
 

 
  

 

 

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                                      
                                                                                                               1 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  -  No. 941-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos cuarenta y uno, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el trece de agosto del 

dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veintitrés 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: Pablo Andrés Ortiz Roses, representante 

del Poder Ejecutivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las 

cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, 

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

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Rayberth Vasquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito;  el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

La junta directiva de JUDESUR le da la más cordial bienvenida a la señora Ana Alicia 

Barrantes Leiva, representante de las cooperativas. -------------------------------------------------- 

La señora Ana Alicia Barrantes Leiva, agradece a los miembros 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación  el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR procede a leer 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) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 940-2019 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Entrevista al señor Ignacio Carrillo Perez, 7) Lectura de 

Correspondencia, 8) Seguimiento de los acuerdos tomados por Junta Directiva, 9) 

Asuntos varios de directores.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 941-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-941-2019.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 940-2019: --------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 940-2019. ---------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 940-2019. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-02-941-2019.------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, Ana Alicia Barrantes Leiva; se abstienen de votar ya 

que no estuvieron presentes en esa sesión de Junta Directiva.------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstienen de votar. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5° Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos procede a desarrollar los temas del Informe de 

Direccion Ejecutiva DEJ-INF-27-2019: --------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones la Licenciada Jenny Martínez Gonzalez, Jefa del 

Departamento de Becas  a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------------- 

A) Memorando CEC-010-2019 del cinco de agosto del dos mil diecinueve, por parte del 

Comité Especial de crédito, donde basadas en el criterio legal emitido por el Lic. Pablo 

José Torres Henríquez, Asesor Legal Institucional, mediante memorando ALJ-M-020-

2019, en el cual concluye que los departamentos de Becas y de Desarrollo, pueden 
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tramitar nuevos créditos, utilizando los ingresos que se generaron al amparo de la Ley 

7730, adjunto encontrará expedientes universitarios originales de solicitudes de crédito 

universitario 100% reembolsable, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado 

por parte de este Comité Especial de Crédito; en el cual se verifica y se acoge la 

recomendación crediticia brindada por el Departamento de Becas. Lo anterior para que se 

eleve a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva; sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria.  ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-010-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

1. Aprobar el financiamiento de la estudiante Julisa Maria Mora Azofeifa, el cual se detalla 

a continuación:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       1002-2621 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción: 05-08-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Julisa Mº Mora Azofeifa 
Cambio Universidad                            Cantón: Corredores 
Cambio de Grado Académico              Universidad: U.M.C.A 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Bachillerato en Contaduría 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.896.000,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante 
solicitante el financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las 
recomendaciones crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple 
con todos los requisitos establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 
01 de Noviembre del año 2023.  --------------------------------------------------------------------------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de 
la Junta Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y 
aprobado por el Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, 
pagaderos en 96 cuotas mensuales a partir del 01 de Noviembre del año 2023. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-941-2019. ------- 

2. Aprobar el financiamiento del estudiante Cristofer Delgado Araya, el cual se detalla a 

continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2089 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 05-08-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Cristofer Delgado Araya    
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: Universidad Latina de C.R. 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Bachillerato Enseñanza del Inglés 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.955.430,00 
INFORME FINANCIERO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de Noviembre del año 2023.  
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 

mensuales a partir del 01 de Noviembre del año 2023. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-941-2019. ------------------------------------------------------- 

3. Aprobar el financiamiento del estudiante Fabricio Josué Umaña Berrocal, el cual se 

detalla a continuación:  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2088 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 06-08-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Fabricio Josué Umaña Berrocal 
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: ULACIT 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Bachillerato en Ingeniería Informática 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢12.688.500,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de Noviembre del año 2023.  
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 144 cuotas 

mensuales a partir del 01 de Noviembre del año 2023. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-941-2019. ------------------------------------------------------- 
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4. Aprobar el financiamiento del estudiante José Manuel Castillo Calderón, el cual se 

detalla a continuación:  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0502-1825 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 08-08-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: José M. Castillo Calderon 
Cambio Universidad                            Cantón: Osa 
Cambio de Grado Académico              Universidad: U.A.C.A. 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Licenciatura en Derecho 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢6.571.500,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de Marzo del año 2024.  
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas 

mensuales a partir del 01 de Marzo del año 2024. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
DIEZ DIRECTORES. ACU-06-941-2019. ----------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y tres minutos, ingresa a la sala de sesiones el 

licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional a.i., quien expone a la junta los siguientes memorandos: ------------- 

El licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional a.i., indica a la junta que estos tres proyectos están pendientes 

desde la antepasada sesión, son dos de Germinadora y uno de la Fundación Quirós 

Tanzi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional a.i., menciona que los expedientes los pude ver hasta hoy en la 

mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él tiene su criterio sobre ese tipo de 

financiamiento a los GAT y sobre la distribución, yo quisiera que se hiciera un análisis de 

la distribución que se realizó para la otorgación de los recursos, porque son proyectos que 
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son de varios cantones, el GAT ALTO tiene a Coto Brus y Buenos Aires, quisiera saber 

que recurso se invirtió en Coto Brus y cual en Buenos Aires. --------------------------------------- 

El licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional a.i., menciona que de lo que él reviso, se puede ver que de los del  

GAT ALTO se distribuyó entre los cinco y cuando se distribuyó el de abajo también se 

hizo en los cinco y así se ha venido dando, la solución es hacer un informe con respecto a 

eso y comparar y ver cuánto tiene cada uno. ------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la liquidación hay que valorarla si 

nos dan la recomendación de que está bien con la parte tecnica no tengo problema, por lo 

menos yo si tengo problema a la hora del desembolso, porque podemos caer en un error 

de legalidad, porque estamos hablando de la distribución. ------------------------------------------ 

El licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional a.i., menciona que viene para liquidación y para desembolso, el 

desembolso se podría quedar para que se presente el informe para determinar que paso. 

Yo les recomiendo que me den para el martes de la próxima semana, les traigo el informe 

y les digo como esta cada cosa, la liquidación se puede aprobar, pero los desembolsos 

déjenme hacer el informe y lo ven la otra semana. ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que no es el afán de no seguir con el 

proyecto o que no el desembolso, simplemente que se ordene la parte administrativa del 

departamento y que se haga de la mejor forma, esto es porque van a creer que uno se 

está oponiendo al proyecto y para mí el trabajo que ha venido haciendo el GAT ALTO en 

Coto Brus y Buenos Aires ha sido exitoso y felicito a Don Eduardo por la capacidad que 

ha tenido y en el sector bajo no hemos tenido la misma suerte pero va caminando, 

entonces no es que esté en contra del proyecto, sino simplemente que se ordene la parte 

administrativa del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional. -------- 

B) Memorando AD-084-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i., del veintiséis de julio 

del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud del visto bueno del uso de los recursos 

públicos del quinto desembolso del proyecto 042-06-PR-NR  “Establecimiento de una 
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unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el 

Marco del programa de Germinadora de empresas” cuyo ente ejecutor es la Asociación 

de desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires y autorización para el desembolso 

del sexto tracto por un monto de ¢39.040.836,73, con el fin de dar continuidad al proyecto. 

- Conocido el memorando AD-084-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, según el memorando AD-084-

2019 y lo expuesto por el licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i. de aprobar el visto bueno del uso de 

los recursos públicos del quinto desembolso del proyecto 042-06-PR-NR  

“Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el Marco del programa de Germinadora de empresas”  y se deja 

pendiente la aprobación de la autorización del sexto desembolso por un monto de 

¢39.040.836,73, hasta tanto el licenciado Andrés Solano Miranda, presente a esta junta 

directiva un informe con la distribución de los fondos de dicho proyecto en cada cantón. 

APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-941-2019. ------------------ 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo. ----------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses no se encontraba presente en la sala de sesiones en 

el momento de la votación.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando AD-082-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i., del veintiséis de julio 

del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud del visto bueno del uso de los recursos 

públicos del cuarto desembolso del proyecto 041-06-PR-NR  “Establecimiento de una 

unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el 

marco del programa de Germinadora de empresas” cuyo ente ejecutor es la Asociación 

grupo de Acción Territorial del Sur y autorización para el desembolso del quinto tracto por 

un monto de ¢238.362.500,00, con el fin de dar continuidad al proyecto. ------------------------ 

- Conocido el memorando AD-082-2019, se acuerda: --------------------------------------------

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 
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planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, según el memorando AD-082-

2019 y lo expuesto por el licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i., de aprobar el visto bueno del uso 

de los recursos públicos del cuarto desembolso del proyecto 041-06-PR-NR  

“Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa de Germinadora de empresas” y se deja 

pendiente la aprobación del quinto desembolso por un monto de ¢238.362.500,00, hasta 

tanto el licenciado Andrés Solano Miranda, presente a esta junta directiva un informe con 

la distribución de los fondos de dicho proyecto en cada cantón. APROBADO CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-941-2019. ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo. ----------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses no se encontraba presente en la sala de sesiones en 

el momento de la votación. ----------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando AD-085-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i., del veintiséis de julio 

del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud del visto bueno del uso de los recursos 

públicos del quinto desembolso del proyecto 021-06-PR-NR “Implementación del proyecto 

conectándose (una computadora por niño) en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, 

Coto Brus y Buenos Aires” cuyo ente ejecutor es la Fundación Quirós Tanzi y autorización 

para el desembolso del sexto tracto por un monto de ¢131.908.386,00, con el fin de dar 

continuidad al proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión el director Pablo Andrés Ortiz Roses.  ------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que para él mejor que dejemos el 

desembolso pendiente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-085-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, según el memorando AD-082-

2019 y lo expuesto por el licenciado Andrés Solano Miranda, jefe del Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional a.i., de aprobar el visto bueno del uso 
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de los recursos del proyecto 021-06-PR-NR  “Implementación del proyecto conectándose 

(una computadora por niño) en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y 

Buenos Aires” y se autoriza el desembolso del sexto tracto por un monto de 

¢131.908.386,00, con el fin de dar continuidad al proyecto. APROBADO CON EL VOTO 

DE SIETE DIRECTORES. ACU-09-941-2019. ---------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica indicando que no tiene los 

elementos suficientes y que como lo dijo Andrés Solano a viva voz, hasta el día de hoy 

había tenido la oportunidad de revisar el expediente como tal, entonces de previo a una 

liquidación me parece que tuvo que haberse emitido un criterio por escrito de parte de 

quien lo está recomendando. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y Rayberth Vásquez Barrios, votan negativo. ------------- 

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

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

retoma al ser las quince horas con cuarenta minutos. ------------------------------------------------- 

La junta suspende el Informe de Direccion Ejecutiva de JUDESUR y procede con el 

artículo 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Entrevista al señor Ignacio Carrillo Pérez: --------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y dos minutos ingresa a la sala de sesiones el 

licenciado Ignacio Carrillo Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

procede a presentar a cada uno de los miembros de junta. ----------------------------------------- 

El licenciado Ignacio Carrillo Pérez agradece por el espacio y procede a presentarse. ------ 

Se omite la transcripción de la entrevista por ser un tema de carácter privado.----------------- 

Al ser las dieciséis horas con veintitrés minutos se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Ignacio Carrillo Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da 

un receso a la sesión de junta y se retoma al ser las dieciséis horas con treinta y siete 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta al señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, cuando se va a ver lo del 

nombramiento del director ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que se puede ver el lunes. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que no se puede, se tiene que ver hoy. --- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que yo esperaría a que este Don Edwin Duartes. ---------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que a él le parece que eso es muy grave. 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, comenta que a ella le gustaría ver el currículo de 

los otros dos oferentes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma el ARTÍCULO 5° Informe de Dirección Ejecutiva: ------------------------------------ 

