------------- 

 

 

             Edwin Duartes Delgado                     Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                         Presidente                                                  Secretaria   
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