E) Memorando ALJ-M-028-2019 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del tres de julio del dos mil diecinueve, donde en respuesta al 

acuerdo ACU-09-920-2019, referente al oficio UEN-PC-2018-02004 del AYA donde 

solicita a JUDESUR autorización de uso del parqueo No. 3 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito para la construcción de estación de bombeo de aguas residuales. Conclusión 

del asesor legal de JUDESUR es la siguiente: ---------------------------------------------------------- 
I. “Desde el punto de vista del derecho civil, la realización del proyecto EBAR, impone 
gravámenes o afectaciones en el inmueble donde se ubica el Depósito Libre Comercial de 
Golfito, que mediante los principios del derecho privado, no serían factibles, es una 
especie de servidumbre de hecho o derecho que no procedería sobre un bien demanial. 
II. El proyecto pretendido por parte del AYA, reviste un marcado interés público, que se 

encuentra dentro de las competencias de JUDESUR, ya que se puede relacionar 
definitivamente con el desarrollo del Cantón de Golfito. ---------------------------------------------- 
III. En materia de contratación Administrativa de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
de Contratación Administrativa y el 138 de su reglamento, es factible entre sujetos de 
Derecho Público, establecer convenios de colaboración interinstitucional. ---------------------- 
IV. Visto el marcado Interés Público del proyecto EBAR, asimismo que se encuentra 
dentro de las competencias de ambas partes los fines que persigue el proyecto, es 
posible legalmente implementarlo mediante la figura de Convenio de colaboración 
interinstitucional”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El memorando ING-011-2019 del ingeniero César Campos Díaz, ingeniero de JUDESUR, 
del primero de marzo del dos mil diecinueve, donde en respuesta al acuerdo ACU-09-920-
2019, referente al oficio UEN-PC-2018-02004 del AYA donde solicita a JUDESUR 
autorización de uso del parqueo No. 3 del Depósito Libre Comercial de Golfito para la 
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construcción de estación de bombeo de aguas residuales. Conclusión del ingeniero de 
JUDESUR es la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
“Una vez evaluada la documentación tecnica disponible (aportada por el AYA) se 
determina desde el punto de vista técnico que la obra propuesta por el AYA es viable para 
ser ubicada en el parqueo No. 3 del Depósito Libre Comercial de Golfito y que según los 
criterios referidos por el AYA y la evaluación tecnica realizada, su ubicación, construcción, 
puesta en marcha y operación no obstaculizara la normal operación y explotación del 
citado parqueo; y que, por parte de la junta directiva de JUDESUR las consideraciones 
que se deben tener en cuenta son las siguiente: ------------------------------------------------------- 
a. Es probable que haya que redistribuir los espacios de parqueo ubicados en la 
cercanía inmediata de la EBAR-Depósito (reacomodo o en el peor de los casos se 
perderían a lo sumo 5 espacios). ---------------------------------------------------------------------------- 
b. Se debe brindar acceso permanente al parqueo No. 3 al personal del AYA (24/7) 
proveniente de la PTAR del DLCG debido a la inexistencia de planos constructivos. -------- 
c. Se aporta como anexo el cuestionario de consultas técnicas enviadas al AYA por este 
servidor”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-028-2019 y el memorando ING-011-2019, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolver el memorando ALJ-M-028-2019 al asesor legal de JUDESUR, para efectos de 

determinar la viabilidad de generar algún proceso de expropiación y si es posible la 

disposición a título gratuito para que el AYA realice sus mejoras. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-941-2019. -------------------------------------- 

F) Memorando ALJ-M-037-2019 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del siete de agosto del dos mil diecinueve, donde en atención al 

memorando DEJ-138-2019, donde se le consulta ¿Puede un miembro de Junta Directiva 

de JUDESUR, integrar el comité de vigilancia que se debe conformar para llevar  a cabo 

la ejecución de la primera etapa del paquete contractual del Fideicomiso JUDESUR-BCR? 

El asesor legal de JUDESUR concluye indicando lo siguiente: ------------------------------------- 
“Considera esta asesoría que en primera instancia los miembros de Junta Directiva de 
JUDESUR podrían integrar el Comité de Vigilancia del Fideicomiso JUDESUR- BCR, 
siempre y cuando i. no integren más de tres colegios vinculados con la Administración 
Pública, ii. No exista superposición horaria entre las sesiones de Junta Directiva y Comité 
de Vigilancia. iii. La suma de las dietas percibidas no supere el límite establecido en el 
artículo 43 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. ------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que en su momento la junta directiva de JUDESUR tomo un acuerdo de que la 
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dirección ejecutiva podía realizar compras hasta quinientos mil colones, pero en la vida 

real ese es un acuerdo que he tratado de que se aplique en lo menos posible en cosas 

normales, en los temas más urgentes son los temas de publicidad, pero resulta que casi 

nada vale quinientos mil colones, por ejemplo tengo un plan de medios para el veinticinco 

de agosto al veinticinco de setiembre, pero resulta que la pauta más barata que tengo 

vale un millón de colones. Por lo que quería someter a consideración de la junta directiva, 

que ese acuerdo donde se me autoriza compras de hasta quinientos mil colones, para el 

tema publicitario se me autorice que en lugar de quinientos mil colones sea un millón de 

colones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que solo para el tema publicitario se 

autoriza el monto de hasta un millón de colones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-941-2019.  ----------------------------------------------------------- 

2. Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que en el término de quince días, 

presente a esta junta directiva un cartel para la contratación de publicidad de acuerdo a 

un plan de mercadeo que abarque de aquí a diciembre del 2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-941-2019. -------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con veinte minutos, al señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

retoma al ser las diecisiete horas con treinta y seis minutos. ---------------------------------------- 

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

menciona que mañana va a estar en SINDE y va a exponer el plan estratégico de 

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

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 

I) La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 

1. Revocar el acuerdo ACU-10-939-2019, tomado en la Sesión Ordinaria No. 939-2019, 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-
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JUDESUR, celebrada el 30 de julio del 2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-13-941-2019. -------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, no votan. - 

2. Se conoce el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el 

señor Jaime Roy Alvarado Gamboa, y sobre el mismo se resuelve: ------------------------------ 
“JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR 
DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS. OFICINAS CENTRALES. ------------------------------- 
Conoce esta Junta directiva el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 
interpuesto por el señor Jaime Alvarado Gamboa, cédula de identidad número 
106890712, contra la comunicación del acuerdo de junta directiva ACU- 16-933-2019 que 
transcribió parcialmente el oficio DEJ-154-2019 de fecha 23 de mayo del 2019, dentro del 
proceso que se tramita bajo el expediente administrativo número OD-001-2018-
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
Primero: Recurre el aquí investigado que el acuerdo junta directiva ACU- 16-933-2019 
que transcribió parcialmente el oficio DEJ-154-2019 de fecha 23 de mayo del 2019, dentro 
del procedimiento que se tramita bajo el expediente administrativo número OD-001-2018-
JUDESUR, se le comunica al recurrente la decisión tomada por el órgano decisor y en tal 
sentido se toma la decisión de despedirlo de su cargo sin responsabilidad patronal por los 
hechos que se tuvieron como demostrados en el procedimiento y que dicho documento 
solo se observa la parte dispositiva de lo resuelto. ----------------------------------------------------- 
Segundo: Que en el recurso interpuesto, aduce el recurrente un estado de indefensión 
por parte de la Administración, al comunicarle únicamente la parte dispositiva del acto 
final, esto en el acuerdo ACU-16-933-2019 del 23 de mayo de 2019, y en su lugar tuvo 
que habérsele notificado el contenido integral de lo resuelto. --------------------------------------- 
Tercero: alega el recurrente que el órgano director se encuentra mal nombrado ya que en 
su momento algunos integrantes del órgano director fueron nombrados por el Director 
Ejecutivo y no por la Junta directiva, así como las excepciones de caducidad y 
prescripción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 
Primero: Sobre la Admisibilidad del Recurso -------------------------------------------------------- 
Los artículos 346 inciso 1), 347 inciso 2), 266 inciso 1) y 267 inciso 2) de la Ley General 
de la Administración Pública, en lo que interesa, señalan: ------------------------------------------- 

“Artículo 346: 1. Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del 
término de tres días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en 
los demás casos, ambos plazos contados a partir de la última 
comunicación del acto.” 
“Artículo 347…2. Es potestativo usar ambos recursos ordinarios o uno de 
ellos, pero será inadmisible el que se interponga pasados los 
términos fijados en el artículo anterior… ” El resaltado no es del 
original  

Se procede a conocer el presente recurso, toda vez que se encuentra debidamente 
acreditado que el mismo se presentó en tiempo y forma. -------------------------------------------- 
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Se aclara que dentro de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas, en su artículo 13 establece: ----------------------------------- 

“Artículo 13.- La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(Judesur), como órgano jerárquico superior, se encargará de la dirección, la 
administración y el régimen de funcionamiento de Judesur y del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. Nombrará a un director ejecutivo que se encargará de la 
ejecución e implementación de los acuerdos y de todas las políticas establecidas 
por la Junta Directiva, en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones.” 

Al ser la Junta Directiva el órgano superior jerárquico de la Institución, y en este caso se 
constituyó como órgano decisor, no existe un superior jerárquico sobre la misma para 
efectos de que conozca el recurso de apelación interpuesto, de ahí que por imposibilidad 
material y legal se puede conocer únicamente el recurso de revocatoria. ----------------------- 
Debe acotarse que lo anterior bajo ninguna circunstancia quebranta el principio de doble 
instancia, y así ha sido ampliamente indicado por la Sala Constitucional, como el voto que 
se detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------- 

“(...) IV. Sobre el derecho a la doble instancia en sede administrativa. En razón de 
que la accionante considera lesionado el debido proceso y el derecho a una doble 
instancia, resulta relevante a efectos del presente estudio, referirse previamente a 
los pronunciamientos de este Tribunal en ese sentido. La jurisprudencia de la Sala 
es amplia en reconocer el respeto que debe otorgarse a la dimensión constitucional 
del debido proceso en aquellos procedimientos establecidos o regulados en la Ley 
General de la Administración Pública. Sin embargo, es claro que en el 
ordenamiento existen otros procedimientos especiales no regulados por esta ley o 
solo parcialmente como en este caso respecto a la celebración de la audiencia, que 
si bien deben resguardar un mínimo de garantías procesales el derecho a la doble 
instancia, no es una de ellas (...)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, voto 6348- 2011 de las 14:32 hrs. de 18 de mayo de 2011) 

Así las cosas, esta Junta Directiva agota la vía administrativa, y las decisiones adoptadas 
se tomaron en aras del interés público que existe sobre el erario público en este caso en 
particular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo: Sobre la notificación final -------------------------------------------------------------------- 
Apela el recurrente, que el acuerdo junta directiva ACU- 16-933-2019 que trascribió 
parcialmente el oficio DEJ-154-2019 de fecha 23 de mayo del 2019, dentro del proceso 
que se tramita bajo el expediente administrativo número OD-001-2018-JUDESUR, se le 
comunica al recurrente la decisión tomada por el órgano director y en tal sentido se toma 
la decisión de despedirlo de su cargo sin responsabilidad patronal por los hechos 
demostrados en el procedimiento, y que dicho documento únicamente se observa la parte 
resolutiva del procedimiento. --------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez revisado todos los autos que componen  el expediente, lleva razón el recurrente 
únicamente en que de conformidad con el folio 534, consta la resolución final del 
procedimiento misma que es emitida a las catorce horas del dieciséis de mayo del dos mil 
diecinueve, que no consta en el expediente la respectiva acta de notificación por 
consiguiente no se puede tener como acreditado que efectivamente fuese notificado la 
resolución final al recurrente, por tal razón y ante la falta de prueba en contrario se debe 
admitir únicamente este agravio expuesto, en el sentido de que no se le notificó en su 
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integridad la resolución final, misma que corresponde al acto final del procedimiento 
administrativo, y que en su lugar debió ser notificada en su integridad para que el 
colaborador y recurrente tenga a mano todos y cada uno de los argumentos de hecho y 
de derecho valorados para llegar a la determinación de su culpabilidad o inocencia según 
corresponda, por esta razón en aras de reorientar el proceso en lo que corresponda es 
necesario el anular el acuerdo numero ACU- 16-933-2019, y retrotraer el procedimiento 
hasta antes del dictado del acto final, dejando incólume el resto de actuaciones 
desplegadas tanto por el órgano director, como las de esta junta directiva como órgano 
decisor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tercero: sobre la caducidad y prescripción del procedimiento: ------------------------------ 
Alega el recurrente que el presente proceso se encuentra vencido todo cuando el 
emplazamiento o traslado de cargos fue realizado en fecha 23 de abril del 2018, en este 
punto y como análisis haremos una revisión de las actuaciones del colaborador y 
recurrente mismas que son dignas de traer a análisis ya que algunas, per se implican una 
paralización del procedimiento hasta su resolución, tal es el caso de los recurso de 
revisión y apelación interpuestos por el recurrente durante el proceso, mismos que 
implican efectos suspensivos hasta su resolución, sobre el efecto suspensivo de los 
recursos ya existe basta jurisprudencia judicial y administrativa que es de conocimiento 
para todas las partes lo cual se hace innecesaria su reproducción en este acto, siendo lo 
procedente realizar un análisis de los o las actuaciones del recurrente en el expediente, 
se encuentra que en fecha veinticinco de abril de 2018, el investigado en autos recurre 
mediante escrito visible a folio 338 y 339, solicita copia del expediente, de igual forma 
mediante escrito recibido en fecha diez de mayo de 2018, el licenciado Ballestero Mora en 
su condición de apoderado especial administrativo al momento de presentar el recurso, 
solicita nuevamente copia del expediente por considerar que faltaron requisitos de ley; 
que en fecha dieciséis de mayo  de 2018 según folio 355 y 356, el recurrente nuevamente 
gestiona en el expediente, que en fecha veintiocho de mayo de 2018 el colaborador en 
autos recurrente nuevamente se apersona al expediente interponiendo recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio contra el traslado de cargo documento visible a 
folios 357 y hasta inclusiva 367, en fecha cuatro de junio de 2018, según folio 368 y 369 
nuevamente el colaborador y recurrente presenta escrito al expediente, a pesar que 
desde el traslado de cargos se puso a su disposición. Adicionalmente en cuanto al plazo o 
tiempo trascurrido entre la fecha del traslado de cargo y el dictado de la resolución final es 
preciso indicar que de sus alegatos el recurrente pretende alegar la caducidad del 
procedimiento, la cual a todas luces en el caso concreto no aplica. ------------------------------- 

“La caducidad es un hecho jurídico procesal que se produce por la 
mera inactividad negligente de las partes dentro de los plazos previstos por 
la ley, originando la finalización anormal del proceso. (…)  
Por consiguiente, cabe concluir, como regla general, que la caducidad 
sucede en el proceso administrativo como consecuencia de una paralización 
del procedimiento imputable al demandante. Dicha paralización le debe ser 
imputable al menos a título de culpa y nunca en los supuestos de fuerza 
mayor, ni por causas independientes de la voluntad de los litigantes dentro 
de las cuales hay que entender incluidas las “dilaciones indebidas”, 
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provocadas por el desgraciadamente no siempre inusual funcionamiento 
anormal de la justicia. 

Tal y como se puede ver de la integridad del expediente, la administración ha tramitado el 
expediente de forma continua y siempre atendiendo al principio de celeridad y de impulso 
procesal, al extremo que ha mediante varias actuaciones enderezado el proceso, todo en 
aras de la lealtad procesal y la trasparencia del proceso, la respectiva audiencia de rigor 
ha sido suspendida en dos ocasiones con el fin de sanear el proceso y resguardad la 
integridad del acto, su legalidad y respetando los derechos del recurrente. Por otra parte 
deba aclararse al recurrente que la caducidad del proceso no implica cosa juzgada formal 
y material, que la consecuencia lógica seria la iniciación nuevamente del proceso. En este 
mismo razonamiento se debe indicar Sobre este particular, debe señalarse que en el 
procedimiento administrativo los plazos son ordena torios y no perentorios. En este orden 
de ideas el magistrado Ernesto Jinesta, señala: ------------------------------------------------------- 

“La infracción de formalidades insustanciales, no provocan la invalidez del acto 
administrativo final pero si una responsabilidad personal del funcionario agente 
que la cometió. Las formalidades insustanciales, denominadas también 
“irregularidades” se pueden determinar al interpretar a contrario sensu el artículo 
223 LGAP, esto es, tendrán esa naturaleza aquellas cuya inobservancia no 
impida o cambie la decisión final o no cause indefensión”. (Jinesta Lobo, 
ERNESTO ACTO ADMINISTRATIVO, TRATADO DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, Tomo I (Parte General) Editorial jurídica Continental, San 
José, año 2009, pág 540. (El subrayado es nuestro) 

Y de seguido cita los siguientes ejemplos: ----------------------------------------------------------- 
“Formalidades insustanciales son, por ejemplo, la observancia de los plazos 
para dictar resoluciones o impulsar el procedimiento administrativo, la 
intervención de órganos consultivos o de control cuando es lógicamente 
previsible que el acto pueda volver a repetirse con igual contenido si se subsana 
su omisión, la comunicación defectuosa por un vicio que no genere nulidad 
absoluta, etc.” (op.cit, pág 540.) (El subrayado es nuestro) 

Asimismo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en forma 
reiterada que en efecto los plazos ordena torios no generan nulidad de lo actuado a 
diferencia de los perentorios1, al respecto señala: ------------------------------------------------------ 

“Esto por cuanto la doctrina, que comparte esta Sala, al distinguir entre plazos 
ordena torios y perentorios, ha dicho que, es perentorio cuando el 
cumplimiento del acto fuera del plazo, se sanciona con nulidad o inadmisibilidad. 
Mientras que el plazo ordena torio implica que el acto cumplido luego de vencido 

                                                 
1  La Procuraduría General de la República ha definido en el Dictamen C-246-2008 de 15/07/08 las 

consecuencias del incumplimiento de un plazo perentorio, en relación al término de 1 año de prescripción 
regulado en la numeral 208 de la LGAP, señalando que de “no ejercitarse la acción correspondiente dentro del 
plazo legalmente establecido precluye la posibilidad de la Administración de actuar en ese sentido.  
Esa preclusión o perención de la facultad legal otorgada a la Administración es la que nos lleva a concluir que 
el plazo estipulado en la norma de estudio es perentorio y no ordenatorio. En ese sentido, se ha definido como 
plazo perentorio: “E l fatal, preclusivo o improrrogable, cuyo transcurso extingue o cancela la facultad o el 
derecho que durante él no se ejerció.” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas, sociales y de economía. 
2a.ed., Buenos Aires: Editorial Universidad. 1999. p. 987).  
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el plazo, pese lo irregular de la situación, es un acto válido (…). Lo anterior se 
extrae de lo establecido el canon 329 de la Ley General de la Administración 
Pública, el cual estipula que, salvo disposición en contrario, el acto final recaído 
una vez que haya fenecido el plazo, será válido para todo efecto legal. Así lo ha 
sostenido esta Cámara entre otros, en el voto nº 951-F-2009 de las 14 horas 
treinta y cinco minutos del 10 de setiembre de 2009.” (RES: 001386-F-S1-2011 
de las nueve horas cinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.)  

En esa misma línea de ideas, el Tribunal Contencioso Administrativo ha se 
pronunciado, aclarando que los plazos ordena torios aún vencidos permiten la 
realización del acto o actuación procesal. Ello es así, precisamente por cuanto su 
incumplimiento no genera nulidad de lo actuado, en este sentido ha señalado en lo que 
interesa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Los plazos administrativos, limitan la posibilidad de efectuar actos 
procesales dentro de un cierto período de tiempo futuro, indicando cuándo 
deben de ser realizados. Es decir, el plazo procesal es el periodo de tiempo 
durante o después del cual puede o debe realizarse un determinado acto. Estos 
plazos pueden ser, de tipo perentorio u ordena torio. Con respecto a los 
primeros, puede decirse que son aquéllos que con su vencimiento, impiden la 
ejecución del acto procesal al que están referidos, agotando la facultad no 
ejercida en el procedimiento sin requerirse apremio, petición de parte ni 
resolución declarativa adicional (ejemplo, plazos para impugnación de 
resoluciones o de subsanación de una solicitud o de declaración de nulidad de 
oficio). Mientras que los ordena torios, es posible definirlos como aquellos 
plazos que aún vencidos, permiten la realización de la actuación procesal a que 
estaban referidos (…) (ejemplo, plazo para la emisión de una decisión 
constitutiva de la Administración)”. (Resolución Nº 13-2008. S. VIII, de las 11:30 
horas del 22 de setiembre de 2008, del Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Octava, SCJSJ).  ------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este tema en el Voto N° 1525-2012 de la Sala Primera se indica lo siguiente: 
“(…) Los plazos para la Administración en principio son ordena torios –no 
perentorios-, pueden ser prorrogados, reducidos o anticipados (numerales 258 
y 265 Ley General de la Administración Pública) e incluso el acto final recaído 
fuera del plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposición en 
contrario (329). (…)”------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo señalado, este alegato debe ser rechazado, por cuanto el plazo establecido en el 
artículo 261 de la Ley de marras y que el recurrente estima que se está irrespetando, es 
un plazo ordena torio.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, como se indicó desde el inicio del procedimiento, éste obedece a 
responsabilidad administrativa y de hacienda pública en perjuicio de la Institución, razón 
por la cual el plazo para iniciar con el procedimiento es el establecido en la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, que particularmente indica: -------------------------- 

“Artículo 71.-Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La 
responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas 
en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá 
de acuerdo con las siguientes reglas: ----------------------------------------------------------- 
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a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá 
en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. ------------------------------ 
b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como 
aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar 
de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados 
a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva 
se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al 
procedimiento respectivo. ---------------------------------------------------------------------------- 
La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al 
presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 
administrativo.------------------------------------------------ ------------------------------------------- 
Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la 
fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano 
respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el 
procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que 
la responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada. --------------------------- 
(Así reformado por el inciso a) del artículo 45 de la Ley de Control Interno, N° 8292 
de 31 de julio del 2002)” ------------------------------------------------------------------------------ 

Así las cosas, para instruir un procedimiento con el del caso de marras, la Administración 
cuenta con hasta cinco años, por lo que no lleva razón el recurrente al aducir la 
prescripción de la causa. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: del nombramiento del órgano decisor: ----------------------------------------------------- 
Alega el recurrente que el órgano director se encuentra mal nombrado ya que en su 
momento algunos integrantes del órgano director fueron nombrados por el Director 
Ejecutivo y no por la Junta directiva, este argumento del recurrente es confuso todo 
cuando tal y como se desprende de lo consignado al folio 451y 452 del expediente, 
documento de fecha seis de diciembre de 2018, el cual corresponde a minuta de la 
audiencia en autos señalado, documento en el cual se refleja que se suspende la 
audiencia para enderezar algunos aspectos de forma a discutir con este órgano 
colegiado, alegados precisamente por el recurrente en el proceso, cuales alegatos 
precisamente el nombramiento del órgano director, por tal razón el 22 de enero del 2018, 
la Junta Directiva de Judesur en la sesión ordinaria número 917-2019, toma el acuerdo 
numero ACU-04-917-2019, acuerdo en el cual se nombra y Juramenta al Licenciado 
Pablo Torres para que continúe integrando el órgano director, situación que era de pleno 
conocimiento del recurrente para la fecha de la realización de la respectiva audiencia y 
comunicado mediante el oficio que consta a folio 481 del expediente, por tal razón de 
igual forma el argumento alegado en este puto especifico debe ser rechazado, y ajustarse 
a lo ya resuelto sobre el tema, que ha ratificado la conformación a derecho del órgano 
director. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO LA JUNTA DIRECTIVA DE JUDECIR 
RESUELVE:  

Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por Lic. Jaime Roy 
Alvarado Gamboa, cédula de identidad 106890712, contra el ACU- 16-933-2019 que 
trascribió parcialmente el oficio DEJ-154-2019 de fecha 23 de mayo del 2019, dentro del 
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proceso que se tramita bajo el expediente administrativo número OD-001-2018-
JUDESUR, y proceda con el dictado integral de la resolución del acto final, con respecto 
al resto de agravios se rechazan en su totalidad. ------------------------------------------------------ 
Retrotraer el procedimiento hasta antes de emitir el acto final, y mantener incólume el 
resto de actuaciones emitidas tanto por el órgano director, como por el órgano decisor. 
En cuanto al resto de agravios expuestos se rechazan por improcedentes. -------------------- 
Se rechaza el recurso de apelación por improcedente, toda vez que al ser la Junta Directiva 
de JUDESUR el órgano superior jerárquico, no existe la posibilidad de elevar el recurso de 
apelación en alzada”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el informe, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por Lic. Jaime Roy 

Alvarado Gamboa, cédula de identidad 106890712, contra el ACU- 16-933-2019 que 

trascribió parcialmente el oficio DEJ-154-2019 de fecha 23 de mayo del 2019, dentro del 

proceso que se tramita bajo el expediente administrativo número OD-001-2018-

JUDESUR, y proceda con el dictado integral de la resolución del acto final, con respecto 

al resto de agravios se rechazan en su totalidad. ------------------------------------------------------ 

Retrotraer el procedimiento hasta antes de emitir el acto final, y mantener incólume el 

resto de actuaciones emitidas tanto por el órgano director, como por el órgano decisor. 

En cuanto al resto de agravios expuestos se rechazan por improcedentes. -------------------- 

Se rechaza el recurso de apelación por improcedente, toda vez que al ser la Junta Directiva 

de JUDESUR el órgano superior jerárquico, no existe la posibilidad de elevar el recurso de 

apelación en alzada. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-14-941-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, no votan. -- 

3. Informe que rindió el órgano director: --------------------------------------------------------------- 

Expediente No. OD-001-2018- JUDESUR 
RESOLUCIÓN: INFORME FINAL A ORGANO DECISOR 
ÓRGANO DIRECTOR COLEGIADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINNISTRATIVO 
DISCIPLINARIO AL SER LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 8 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.  

ORGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Se ha llevado a cabo la 
Audiencia a que se refiere el artículo 218 de la Ley General de la Administración Pública en fecha 
20 de marzo de 2019, asimismo por la naturaleza de los hechos se prescinde de la prueba 
testimonial, por lo que siendo el momento oportuno se rinde el siguiente informe al Órgano 
Decisor del Procedimiento Administrativo, sea la Junta Directiva de JUDESUR en los siguientes 
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALEGATO EN CUANTO A LA FORMA: ---------------------------------------------------------------------------- 
Ha venido alegando mal nombramiento del presente órgano director el investigado, a pesar de 
que en este momento ya se superó la etapa recursiva y se encuentra dicha etapa precluida, 
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mediante ACU- EXT- 17-236-2018 se  nombró a Alfredo Acosta Fonseca Jefe de Departamento 
de Desarrollo a.i. como parte de este órgano director en sustitución de Ismael Bustamante Rojas,  
y mediante ACU- 04-917- 2019, se subsanó lo relativo al nombramiento del órgano director al 
tenor del artículo 187 de la Ley General de la Administración Pública, de lo cual fue informado en 
Audiencia el señor Alvarado Gamboa el 20 de marzo de los corrientes. ----------------------------------- 
I. RELACIÓN DE HECHOS PROBADOS: ------------------------------------------------------------------------ 
Primero: Que el servidor encausado JAIME ROY ALVARADO GAMBOA, cedulado 106890712, 
ocupa la plaza de Jefe Departamento Administrativo Financiero, ingresó a laborar en fecha 
14/03/2011, teniendo como funciones; la jefatura inmediata de las siguientes unidades: Tesorería, 
Presupuesto, Cobros, Contabilidad, Proveeduría, Archivo Institucional, Transportes, Informática y 
Servicio al Cliente. Consta en el expediente, certificación de las funciones ha desempeñado el 
funcionario Alvarado Gamboa en JUDESUR, asimismo este hecho no ha sido controvertido. -------- 
Segundo: Que para el periodo 01 enero al 04 de octubre de 2016, y del 01 enero al junio 23 de 
2017, el investigado Roy Alvarado Gamboa, se mantenía en su puesto, siempre con las mismas 
funciones asignadas de Jefe del Departamento Administrativo Financiero de JUDESUR.  Este 
hecho está documentado mediante certificación de Gestión de Capital Humano, y no ha sido 
controvertido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercero: Que para el período 7 de octubre al 07 de diciembre de 2016, se desempeñó –de modo 
interino– en el cargo descrito anteriormente, la funcionaria Marisol Ferreto Acosta, cédula de 
identidad 6-299-441. Hecho no controvertido. --------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: Que en la conocida condición, en sesión ordinaria número 840-2017 de 10 de marzo de 
2017 de la Junta Directiva, el señor Roy Alvarado Gamboa Jefe del Departamento Financiero, 
realizó ante los Directores de JUDESUR, a través del informe de la Dirección Ejecutiva una 
presentación del informe de la ejecución presupuestaria del IV trimestre del año 2016, consta en el 
expediente administrativo el Oficio PM-AFM-002-2017, recibido en Dirección Ejecutiva el 10 de 
marzo de 2017, para ser conocido en la Sesión de Junta Directiva Ordinaria 840-2017, que inició 
en ese misma fecha a las 9:00 am. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Quinto: Que en la ocasión descrita, el señor JAIME ROY ALVARADO GAMBOA, no entregó con 
la anticipación necesaria, a los Directores de la Junta de JUDESUR –y por el contrario lo hizo en 
la propia sesión–la información referida en el punto anterior, para ser previamente analizada, así 
como tampoco brindó el detalle de los movimientos contables realizados, por lo que solamente 
entregó un consolidado de los datos que arrojaban escasa información a la Junta Directiva, misma 
que debía aprobar la ejecución presupuestaria. Consta en el expediente, que el Oficio PM-AFM-
002-2017, fue entregado a Dirección Ejecutiva el mismo día que debía ser conocido por la Junta 
Directiva, fue presentado a las 8:46 am, y la sesión inicio a las 9:00 am, del mismo 10 de marzo 
de 2017, no se le trasladó a los Directivos, ya que se presentó 16 minutos antes del inicio de la 
sesión, lo cual según las reglas de la sana crítica y la experiencia, es manifiestamente insuficiente 
para conocer un informe técnico financiero de casi 100 folios,  en su descargo indica el funcionario 
Alvarado Gamboa, manifiesta que toda la información y los movimientos presupuestarios fueron 
entregados y era Dirección Ejecutiva quien debió revisarlos y canalizarlos a la Junta, sin embargo 
de este acto lo que se desprende es que los Directivos no tuvieron oportunidad de revisar lo que 
les informaban y aprobaban con antelación y lo hacen con posterioridad. --------------------------------- 
Sexto: Que la anterior acción, tenía como objetivo por parte del señor ALVARADO GAMBOA, 
inducir a error a la Junta Directiva para que aprobara una liquidación abiertamente ilegal, ya que, 
como se verá más adelante, dicha ejecución presupuestaria contempla, la utilización por parte de 
la Administración de recursos asignados al superávit, así como a programas específicos.  
Es presumible que la acción de entregar un informe técnico con un nivel de complejidad alto, que 
incluso requiere asesorías para una comprensión aceptable del órgano colegiado, y su posterior 
aprobación, tenía un objetivo, que era presentar de forma apresurada con el fin de lograr su 
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aprobación, aun así y con fundamento en el voto negativo de la Directora Susan Naranjo Lopez, “a 
esta junta directiva no le informó nunca sobre las acciones por parte de la administración que se 
estaba trabajando con el superávit libre, para sufragar el déficit, y si mal no recuerdo, nunca se 
dijo cuándo se presentó la ejecución presupuestaria en el último trimestre, que era una situación 
para conocimiento, entonces dada la falta de información la actuación oficiosa he inconsulta de 
administración y que reconoce que son sus decisiones, quiero salvar mi voto en este sentido, ya 
que nunca medió una autorización  expresa de esta Junta Directiva para este proceder, que 
ciertamente no es apegado a la legalidad, y no obedece a políticas de esta Junta, de ahí la 
rotunda oposición de mi parte”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Séptimo: Que en efecto, consecuencia directa e inmediata de la ocultación de información y 
asesoría que como órgano técnico de la Administración debió dispensar a sus superiores 
jerárquicos en tiempo y forma, faltando a su deber de lealtad para con la Junta Directiva de 
Judesur –su patrono–, ésta en esa misma sesión ordinaria N° 840-2017 del 10 de marzo del 2017, 
mediante acuerdo ACU-15-840-2017, acordó aprobar el informe de ejecución presupuestaria 
correspondiente al IV trimestre del 2016, presentada por la Dirección Ejecutiva por medio del 
servidor investigado ALVARADO GAMBOA, logrando de este modo consumar la aprobación de un 
acuerdo ilegal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el apartado anterior, y del voto salvado de la directora Naranjo López, la 
ocultación de información se venía dando desde antes, el proceder del investigado se vino dando 
desde la ejecución presupuestaria que venía a presentar liquidación y las tomas de decisiones en 
dicha ejecución fueron del funcionario Alvarado Gamboa, quien en esta sesión 840-2017, 
sabiendo de donde se había tomado los fondos para cubrir el déficit, en forma presuntivamente 
del superávit libre y del especifico,  lo que está prohibido por el articulo 6 la Ley de la 
Administración Financiera de la Republica y Presupuesto Público, No.8131. ------------------------------ 
Octavo: Que la Junta Directiva, gracias a interconsultas hechas por la Directora Rose Mary 
Montenegro, logra superar el craso error, al que la indujo –mediante dolo–, el Director 
Administrativo Financiero de la institución cargo regentado por el aquí investigado ALVARADO 
GAMBOA y en sesión ordinaria N° 841-2017 del 17 de marzo de 2017, la Junta Directiva de 
JUDESUR mediante decisión número ACU-03-841-2017 resolvió revocar el acuerdo ACU-15-840-
2017 e improbar la ejecución presupuestaria correspondiente al IV trimestre del 2016.  --------------- 
Es cierto que debe ser aprobada la liquidación por Junta Directiva, pero según se ha analizado, el 
objetivo de mantener la aprobación del presupuesto, no se da por causas ajenas a la voluntad del 
señor Alvarado, asimismo la consecuente improbación del ejercicio presupuestal, causa perjuicio 
a la Institución puesto que no se pudo atender posteriormente los compromisos de gasto 
recurrente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noveno: Que Roy Alvarado Gamboa –aquí investigado–, asumió de modo interino y por los 
siguientes periodos: del 6 de octubre al 6 de diciembre del 2016; del 6 de diciembre de 2016 al 6 
de enero de 2017; con un período de vacaciones del 26 de diciembre de 2016 a 5 de enero de 
2017, el  cargo de Director Ejecutivo de JUDESUR. Siendo que en tal condición, era conocedor de 
la situación financiera por la que atravesaba la institución, esto con sustento en lo siguiente: (i) 
Que la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas, entró en vigencia el 13 de junio de 2016. (ii) Que la Ley No. 9356, en su 
artículo 40 redujo hasta un 10% el impuesto único que recauda el Ministerio de Hacienda para la 
Institución. (iii) Que se generó una sesión de Junta Directiva en Casa Presidencial, en la que la 
Jefatura Administrativa Financiera realizó una propuesta para solventar la problemática de los 
salarios de los funcionarios y demás costos operativos necesarios para la operación de 
JUDESUR, propuesta que implicaba una necesaria reforma legal. (iv) Que la propuesta de ley fue 
redactada por la Junta Directiva y la Administración en la que intervino oportunamente el señor 
ALVARADO GAMBOA, la cual fue aprobada integralmente por parte de la Asamblea Legislativa 
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en segundo debate el 16 de febrero de 2017. (v) Que la Ley Nº 9424 indicada ut supra fue 
publicada y entró a regir el 07 de marzo de 2017. ---------------------------------------------------------------- 
No controvertido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décimo: Bajo las circunstancias descritas líneas atrás, y a pesar de conocer la entrada en 
vigencia de la Ley, y la necesidad de ajustar el presupuesto para solventar las obligaciones 
financieras el señor ALVARADO GAMBOA es hasta en la sesión ordinaria No. 847-2017 del 19 de 
mayo del 2017 de la Junta Directiva de JUDESUR, que presentó una propuesta de Presupuesto 
Extraordinario con la aplicación de la Ley No. 9356 y sus reformas, para conocimiento y 
aprobación de la Junta Directiva de modo que, se generó un atraso indeseable en la atención de 
las finanzas de la Institución, como lo es el pago de salarios y atención de las operaciones en 
general, como el pago de proveedores.  ----------------------------------------------------------------------------- 
Este hecho no es realmente controvertido, sin embargo el encausado expone atenuantes que 
deben ser atendidas, si bien es cierto el funcionario Alvarado Gamboa, conocía la situación 
financiera de la institución, también lo es que no solo depende, la elaboración del presupuesto 
extraordinario, de dicho funcionario,  ya que esta es una actividad que involucra a otros 
funcionarios y departamento de JUDESUR.  ----------------------------------------------------------------------- 
Décimo Primero:  Que el funcionario aquí investigado ROY ALVARADO GAMBOA, en su 
condición de JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO de LA JUNTA DE 
DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR), tiene asignadas entre sus 
responsabilidades indelegables la jefatura inmediata de las siguientes unidades de JUDESUR: 
Tesorería, Presupuesto, Cobros, Contabilidad, Proveeduría, Archivo Institucional, Transportes, 
Informática y Servicio al Cliente, es por lo anterior que tiene el deber de supervisar el trabajo de 
sus subalternos, tomar las acciones inmediatas y correctivas para un correcto manejo de los 
recursos públicos de los cuales es garante.  ----------------------------------------------------------------------- 
No controvertido, aceptado parcialmente, aduciendo que no contaba con el material humano 
suficiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décimo Segundo: Que en la condición dicha y estando en ejercicio de sus funciones, el 
investigado ALVARADO GAMBOA, omitió gravemente realizar la gestión de cobro, lo cual 
aumentó considerablemente la cuenta de incobrables –del modo que se dirá–, y de modo 
contrario a sus deberes, generando con ello un perjuicio económico inestimable a JUDESUR, sin 
generar ninguna acción cobratoria para recuperar los montos dejados de percibir.  --------------------- 
Es rechazado, sin embargo existe responsabilidad del aumento de la provisión de incobrables, el 
mismo se da por la inacción de los titulares subordinados, los cuales el investigado tenía a su 
cargo, dentro de este hecho se puede  indicar que el señor Alvarado Gamboa tiene 
responsabilidad, cuando menos, por culpa in vigilando.  Lo anterior debido a que esta previsión se 
aumenta de conformidad con el aumento en la cartera de morosidad, es decir entre más créditos 
de la cartera se encuentren morosos, más será la provisión de incobrables, atendiendo a los 
montos atrasados y los día de atraso, por lo que este incremento detectado obedece a una mala 
gestión de cobro, misma que dentro de sus funciones tenía a cargo supervisar como jefe el señor 
Alvarado Gamboa. Cabe destacar que lo anterior es una provisión contable, no obedece a que 
realmente exista una declaratoria de incobrable como tal del crédito, se aumenta como se ha 
explicado por el nivel de atraso en días y montos, de la cartera de crédito. -------------------------------- 
Décimo Tercero: Como consecuencia se generó el informe de la Auditoría Interna Nº IAI-11-2017 
del mes de mayo de 2017, mediante el cual la Auditoría Interna alerta por vez primera a la Junta 
Directiva de JUDESUR entre otras cosas, sobre el incremento que sufrió la estimación por 
incobrables, duplicación de registros de la estimación para incobrables, incumplimiento en los 
controles para el cálculo de la estimación por deterioro de la cartera de crédito de Judesur, falta de 
control sobre diversas cuentas, depósitos incorrectamente clasificados, falta de aplicación de la 
política para el registro de depósitos. (Vid al folio 61) ------------------------------------------------------------ 
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Entre los hallazgos de la Auditoría Interna, se detecta un incremento de la provisión de 
incobrables, esto se debe, como se explicó, a un aumento en la cartera de cobro atrasada y se 
incrementa en razón de los montos atrasados y los días de atraso, lo cual está reglamentado, es 
una provisión, no realmente una declaratoria de incobrable, sin embargo esto evidencia una 
deficiente gestión cobratoria en sede administrativa, y es un riesgo que se evidencia en el hallazgo 
de auditoria interna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décimo Cuarto: Que la estimación por incobrables –conforme el documento indicado– ascendió a 
un monto de ¢1.788 millones en el período 2016, representando un 75% de incremento en 
relación con el período 2015, lo cual manifestó un deterioro acelerado de la cartera de créditos de 
la Institución. (Vid al folio 67) -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto se ha explicado de conformidad con los hechos anteriormente tenidos por demostrados, 
aunque esto denota una ineficiente gestión de cobro administrativo (Que era función del 
investigado supervisar), por dejar aumentar la morosidad en la cartera de crédito, obedece lo 
anterior a una previsión contable y no realmente a una declaratoria de incobrabilidad.  
Décimo Quinto: Que la cartera de créditos de la Institución, es de resorte exclusivo de 
supervisión del Lic. Roy Alvarado Gamboa. (Vid al folio 91) ---------------------------------------------------- 
Se acredita como hecho probado, el mismo no es realmente controvertido, y como se ha indicado 
el funcionario estaba a cargo de la supervisión de la actividad de la Unidad de Cobros. -------------- 
Décimo Sexto: Que el Lic. Alvarado Gamboa, omitió cumplir con su deber en la vigilancia de La 
Hacienda Pública, la cual le es confiada por ley, al no ejecutar acciones diligentes y oportunas 
para evitar la escalada de incobrables, y gestiones complementarias procediendo con culpa grave 
en el ejercicio de sus funciones. (Vid. Folio 61) -------------------------------------------------------------------- 
Décimo Séptimo: Que la planilla de pagos correspondientes a salarios de la primera quincena de 
enero de 2017, de los funcionarios de JUDESUR fue tramitada el 01 de febrero de 2017. Ante 
dicha circunstancia, los funcionarios asociados a ASEJUDESUR mediante su Junta Directiva, 
acordaron efectuar un crédito especial por única vez para cubrir el pago por concepto de salario 
de la primera quincena de enero de 2017. Que la Administración Financiera de JUDESUR 
depositó en las arcas de ASOJUDESUR un monto de ¢11,853,298.59 mediante depósito No. 
0002636 del 28 de abril de 2017. Que al 15 de junio de 2017 la Junta Directiva y la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR no recibieron advertencia alguna por parte la Jefatura Financiera 
regentada por el investigado, mediante la cual informara sobre la falta de recursos para el pago de 
salarios de los funcionarios de la institución. Siendo que ello generó que la prensa escrita se 
ocupara del tema, afectando de modo público la imagen de la Institución y del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. (Vid. Folio 57 a 60) ---------------------------------------------------------------------------- 
En su descargo el investigado alega que este hecho se dio (no lo niega), puesto que no se había 
cargado la información presupuestaria en el sistema SIAF, por aparentes dudas, asimismo que 
estas dudas se generaban puesto que Hacienda no había depositado los recursos de mes para 
sufragar el gasto. Lo cierto es que no se logró pagar en tiempo la Planilla del mes, no obstante el 
investigado no informa de estos problemas a sus jerarcas Junta Directiva, lo cual se desprende de 
oficio ASEJUDESUR-O-001-2018, (folio 59), al indicar que en ningún acuerdo de Junta Directiva 
de ASEJUDESUR, quedó estipulado comunicar a JUDESUR el plazo en que debía hacer la 
devolución del dinero. De igual manera aunque intenta el investigado justificar lo sucedido, no 
existe constancia o comunicación alguna de lo acontecido a Junta Directiva de JUDESUR, no se 
establece si pudo prever esta situación, ni medidas preventivas, aunque el crédito especial fue 
autorizado por los asociados, y para el pago de la I Quincena de enero de 2017, es JUDESUR 
quien con posterioridad viene a honrar dicho crédito, con el agravante de que no parece haber 
sido comunicada dicha situación a Junta Directiva. En efecto esta situación trascendió a la 
prensa.(Folio 105) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Décimo Octavo: Que mediante oficio AF-M-037-2017 del 16 de junio de 2017–fecha posterior al 
pago de la planilla institucional–, el Sr. Alvarado Gamboa advirtió por vez primera a la Junta 
Directiva y a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR la imposibilidad material de realizar los pagos 
correspondientes a la planilla del 15 de junio de 2017. Incumpliendo funciones propias de su 
cargo, en virtud de la no previsión del gasto, perjudicando de esta manera a la imagen de la 
institución y a sus funcionarios. (Vid. Folio 192) ------------------------------------------------------------------- 
En este hecho el investigado no niega lo acontecido, por lo que se puede dar por demostrado, sin 
embargo justifica lo ocurrido en la falta de depósito por parte de Hacienda de los recursos 
necesarios, asimismo en la baja de los ingresos, sin embargo no acredita haber informado a sus 
superiores de lo acontecido, sino hasta esta fecha sea después de que se debía pagar la 
quincena I de Junio de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décimo Noveno: Que en la sesión 851-2017 del 16 de junio de 2017 de Junta Directiva de 
JUDESUR, el señor Roy Alvarado Gamboa y su equipo de trabajo presentó los ingresos 
acumulados al 2017. Que el equipo de trabajo del señor Roy Alvarado Gamboa estaba compuesto 
por los siguientes funcionarios: Marisol Ferreto Acosta y Grettel Murillo Avendaño, Contadora y 
encargada de Presupuesto respectivamente. (Vid. Folio 197) ------------------------------------------------- 
Este hecho se puede dar por demostrado, ya que el investigado no lo niega, asimismo consta en 
el acta 851-2017, visible a folio 107 del expediente administrativo, lo que se informaba en dicha 
presentación era entre otras cosas que una vez más para el mes de junio primera quincena, no se 
podía honrar los salarios de los empleados de JUDESUR, asimismo ante consultas de los 
Directores se indicó que no existían propuestas, y que lo que se hacía era un análisis o relación 
de hechos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo: Que en la ocasión descrita, nuevamente presenta un consolidado, no así detalle de los 
movimientos contables y financieros, tratando de inducir a la Junta Directiva para que aprobara 
una partida de recursos económicos que pertenecía a un programa específico, dinero que ya 
había sido utilizado para sufragar gastos operativos, con evidente infracción al principio de 
legalidad, como puede colegirse de lo que se pasa a detallar: (i) Que la funcionaria Ferreto 
Acosta, manifiesta en la sesión de cita que el monto de ¢81,291,917.71 pertenecen a Mercadeo, 
es decir, del programa de Depósito, que por Ley 9356, tiene un destino específico. (ii) Que en la 
sesión de cita, la Directora Susan Naranjo, consultó a los funcionarios expositores si lo presentado 
obedecía a una propuesta. (iii) Que el señor Alvarado Gamboa manifestó en dicha sesión que la 
exposición no es una propuesta, sino un análisis de hechos. (iv) Que la funcionaria Marisol Ferreto 
Acosta, manifestó en dicha sesión que lo expuesto no era una propuesta sino datos reales. (Vid. 
Folio 136) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se desprende del acta señalada en el hecho anterior, que el presente hecho debe tenerse por 
demostrado, sin embargo con variantes ya que lo acontecido y el informe de marras, no pretendía  
hacer o inducir, a la Junta Directiva en un error, ni a aprobar alguna propuesta o acción, se 
desprende por el contrario que se trata de acciones ya realizadas, se logra interpretar de las 
consultas realizadas por los directivos, principalmente la Licda. Susan Naranjo, y de las 
respuestas de los consultados, Roy Alvarado y Marisol Ferreto, que lo que se estaba haciendo era 
un informe de hechos, no una propuesta, ni asunto alguno que requiriera aprobación, ya eran 
hechos, asimismo a consultas realizadas sobre si se había previsto la situación, y explorado 
soluciones que rayaran en ilegalidad, como un posible endeudamiento se informó que a esa fecha 
no se había explorado ninguna alternativa de las consultadas, y que desde el momento de la 
aprobación de la Ley No 9356, era previsible la situación, que se tornó a esta fecha evidente, a tal 
punto que no se pudo honrar la planilla. ----------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo Primero: Que en dicha sesión, ante la imposibilidad de tomar los recursos, el señor 
Alvarado Gamboa, manifestó que para la atención del pago de salarios, se han utilizado recursos 
del Ministerio de Hacienda para superar el gasto, lo cual no era de conocimiento de la Junta 
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Directiva de Judesur, por lo tanto no existía autorización por esa autoridad. Así mismo, manifestó: 
“(…) que el gasto viene lineal y el ingreso viene hacia la baja y en su momento se indicó que 
estamos sufragando esa diferencia, porque era en su momento o utilizar recursos de Hacienda o 
Recursos del Superávit”. (Vid Folio 107) ----------------------------------------------------------------------------- 
Esto se desprende con meridiana claridad de la misma acta No.851-2017, de repetida cita, es ante 
consulta de la Directiva Evelin Alemán Blandón, donde se hace ver al investigado que no ha 
informado de esta posibilidad con antelación a la Junta Directiva, para valorar posibles soluciones, 
si no es en ese momento que ya se está con la situación de salarios encima, a lo que responde de 
esa forma el señor Alvarado. Aunque en su descargo el señor Alvarado Gamboa Manifiesta que 
esta era una medida paliativa y de sobra conocida por Junta, esto no parece ajustarse a la 
realidad, porque en  la sesión aportada como prueba de descargo por el investigado, y el acuerdo 
referido, ACU-EXT-02-206-2017, lo que indica textualmente es lo siguiente: ----------------------------- 

Aprobar el informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al I Trimestre 2017, sujeto 
a que se incorpore en dicho informe previo al envió de este informe a la Contraloria General 
de la República, la certificación que indique la forma de cómo se está cubriendo el déficit 
presupuestario e instruir a la administración para que de manera prioritaria realice las 
gestiones tendientes a la reestructuración del área administrativa y se ordena que se haga la 
reducción del gasto. Se hace la salvedad que la Junta Directiva de JUDESUR hasta el 
día de hoy está conociendo dicho informe y se le solicita a la administración que en lo 
sucesivo haga llegar la información a esta Junta Directiva con la suficiente antelación. 
Además, la directora Maribel Porras Cambronero y Sunan Naranjo razonan su voto 
positivo en el sentido de que hasta ahora se conoció el informe y solicita que se 
certifique como se cubre el déficit que aparece en la ejecución presupuestaria y el 
director Wilfrido Fallas Barrantes, razona su voto positivo indicando que el tiempo no 
ha sido el mejor. El informe de Ejecución se detalla a continuación (el subrayado es 
nuestro) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Queda claro que la información de cómo se iba a sufragar el déficit, en definitiva no era conocida 
por Junta Directiva, es mas en apariencia se obró para esta aprobación de igual manera, sea 
dando información sin tiempo de ser analizada por los Directivos. ------------------------------------------- 
Vigésimo Segundo: Que en la sesión 851-2017 del 16 de junio de 2017 de Junta Directiva de 
JUDEUSUR, el Lic. Carlos Fernández, Director Ejecutivo, comunicó a la Junta Directiva, que el 
señor Alvarado Gamboa, vía telefónica, le indicó que el Ministerio de Hacienda había hecho el giro 
de los dineros correspondientes al impuesto, situación que permitía cancelar la planilla del 15 de 
junio de 2017 con pleno ajuste a derecho. (Vid al folio 197) ---------------------------------------------------- 
Este hecho se acepta parcialmente con la siguiente salvedad: ------------------------------------------ 
Es consecuencia de la acción anterior y precisamente una vez recibida la comunicación de 
Hacienda del depósito de los recursos se normaliza el atraso ------------------------------------------ 
Vigésimo Tercero: Que el 19 de diciembre de 2016 la Contraloría General de la República, 
mediante oficio DFOE-EC-0969 improbó el presupuesto ordinario para el año 2017. Que el día 22 
de junio de 2017, la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-EC-0402, improbó 
el presupuesto extraordinario para el año 2017. En ambos casos la CGR señala deficiencias 
importantes en su formulación, a causa de la presunta impericia del señor ALVARADO GAMBOA, 
poniendo en riesgo la continuidad del servicio público y la capacidad de JUDESUR de atender sus 
obligaciones financieras. Que mediante memorando PLA-DE-M-028-2017 el planificador 
institucional advirtió inconsistencias en el desarrollo de la metodología y supuestos a considerar 
para la proyección de los ingresos diversos y sus respectivas variaciones que deben ser 
diseñados y planteados para la presentación del presupuesto institucional ante la Contraloría 
General de la República. Advertencia que fue desoída en diversas ocasiones por el servidor 
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investigado, con evidente descuido en el ejercicio de sus funciones como funcionario de La 
Hacienda Pública. (Vid. A Folio 137) ---------------------------------------------------------------------------------- 
Se debe tener por demostrado, a folio 137 y siguientes del Expediente Administrativo, se observa 
los oficios donde se imprueban los ejercicios presupuestales, asimismo a folio 142 y siguientes, se 
observa oficio PLA-DE-M-028-2017, donde con claridad el Planificador Institucional indica que la 
proyección de ingresos carece de una metodología científica y matemática, asimismo documenta 
con correos electrónicos que esta era una situación advertida al funcionario, que finalmente no 
indica lo requerido a satisfacción, y se procede a incorporar la misma tal cual. En otro orden de 
ideas se obvia que no se había aprobado por parte de Junta Directiva la ejecución de 2016, 
necesaria para la aprobación del nuevo presupuesto, y en ambas situaciones era resorte de la 
Administración Financiera, que contaba con experiencia en el tema, puesto que no era un 
procedimiento nuevo. Señala el servidor que no se incorporó ingresos de hacienda, sin embargo 
esto es consecuencia de que no se había presupuestado en el presupuesto nacional de la 
republica Ordinario y Extraordinario para el período 2017, que debía ser conocido por la 
Administración Financiera. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo Cuarto: Que mediante informe de auditoría AIA-18-2017 de julio 2017 denominado 
“Auditoría de Carácter Especial sobre los controles establecidos para la gestión de arreglos de 
pago, cobro administrativo y judicial en la Unidad de Cobro entre enero y abril, 2017”, se puso en 
conocimiento de la Junta Directiva de la Institución inconsistencias en la gestión cobratoria de la 
Institución, mismas que nunca fueron advertidas por parte del Jefe Administrativo Financiero, 
incurriendo en deslealtad para con su patrono.(Vid. A Folio 152) -------------------------------------------- 
Aunque en su descargo el funcionario rechaza este hecho, este se demuestra con Informe de 
Auditoria, visible a Folio 152 del expediente administrativo, indica el funcionario que es la 
Dirección Ejecutiva que debe informar a la Junta Directiva de estos eventos, sin embargo no 
documenta que este informara, ni utilizara los canales correspondientes para hacer llegar dicha 
información al jerarca, cabe destacar que la Unidad de Cobro es supervisada por la 
Administración Financiera, los hallazgos de Auditoria se producen cuando menos en 
responsabilidad de esta área en culpa en vigilando, culpa que puede ser considerada grave ya 
que las conclusiones de dicho informe hacen ver graves falencias en la gestión y controles de 
cobro y arreglos de pago.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo Quinto: Que el informe de auditoría externa del 2 de septiembre de 2016 de los 
estados financieros de JUDESUR, reveló graves falencias en la gestión de la Jefatura 
Administrativa Financiera, ocupada por el Lic. Roy Alvarado Gamboa, a saber: i) Sistema de 
activos fijos no genera reportes históricos de saldo. ii) Diferencias entre el registro auxiliar de 
documentos por cobrar becarios y los registros contables. iii) Falta de revelación del importe en 
libros de los elementos componentes de la propiedad, planta y equipo que, retirados de uso activo 
se mantienen solo para disponer de ellos. iv) Condiciones de almacenaje en bodegas hacen 
imposible realizar conteo físico de los bienes en desuso. v) Los Estados Financieros no incluyen la 
conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo de propiedades, planta y 
equipo. vi) Falta de rotación en el puesto de elaboración de la planilla institucional. vii) Gasto del 
Salario Escolar periodo 2016 se encuentra subvaluado. viii) Retraso en finiquito de obra. ix) 
Proveeduría no utiliza la nueva plataforma SICOP (Sistema Integrado de Obras Públicas). x) 
Diferencia entre el monto del impuesto de ventas por pagar según las declaraciones de impuesto 
de ventas y lo registrado en la contabilidad. xi) Diferencia entre la declaración de impuesto de 
ventas y las ventas registradas en la contabilidad.  (Vid. Folio 199) ------------------------------------------ 
Este hecho debe darse por demostrado, aunque el investigado lo rechaza, consta de la prueba 
documental aportada, a folios 199 y siguientes, principalmente en los hallazgos numerados se 
desprende que existen falencias y esta es la Carta de Gerencia aprobada, donde se establece con 
claridad una actividad deficiente en cuanto estos puntos y su consecuente recomendación. 
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Vigésimo Sexto: Que mediante memorando PMAFM-002-2017 del 09 de marzo de 2017, la Licda. 
Grettel Murillo Avendaño con el visto bueno de Roy Alvarado Gamboa, en su calidad de Jefe 
Financiero, remite a la Dirección Ejecutiva el informe de ejecución presupuestaria IV Trimestre 2016 y 
el Informe de Liquidación Presupuestaria de 2016. (Vid a Folio 225) ------------------------------------------ 
Vigésimo Séptimo: Que en el Informe de Liquidación Presupuestaria de 2016 se refleja un total de 
déficit del periodo 2016 por un monto de ¢603,055,057.80. (Vid a Folio 316) -------------------------------- 
Vigésimo Octavo: Que para atender dicho déficit, se utilizaron recursos correspondientes a: 
Programa de Administración, Programa de Depósito, Programa de Becas y Programa de Desarrollo, 
violando flagrantemente la Ley 9356 y sus reformas. (Vid. Folio 318) ------------------------------------------ 
Vigésimo Noveno: Que se tomaron un total de ¢326,463,140.25 millones del Programa de 
Administración, a saber: i) ¢70,999,307.42 millones correspondientes a ingresos que no se 
contemplan en la ley para un determinado uso, ii) ¢17,243,779.80 millones de excedente acumulado 
a junio de 2016, iii) ¢238,220,053.03 millones correspondientes del Superávit Libre de 2015; lo cual 
no fue informado previamente a la Junta Directiva de Judesur. (Vid. Folio 318) ----------------------------- 
Trigésimo: Que se tomaron un total de ¢233,439,537.95 millones del Programa de Depósito, a 
saber: i) ¢46,994,805.97 millones correspondientes a ingresos generados por el Depósito y que su 
utilización presuntamente no está predeterminada en la Ley 9356, ii) ¢186,444,731.98 millones 
correspondientes al Superávit Libre de 2015; lo cual no fue informado previamente a la Junta 
Directiva de Judesur. (Vid. Folio 318) ---------------------------------------------------------------------------------- 
Trigésimo Primero: Que se tomaron un total de ¢2,629,368.68 millones del Programa de Becas, 
correspondientes a un excedente acumulado del gasto administrativo propio del programa; lo cual no 
fue informado previamente a la Junta Directiva de Judesur. (Vid. Folio 318) ---------------------------------- 
Trigésimo Segundo: Que se tomaron un total de ¢40,523,010.92 millones del Programa de 
Desarrollo, excedente acumulado a junio de 2016; lo cual no fue informado previamente a la Junta 
Directiva de Judesur. (Vid. Folio 318) ---------------------------------------------------------------------------------- 
Se analizan los hechos del Vigésimo Sexto a Trigésimo Segundo de Forma conjunta ya que todos 
tienen relación con el Informe de Liquidación Presupuestaria de 2016. Siendo este el medio de 
informar de la Liquidación Presupuestaria de ese periodo, suscrito el memorándum P.M.-A.F.M-002- 
2017, de 9 de marzo de 2017, suscrito con el visto bueno del Funcionario Alvarado Gamboa se 
informa el manejo del Déficit de dicho período, aunque del mismo descargo del investigado se 
desprende su conocimiento para proceder ante el déficit, este tomó otras medidas diferentes, se 
establece en la norma citada por el mismo funcionario: ------------------------------------------------------------ 

“De igual forma se reitera lo indicado en las normas técnicas de presupuesto público, que 
dice: (ver punto “b” inciso II) ------------------------------------------------------------------------------------ 
4.5.6. Información sobre la evaluación presupuestaria que debe suministrarse a la 
Contraloría General de la República y documentación adjunta. Los informes sobre la 
evaluación presupuestaria y la documentación complementaria que debe incorporarse en el 
sistema electrónico diseñado por la Contraloría General de la República, comprenderán lo 
siguiente:………… ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Información sobre la evaluación presupuestaria. El informe comprenderá al menos el 
análisis de los siguientes aspectos: ---------------------------------------------------------------------------- 
i. El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes, que incluya 
las principales limitaciones presentadas en materia de percepción de ingresos y ejecución 
de gastos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. El resultado de la ejecución presupuestaria parcial o final -superávit o déficit-. En 
caso de que el resultado al final del año fuera un déficit, debe elaborarse un plan de 
amortización, el cual debe ser aprobado por el jerarca.” 

Aduce el investigado lo anterior pero de la información suministrada en la Liquidación 
presupuestaria se colige que tomó otras medidas para equilibrar el déficit, asimismo aunque indica 
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que se realizaron advertencias de que el ejercicio presupuestario resultaría deficitario, no se 
elabora el plan de amortización que se requería, por el contrario a folio 317 y siguientes  del 
expediente administrativo se desprende que tomó de partidas específicas (superávit) para 
financiar el déficit de 2016 y lograr equilibrio financiero fueron utilizados recursos de los programas 
de Administración, Depósito, Becas y Desarrollo, en dicho informe se expresa: -------------------------- 

“Según lo antes indicado de los diferentes programas el total de ingresos que financiaron el 
déficit 2016 fue de ¢603.055.057,92, lo cual hace que el ejercicio presupuestario de 2016 en 
términos netos quede en equilibrio. --------------------------------------------------------------------------- 
Es de resaltar que para el financiamiento de este déficit se ejecutan recursos del superávit 
libre de la Ley 7730” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según la normativa aplicable los fondos de superávit, no se pueden tomar para financiar déficit, 
sea este Libre o Específico, aunque explica en el Informe de Ejecución reiteradamente citado que 
se trata de recursos de superávit libre, no es acorde con la realidad puesto que del mismo informe 
se desprende que se utilizó fondos de superávit específico de diferentes programas antes 
mencionados, al tener estos un destino específico no podemos estar ante un superávit libre que 
es el que no tiene una asignación presupuestaria, de todas formas aunque se esté ante un 
superávit libre, esta nomenclatura no significa que su uso sea a discreción de la administración y 
se prohíbe utilizarlo para financiar gasto recurrente. -------------------------------------------------------------- 
Aunque el funcionario en su descargo aduce que no se puede determinar por parte de este órgano 
director, el uso y los montos de superávit utilizados, no es de recibo este descargo ya que del 
mismo informe de Liquidación Presupuestaria, se infiere con claridad cómo se obró para lograr el 
equilibrio financiero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior se puede dar por demostrados los anteriores hechos que se analizan en conjunto 
por los motivos señalados, a pesar de que se pudo prever el déficit por las razones señaladas, 
entrada en vigencia de la Ley 9356, disminución de los ingresos tributarios, etc., lo cierto es que la 
forma de equilibrar la liquidación presupuestaria, puede reñir con el bloque de legalidad, incluso se 
puede estar ante la comisión del delito de Malversación de Fondos. ---------------------------------------- 
Trigésimo Tercero: Que de conformidad con la Ley 9356 y sus reformas, los recursos de los 
programas de Administración, Depósito, Becas y Desarrollo, tienen un uso específico, y 
consecuentemente riñe con la legalidad la disposición hecha por parte de la Administración activa, 
propiamente por el investigado ALVARADO GAMBOA. ----------------------------------------------------------- 
Este Hecho también debe tenerse por demostrado, ya que los ejercicios presupuestarios, su 
ejecución y liquidación son resorte exclusivo de la Administración Financiera, cuya jefatura estaba 
a cargo del investigado, y en tales competencias debe considerarse Administración Activa. --------- 
Trigésimo cuarto: Que para el 07 de agosto de 2017 se adeudaban pagos por un monto de 
¢245,127,932.02 millones a diversos proveedores, lo cual no fue informado previamente a la Junta 
Directiva por ALVARADO GAMBOA, inobservando los deberes que la función pública impone. 
(Vid. Folio 320) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este Hecho se evidencia y debe tenerse por demostrado con la respectiva responsabilidad ya que 
en folio 320 existe informe de tesorería, que aunque se encuentra fechado durante la separación 
del cargo del funcionario, la Tesorera institucional informa falta de pago de facturas que 
corresponden a fechas en que se encontraba el investigado en el ejercicio de su cargo. 
II. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS HECHOS 

IMPUTADOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMATIVA APLICABLE: En relación con los hechos objeto de intimación e Imputación de 
cargos contra del servidor Roy Alvarado Gamboa, a quien presuntamente se le atribuye un 
presunto incumplimiento al deber de probidad, hechos que eventualmente podrían haber originado 
un incumplimiento a lo dispuesto por el Código de Trabajo, artículos 19, 71 b) y e) ; y el numeral 
21 del Código Civil de aplicación supletoria; en concordancia con el numeral 3 de la Ley contra la 
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Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, en armonía con los 
artículos 8 y 39 de la Ley de Control Interno, y en atención al numeral 110 de la Ley de 
Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, párrafo b) y acorde con los artículos 61 
inciso c) del Reglamento Interno de Trabajo de JUDESUR, que a la letra señalan respectivamente 
en lo que interesa: “El despido se efectuara, sin responsabilidad para el patrono: / (…) c) cuando 
el trabajador incurra en alguna de las causales previstas en el artículo 81 del Código de Trabajo. 
Excepto en el inciso k, en aquellos casos en que la sentencia se refiera a delitos culposos. (…)” 
CÓDIGO DE TRABAJO: Artículo 19: "El contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, 
como a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la 
costumbre o la ley. Artículo 71 parágrafos b) y c) que disponen: Fuera de las contenidas en otros 
artículos de este Código, en sus reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son 
obligaciones de los trabajadores: b) Ejecutar éste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
y en la forma, tiempo y lugar convenidos. (...) CÓDIGO CIVIL Artículo 21 del Código Civil:" Los 
derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe". La Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: Artículo 3: "El funcionario público 
estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se 
manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes 
de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 
confiere la ley: asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones 
se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente." DE LA LEY DE CONTROL 
INTERNO: Artículo 8.- Concepto de sistema de Control Interno: Para efectos de esta Ley. Se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración 
activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: (...)b) 
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Artículo 39.- Causales de 
Responsabilidad Administrativa (...) El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios 
públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. (...) Igualmente cabrá 
responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan 
los deberes y las funciones que en materia de control interno/es asigne el jerarca o el titular 
subordinado (...) LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS: "Artículo 110.-Además de los previstos en otras leyes y 
reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán hechos generadores de 
responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que 
puedan dar lugar, los mencionados a continuación: b) La omisión, el retardo, la negligencia o la 
imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes y derechos del patrimonio público. 
DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS: Artículo 2.- Fuera de las otras que marquen 
las disposiciones legales, son obligaciones de los empleados: a) Cumplir su tarea en el horario de 
labores, con la mayor diligencia y buena voluntad y las órdenes de sus jefes relativas a/ servicio y 
a los deberes de/puesto que desempeñan, o cualquier otra función que se les encomiende dentro 
de/as propias de la Institución (...),i) Observar, dentro y fuera de/lugar de trabajo, una conducta 
honesta y temperante." Artículo 5: "Los superiores jerárquicos y los subalternos, quedan obligados 
a la prestación personal de sus tareas con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, 
condiciones de tiempo y forma que determinen la Ley y reglamentos correspondientes (...)" Del 
Reglamento Interno de Trabajo de JUDESUR, que a la letra señalan respectivamente en lo que 
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interesa: “El despido se efectuara, sin responsabilidad para el patrono: / (…) c) cuando el 
trabajador incurra en alguna de las causales previstas en el artículo 81 del Código de Trabajo. 
Excepto en el inciso k, en aquellos casos en que la sentencia se refiera a delitos culposos. (…)” 
II.II REGIMEN SANCIONATORIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: Con base en 
las citas legales precedentes, la presunta conducta del funcionario investigado, se enmarca dentro 
del régimen de prohibiciones citadas supra, por ende, de demostrarse la comisión de alguna falta 
eventualmente podrían ser sancionado conforme lo dispuesto en los numerales: 4, y 40 de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el artículo 41 de la Ley de 
Control Interno, en armonía con el 113 de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos 
Públicos, acorde con el artículo 61 inciso c) del Reglamento Interno de Trabajo de JUDESUR, 
concordados con el inciso d) y I) del artículo 81 del Código de Trabajo, los cuales en su orden 
señalan respectivamente: “ Artículo 81.- Terminación del Contrato de Trabajo. Causales de 
despido. / Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo: 
(…) / d) cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo 
del patrono (…) / l) Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones 
que le imponga el contrato de trabajo. Es entendido que siempre que el despido se funde en un 
hecho sancionado también por las leyes penales, quedará a salvo el derecho del patrono para 
entablar las acciones correspondientes antes las autoridades represivas comunes”. La Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: Artículo 4: Violación al Deber de 
Probidad: "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción al 
deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá causa justa para la 
separación del cargo público sin responsabilidad patronal", Artículo 40.–Competencia para 
declarar responsabilidades. Las sanciones previstas en esta Ley serán impuestas por el órgano 
que ostente la potestad disciplinaria en cada entidad pública, de acuerdo con las 
reglamentaciones aplicables.(., 9 Toda responsabilidad será declarada según los principios y 
procedimientos aplicables, con arreglo a los principios establecidos en la Ley General de la 
Administración Pública y se les asegurarán a las partes las garantías constitucionales relativas al 
debido proceso y la defensa previa, real y efectiva, sin perjuicio de las medidas cautelares 
necesarias. DE LA LEY DE CONTROL INTERNO: Artículo 41.- Sanciones Administrativas: Según 
la gravedad, las faltas que señala esta Ley serán sancionadas así: a) Amonestación escrita. (...) c) 
Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles (...) d) Separación del cargo sin 
responsabilidad patronal" / DE LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 
REPÚBLÍCA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS: 113.- ARTÍCULO 113.Sanciones administrativas. 
De conformidad con las causales del artículo 110, las sanciones administrativas podrán ser 
impuestas por el órgano de la entidad que ostente la potestad disciplinaria. (...) Dichas sanciones 
consistirán, según la gravedad de los hechos, en lo siguiente: a) Amonestación escrita. b) 
Amonestación escrita publicada en La Gaceta. c) Suspensión sin goce de salario (...) d) 
Destitución sin responsabilidad, sin perjuicio del régimen administrativo sancionador estipulado en 
el Reglamento Interno de Trabajo de JUDESUR: Artículo 55: "Responsabilidad disciplinaria del 
funcionario. / Los funcionarios que incumplan con los deberes, obligaciones y prohibiciones 
previstas en este reglamento o reglamentos conexos y en general con los derivados de su relación 
de servicios, deberán ser corregidos mediante las sanciones disciplinarias correspondientes. / (…) 
" Artículo 61, inciso c): “Despido. / El despido se efectuara sin responsabilidad para el patrono: c) 
cuando el trabajador incurra en las causales previstas en el artículo 81 del Código de Trabajo, 
excepto en el inciso k, en aquellos casos que la sentencia se refiera a delitos culposos” 
II.III REGIMEN JURÍDICO APLICABLE DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: De 
comprobarse la comisión de los hechos endilgados, por el señor Alvarado Gamboa, podría 
imponérsele una sanción dineraria por concepto de responsabilidad civil a favor de esta Institución 
por un quantum determinado, líquido y exigible correspondiente al daño económico irrogado a la 
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Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, al tenor de lo estipulado en el artículo 210 de la Ley 
General de la Administración Pública, en concordancia con el 114 de la Ley de Administración 
Financiera y de Presupuestos Públicos, y acorde con lo preceptuado en el artículo 74 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, que en lo conducente señalan: DE LA LEY 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Artículo 210.- 1. El servidor público será 
responsable ante la Administración por todos los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, 
aunque no se haya producido un daño a tercero. 2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se 
aplicarán los artículos anteriores, con las salvedades que procedan. 3. La acción de recuperación 
será ejecutiva ye/título será la certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del 
ente respectivo". DE LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS: 114.- Todo servidor público será responsable civil por los daños y 
perjuicios que ocasione, por dolo o culpa grave, a los órganos y entes públicos, 
independientemente de si existe con ellos relación de servicio. Tal responsabilidad se regirá por la 
Ley General de la Administración Pública y podrá surgir, sin que esa enumeración sea taxativa, 
por la comisión de alguno de los hechos contemplados en los artículos 110 y 111 de la presente 
Ley. DE LA LEY ÓRGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: " Artículo 
74.- El régimen de responsabilidad civil del servidor, por daños causados a los sujetos pasivos o a 
terceros, será el establecido en el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en la 
presente Ley y en la Ley General de la Administración Pública (el destacado no es del original). 
III. RECOMENDACIÓN: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los hechos antes descritos son graves, denotan claros incumplimientos por parte del funcionario 
Alvarado Gamboa, en el ejercicio de sus funciones, asimismo en su conjunto denotan un perjuicio 
relevante contra la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, 
que pueden cuando menos ser endilgados al investigado determinándose al menos culpa grave 
por acciones y omisiones, principalmente de información a la Junta Directiva, asimismo acciones 
para cubrir el descalabro en los ejercicios presupuestario y sus liquidaciones que riñen con el 
bloque de legalidad, y que produjo un daño en las finanzas e imagen de la institución. ---------------- 
Por lo anteriormente expuesto, los hechos que se tiene por demostrados, de conformidad con la 
prueba documental aportada, y las citas normativas antes señaladas se recomienda: 
1. Aplicar la sanción de despido con fundamento en el artículo 81 del Código de trabajo al señor 
Roy Alvarado Gamboa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Determinar cómo responsabilidad patrimonial por el indebido manejo de recursos públicos a 
Roy Alvarado Gamboa, correspondientes a las conductas señaladas, que se estiman en la suma 
₵603.055.057,80, los cuales corresponden a una disposición de recursos adicionales al límite 
máximo del 15% de ingresos establecidos en la Ley No. 9356, por lo que se debe ordenar la 
certificación del adeudo y proceder con el cobro administrativo inicialmente, sin perjuicio de acudir 
a la vía judicial en caso de que una vez firme las gestiones de cobro administrativo las mismas no 
sean canceladas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Remitir las presentes diligencias ante Fiscalía de Probidad competente a fin de que se 

establezca eventuales responsabilidades penales que pudieran caber. --------------------------------- 
4. Ampliar la medida cautelar de la separación del cargo, hasta tanto se resuelva en firme el 
presente procedimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recursos: Contra la presente resolución cabe el recurso revocatorio, el cual debe ser interpuesto 
ante este Órgano, recursos que deben ser interpuestos dentro del plazo de tres días contados a 
partir del día siguiente a la notificación de este acto (artículos 342 a 352 de la Ley General de la 
administración pública). Entendido este plazo de veinticuatro horas se reduce al horario de 
atención al público de la JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 
PROVINCIA DE PUNTARENAS de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.   ------------------------ 

- Conocido el informe que rindió el órgano director, se acuerda: ----------------------------- 
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Aceptar el informe que rindió el órgano director, acogerla como una resolución en su 

totalidad, con inclusión de la parte dispositiva y las sanciones indicadas, y comunicarlo de 

inmediato. Declarar este acuerdo confidencial por tratarse de temas de procedimiento 

administrativo y comunicarlo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-15-941-2019. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, no votan. 

ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio ASAD-GO-008-0147-2019 del licenciado Joselito López Ruiz (Administrador de 

la Asociación de Acueductos de Golfito) del seis de agosto del dos mil diecinueve, donde 

informa a la Junta Directiva de JUESUR sobre el otorgamiento de la Bandera Programa 

Sello de Calidad Sanitaria 2018, categoría entes Operadores, Siete Estrellas. Nuestro 

acueducto y la comunidad de Golfito, orgullosamente hoy por hoy, cuenta con el Galardón 

de Sello de Calidad Sanitaria 7 estrellas 2018. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ASAD-GO-008-0147-2019, se acuerda: ------------------------------------ 

Tomar nota y felicitar a la Asociación de Acueducto de Golfito por el otorgamiento de la 

Bandera Programa Sello de Calidad Sanitaria 2018, categoría entes Operadores, Siete 

Estrellas. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-941-2019. ------- 

B) Oficio AL-DCLEAMB-011-2019 de la señora Cinthya Díaz Briceño, jefa de área 

Comisión Legislativa Asamblea Legislativa, del veintidós de julio del dos mil diecinueve, 

donde para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora diputada Paola Vega 

Rodríguez, Presidenta de la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el texto sustitutivo 

del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 20985. LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN 

POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE, del que le remito una copia. 

Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 

que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 

ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que  esa institución no tiene 

objeción que hacer al proyecto. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR para lo que 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C) Certificación CERT-518-2019 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del 

Consejo de Gobierno, donde se ratifica y juramenta a la señora Ana Alicia Barrantes Leiva 

como propietaria y a la señora Norma Margarita Fuentes Alas como suplente, 

representantes de la Union de Nacional de Cooperativas del Sur (UNCOOSUR R.L.) ante 

la junta directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 

D) Oficio G-048-2019 del licenciado Alexander Solorzano Leiton, OSACOOP R.L., del 

doce de agosto del dos mil diecinueve, donde comunican que la organización cooperativa 

mantiene una operación crediticia con judesur, operación que luego de una readecuación 

aprobada por la junta directiva de judesur hemos venido pagando mes con mes. Sin 

embargo las condiciones de la actividad por la que adquirimos el crédito (palma aceitera) 

presentan precios de mercado complejos para hacer frente a los pagos y se ve complejo 

un aumento en el tiempo. En la readecuación se contemplan los intereses atrasados y se 

suman al monto al principal generando un aumento de un 51% al monto del principal, 

afectando esto en las cuotas a pagar y la necesidad de incurrir en nuevos avalúos e 

hipotecas siendo un costo adicional que con la realidad de los productores se ve muy 

difícil. Por lo que les solicito audiencia para que podamos conversar sobre la situación que 

estamos viviendo en nuestra organización y buscar una solución integral para continuar 

con los respectivos pagos pactados. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio G-048-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes de OSACOOP R.L. para el 20 de agosto del 

2019, a las 3:00 p.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno. Además, indicarle que el 

espacio que se le otorga es de media hora. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-17-941-2019. ----------------------------------------------------------------- 

E) Nota sin número del señor Warner Quesada Elizondo, Coopesabalito R.L., del ocho 

de agosto del dos mil diecinueve, donde solicitan audiencia con la junta directiva de 

JUDESUR, para exponerles sobre la marcha de la Cooperativa y referirse al proyecto 
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denominado “Siembra y renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus 

y el distrito de Biolley de Buenos Aires”, financiado con recursos de JUDESUR. -------------- 

- Conocida la nota del señor Warner Quesada Elizondo, Coopesabalito R.L., se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes de Coopesabalito R.L., para el 20 de agosto del 

2019, a las 3:30 p.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno. Además, indicarle que el 

espacio que se le otorga es de media hora. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-18-941-2019. ----------------------------------------------------------------- 

F) Oficio DIP-OCC-0393-08-2019 del señor Diputado Óscar Cascante, del siete de 

agosto del dos mil diecinueve, donde solicita un informe detallado y el estado actual de los 

proyectos 229-02-NR “compra de lote y construcción de hogar para el adulto mayor en 

Ciudad Cortes” y el proyecto 222-02-NR “Compra de edificio para la Union y demás 

grupos organizados tengan su propio espacio”. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DIP-OCC-0393-08-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

Trasladar el oficio DIP-OCC-0393-08-2019 al departamento de planificación y desarrollo 

institucional para que dé respuesta en tiempo y forma, y remita copia a esta junta directiva 

de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-

941-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio CS-019-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del nueve de agosto del dos mil diecinueve, donde remite resumen sobre las 

labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, correspondiente a los 

meses de junio y julio del 2019. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 

- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que haga un estudio referente al 

departamento de Contraloria de Servicios de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-941-2019. --------------------------------------------------- 
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H) Oficio DVM-254-2019 de la señora Pamela Castillo Barahona, Viceministra de 

Recursos Naturales, del siete de agosto del dos mil diecinueve, dirigido al señor Alfredo 

Acosta, jefe departamento desarrollo, donde comunican lo siguiente: ---------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 

I) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del ocho de agosto del dos mil diecinueve, donde solicita se le indique el 

periodo de prueba que se le otorgó al Sr. Solano Mirando según el nombramiento que 

comunica la oficina de RRHH, esto por cuanto el artículo 10 del Reglamento Interno de 

Trabajo (Alcance Digital N° 83 del 25 de mayo, 2016) así lo establece. En caso de NO 

haberse indicado en el acuerdo respectivo de Junta Directiva, consignar esta solicitud en 

la próxima sesión del Órgano Colegiado para que se corrija según corresponda.  ------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 

J) Oficio AI-OFI-149-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del ocho de agosto del dos mil diecinueve, donde menciona que los días 19 

de junio y 05 de julio, ambos del 2019, se reciben respectivamente el MEMORANDO JDJ-
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030-2019 y el MEMORANDO JDJ-M-033-2019, documentos donde la Licenciada Lolita 

Arauz Barboza, Secretaria de Actas de Junta Directiva solicita el cierre del libro N° 67 y 

apertura del libro de Actas de Junta Directiva N° 68, respectivamente, de conformidad con 

lo que establece en su artículo N° 22, inciso e), de la Ley General de Control Interno N° 

8292, que en lo que interesa dice: ------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
… e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que 
deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a 
criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de 
control interno.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin embargo, en revisión de las actas del Libro N°67, se tienen las siguientes 
consideraciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que en atención al MEMORANDO JDJ-020-2019, del 20 de mayo, 2019, y 
MEMORANDO JDJM-028-2019, del 29 de mayo, 2019, documentos en los cuales se 
solicita el cierre del libro N° 66 y apertura del Libro de Actas de Junta Directiva N° 67, 
respectivamente, de conformidad con lo que establece en su artículo N° 22, inciso e), la 
Ley General de Control Interno N° 8292, esta Unidad de Auditoría Interna procedió a la 
constatación y revisión, según los procedimientos aplicados para estos efectos. ------------- 
2. Que de acuerdo a los procedimientos de auditoría y el “Control de Legalización de 
libros” el Libro N° 66, consta de 300 folios, debidamente foliados y para lo cual se traslada 
a la Secretaria de Actas mediante oficio AI-105-2019 de fecha 31 de mayo, 2019, Libro 
numerado como sigue: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
a) En el folio 001 se consigna el asiento N°119-2019, (asiento de apertura) de fecha 07 de 
marzo, 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Del folio 002 al 299 se consignan las actas, según el siguiente desglose: ------------------- 

Extracto del oficio AI-105-2019  
Del 31 de mayo, 2019  

Legalización de libros de actas de Junta Directiva de JUDESUR 

 

 

 

 

 

 
 
c. Que en revisión de las actas se mantiene el consecutivo tanto de las sesiones 
ordinarias como extraordinarias. ---------------------------------------------------------------------------- 
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d. En el folio N°300 se le asigna el asiento N° 120-2019 del 31 de mayo, 2019, para el 
respectivo cierre. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Que mediante MEMORANDO JDJ-025-2019, del 20 de mayo, 2019 en la revisión del 
Libro N° 67 se constató el consecutivo del libro, numerado del folio 001 al folio 300. -------- 
4. Que en el Libro N°67 se estampa el sello de auditoría para la legalización de libros, 
autorizado para tales efectos. -------------------------------------------------------------------------------- 
5. Que en el mismo Libro N°67 también se estampa la firma correspondiente, autorizada 
para el caso que nos ocupa. ---------------------------------------------------------------------------------- 
6. Que de acuerdo al oficio AI-105-2019, de fecha 31 de mayo, 2019, se hace entrega 
tanto del libro de Actas N° 66 de Junta Directiva de JUDESUR con el cierre de libro 
correspondiente y, adicionalmente, se entrega el Libro de Actas N° 67 con 300 folios 
debidamente legalizados. ------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Que el oficio en mención fue recibido únicamente por la Secretaria de Actas de Junta 
Directiva con el ingreso N° 107 de fecha 03 de junio, 2019. ----------------------------------------- 
8. Que de acuerdo al requerimiento de la Secretaria de Actas mediante MEMORANDO 
JDJ-M-0332019, se realiza la revisión de actas del Libro N°67, donde se determinó lo que 
continuación se detalla: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
a) En revisión de las actas se cumple con el consecutivo de las mismas, según el detalle 
que se presenta en el cuadro N°1: -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
b) Que de acuerdo al cuadro anterior, se constató que en el acta de la Sesión Ordinaria 
N° 9312019 celebrada el día 07 de mayo, 2019 va numerada del folio 071 al folio 111 y 
del 212 al folio 223, determinándose aparente faltante de 101 folios debidamente 
legalizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Que esa misma acta, está debidamente firmada por el Presidente, Vicepresidente y 
Secretaria y cuenta con los sellos correspondientes, según consta en el folio 223. ---------- 
d) Que de acuerdo al control interno llevado por la Secretaria de Actas, dicha acta va 
numerada de la página 1 a la página N° 53. ------------------------------------------------------------- 
9. Mediante oficio AI-OFI-138-2019, de fecha 19 de julio, 2019, se solicita a la Asesoría 
Legal, lo que a continuación se detalla: ------------------------------------------------------------------- 

“…En razón de lo anteriormente y basado en el inciso c) del numeral 33 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292, que a letra indica: ----------------------------------------- 
“Artículo 33. Potestades. --------------------------------------------------------------------------------- 
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El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría 
interna tendrán, las siguientes potestades: ---------------------------------------------------------- 
(…)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna…. 
Se requiere su criterio jurídico acerca del cumplimiento normativo y legal criterio de 
cómo proceder con el faltante de los folios indicados…” ---------------------------------------- 

10. Asimismo, el Memorándum ALJ-M-036-2019, de fecha 06 de agosto, 2019, concluye 
con lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“CONCLUSION. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. El órgano Colegiado debe tomar un acuerdo haciendo notar la situación descrita del 
faltante de los 101 folios del Tomo 67 de su Libro de Actas, a fin de que se informe a 
terceros de este evento. ---------------------------------------------------------------------------------- 
II. Debe realizarse después de que se tome el acuerdo respectivo dos publicaciones 
en las cuales se informe a terceros del extravío de los folios, una en un diario de 
circulación nacional y otra en el periódico oficial La Gaceta. ----------------------------------- 
III. Realizada la publicación se debe proceder a reponer los rollos faltantes. -------------- 
IV. Finalmente como se presume que son folios en blanco se debe inmediatamente 
proceder a inutilizarlos, sea tachando o marcando de alguna manera las treinta líneas 
de los mismos, y al final en la nota de cierre se debe dejar constancia de tal 
circunstancia.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Al respecto, la Ley de Control Interno N°8292, establece en su artículo 8 y articulo 10 
lo siguiente -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de 
los siguientes objetivos: ---------------------------------------------------------------------------------- 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. ------------------------------------------------------------------- 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. ------------------------------------------ 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. ------------------------------------------- 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. ----------------------------------------------- 
Artículo 10. —Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento” --------------------------------------------------------------- 

Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se recomienda a la Junta Directiva de 
JUDESUR, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Cumplir con el procedimiento indicado por el Asesor Legal de la Institución, según lo 
expuesto en el Memorándum ALJ-M-036-2016, de fecha 6 de agosto, 2019, con el 
propósito de proceder a subsanar el faltante de 101 folios del Libro N°67 como en derecho 
corresponda y proceder a realizar la legalización del Libro N°68. ---------------------------------- 
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b) Girar instrucciones a la Secretaria de actas a efecto de que se establezca controles 
internos más robustos para el resguardo de los libros de actas y los folios aun no 
impresos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-149-2019, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger las recomendaciones del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, en el sentido de cumplir con el procedimiento indicado por el Asesor Legal de 

la Institución, según lo expuesto en el memorándum ALJ-M-036-2016, con el propósito de 

proceder a subsanar el faltante de 101 folios del Libro N°67 como en derecho 

corresponda y proceder a realizar la legalización del Libro N°68. Además, girar 

instrucciones a la secretaria de actas a efecto de que se establezca controles internos 

más robustos para el resguardo de los libros de actas y los folios aun no impresos. 

APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-21-941-2019. -------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que tiene una propuesta para hacer una sesión extraordinaria para ver los 

temas pendientes o lo dejamos para el martes. --------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que hay que definir algo muy importante, 

el periodo de prueba que se le dio al señor Andrés Solano Miranda. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que por Ley son tres meses. ---------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que tenemos que definir la extraordinaria o dejamos todo para el martes. --------- 

La directora Susan Naranjo López, moción en el sentido de que para hoy se tenía que ver 

el informe de la auditoria interna con respecto al nombramiento del Jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional (AI-INF-13-2019), es mi criterio y quiero 

externarlo, no estoy de acuerdo en diferirlo, al igual que el informe de la Procuraduría 

General de la República (C-222-2019) no quiero hacer caso omiso y quiero que conste en 

actas que el tema de diferirlo es con mi oposición, por ser parte un tema de Hacienda 

Pública y el tema de requisitos legales que se estaban omitiendo con respecto a los 

nombramientos a los cuales se nos está cuestionando, de mi parte hago expresa mi 

oposición de diferir estos temas en estos términos. ---------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que son varios los temas. ----------------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que en el caso mío son temas muy 

puntuales, el tema de los nombramientos que se nos está cuestionando, que están 

notificados en nuestros correos y ya hemos tenido chance de poderlos leer. ------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que hay que convocar una sesión extraordinaria para ver esos temas, y Don 

Edwin me externo que él quería estar para hacerlo todo consensuado. -------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación diferir el recurso de revocatoria y apelación en subsidio presentado por 

el señor Alfredo Acosta, informe de la Procuraduría General de la República (C-222-

2019), el oficio AI-OFI-152-2019 (informe AI-INF-13-2019), el oficio AI-OFI-146-2019 

(informe AI-INF-11-2019) y nombramiento de director ejecutivo de JUDESUR. ---------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él está de acuerdo siempre y cuando 

se defina fecha de la extraordinaria. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

propone que sea el martes en la ordinaria, que se vean todos estos temas como punto 

dentro de la agenda. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Diferir los siguientes temas para verlos en la sesión del martes 20 de agosto como punto 

de agenda: el recurso de revocatoria y apelación en subsidio presentado por el señor 

Alfredo Acosta, informe de la Procuraduría General de la República (C-222-2019), el oficio 

AI-OFI-152-2019 (informe AI-INF-13-2019), el oficio AI-OFI-146-2019 (informe AI-INF-11-

2019) y nombramiento de director ejecutivo de JUDESUR. ACUERDO CON EL VOTO DE 

SEIS DIRECTORES. ACU-22-941-2019. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, Ana Alicia Barrantes Leiva y la directora Susan 

Naranjo López, votan negativo y justifican que no están de acuerdo en que se difieran 

esos temas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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K) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, da a conocer oficio ADICORCA-00161-19 de la señora Cira Maria Sanchez 

Sibaja, presidenta de ADICORCA, del doce de agosto del dos mil diecinueve, donde 

invitan a la junta directiva de JUDESUR a que les acompañen en la visita que estará 

realizando el Viceministro de la república, Marvin Rodriguez y el presidente ejecutivo de 

Dinadeco, Don Franklin Corella y la ministra de economía y comercio, Victoria Hernandez 

a la estación Sirena, con el objetivo de conocer el proyecto del permiso de uso de los 

servicios no esenciales otorgados por el SINAC-ACOSA a la ADI Coronado de Carate, 

como un proyecto socio productivo que genera beneficios múltiples a las comunidades de 

la Península de Osa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ADICORCA-00161-19, se acuerda: ------------------------------------------ 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y Rayberth Vásquez Barrios, 

para que asistan en representación de JUDESUR, a la visita que estará realizando el 

Viceministro de la república, Marvin Rodriguez y el presidente ejecutivo de Dinadeco, Don 

Franklin Corella y la ministra de economía y comercio, Victoria Hernández a la estación 

Sirena, con el objetivo de conocer el proyecto del permiso de uso de los servicios no 

esenciales otorgados por el SINAC-ACOSA a la ADI Coronado de Carate. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-23-941-2019. ------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Seguimiento de los acuerdos tomados por Junta Directiva: -------------- 

- No se vio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas con doce minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------- 

 

 

                Gabriel Villachica Zamora             Rose Mary Montenegro Rodríguez  

                             Vicepresidente                                       Secretaria   
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