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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 967-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos sesenta y siete, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diecisiete de marzo 

del dos mil veinte, al ser las catorce horas con treinta minutos, en la sala de sesiones de 

la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta 

y uno, contando con la presencia de: Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Maribel Porras Cambronero, representante de 

la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, 

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

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, representante 

del sector indígena; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto 

Brus; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; el director Edwin 

Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; el licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

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

Ausente con justificación: El director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas. ----- 

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

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

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 Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------------ 

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. 965-2020, acta 
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de la Sesión Extraordinaria No. 267-2020 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 966-2020, 

5) Atención a administradores del Depósito Libre Comercial de Golfito, 6) Informe de 

Dirección Ejecutiva, 7) Asuntos varios de directores, 8) Lectura de Correspondencia. ------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 967-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-967-2020. ------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 965-2020, 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 267-2020 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 

966-2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 965-2020. ------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que mediante el acuerdo ACU-15-965-2020 se le hace la ratificación del nombramiento 

del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, como jefe departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, por lo que presento a la junta directiva de 

JUDESUR, la siguiente moción: ----------------------------------------------------------------------------- 
“El Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional tiene la función especializada de dar 

soporte técnico a la Junta Directiva de JUDESUR en orden la elaboración y ejecución del Plan 

Estratégico Institucional. Al respecto, importa anotar que la Ley N.° 9356, específicamente su 

artículo 5,  obliga a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur a elaborar y ejecutar un Plan 

Estratégico Institucional que promueva, de forma planificada y eficiente, el desarrollo 

socioeconómico integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus. 

La Procuraduría General de la República ha dicho que: “…es evidente que el Departamento de 

Planificación y Desarrollo Institucional debe desempeñar sus funciones de forma objetiva, 

técnica y científica y su Jefatura tiene por obligación principal velar porque los procesos de 

planificación de dicho Departamento, en efecto, se ajusten a dichos parámetros. (…)” (C-

118-2017 de 02 de junio, 2017) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

De la misma manera en el citado dictamen señaló: “Así las cosas, es claro que el Legislador ha 

creado el Departamento de Planificación y Desarrollo Técnico como una dependencia directa e 

inmediata de la Junta Directiva de JUDESUR a efecto de que este órgano colegiado pueda con la 
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asistencia técnica necesaria para elaborar el Plan de Desarrollo Institucional. Lo anterior, sin 

perjuicio de las funciones que al respecto también debe cumplir la Dirección Ejecutiva.” -------------- 

II.- Que sus funciones se encuentran de manera diáfana definida en el artículo 33 párrafos 

último y penúltimo la ley 935, que a la letra dice: “Este Departamento será el encargado de 

supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, seguimiento y 

fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. Para ello, deberá dotársele del 

personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el presupuesto adecuado para 

cumplir con sus objetivos. // Le corresponderá a este Departamento brindar el soporte 

técnico en las tareas de dirección y coordinación del proceso de formación e 

implementación del Plan Estratégico Institucional, según las atribuciones de JUDESUR.”--- 

III.- Que conforme el artículo 5 del mismo dispositivo legal: “La Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur (JUDESUR) deberá contar con un Plan Estratégico Institucional para 

promover de manera planificada y eficiente el desarrollo socioeconómico integral de los 

cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, el cual tendrá una 

vigencia de cuatro años.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Al amparo del artículo 65 de la ley 9356: “La Junta Directiva encargará al director 

ejecutivo para que elabore, conjuntamente con el jefe del Departamento de Planificación y 

de Desarrollo Institucional, un Plan Anual Operativo, que desarrolle los objetivos, las metas 

y los proyectos aprobados en el Plan Estratégico Institucional.” --------------------------------------- 

V.- Que en sesión ordinaria número 952-2019, de fecha 26 de noviembre del 2019, acuerdo 

número ACU-22-952-2019, se designó al Lic. Salvador Zeledón Villalobos, como Jefe Departamento 

de Planificación y Desarrollo Institucional, debiendo superar un periodo de prueba de tres meses. 

VI.- Que la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-118-2017 de 02 de 

junio, 2017, dispuso lo siguiente: “Es decir que es evidente que el Departamento de 

Planificación y Desarrollo Institucional debe desempeñar sus funciones de forma objetiva, 

técnica y científica y su Jefatura tiene por obligación principal velar porque los procesos de 

planificación de dicho Departamento, en efecto, se ajusten a dichos parámetros. De allí 

incluso que el artículo 33 de la Ley N.° 9356 exija que se deba seguir un procedimiento de 

concurso público para su nombramiento por parte de la Junta Directiva. // En 

consecuencia, en caso de que el Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo 

Institucional cese en su cargo, sea por renuncia o destitución, antes del vencimiento del 

plazo de su nombramiento, es claro que el artículo 33 de la Ley N.° 9356 no otorga a la 

Junta Directiva mayor margen de libertad, pues es claro que para nombramiento del 

respectivo sustituto debe hacerse a través de un concurso público y por un nuevo plazo de 

cuatro años.” (C-118-2017 de 02 de junio, 2017) (Énfasis suplido) ----------------------------------------- 

VII.- Que en sesión ordinaria número 965-2020, acuerdo ACU-15-965-2020, de fecha 03 de 

marzo del 2020, la Junta Directiva de JUDESUR, ratifica el nombramiento del Jefe del 

Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, al haber superado el periodo de prueba 

de tres meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por tanto mociono en el siguiente sentido: ---------------------------------------------------------------------- 

Con sustento en lo anterior, propongo y mociono lo siguiente: (i) Que el nombramiento del jefe del 

Departamento de Planificación y de Desarrollo Institucional, debe ser por cuatro años y no por el 

periodo que restaba cumplir a su antecesor. (ii) Que el cómputo de dicho periodo lo es a partir de 
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su designación y no su ratificación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-02-967-2020. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 965-2020. ------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 965-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-967-2020. ----------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 267-2020. ------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 267-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-967-2020. ----------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación y la directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar ya que 

no estuvo presente en esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el acuerdo ACU-EXT-05-267-

2020 no quedo bien claro, hay que incluir más información para que quede claro. ----------- 

“La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------- 
Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR y a la administración financiera de 
JUDESUR, que haga un estudio de cómo se puede plantear una amnistía a los intereses 
y valorar el ámbito de aplicación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 
DIRECTORES. ACU-EXT-05-267-2020”. ---------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que el 

solicito que se aclarara ese acuerdo porque es muy ambiguo. ------------------------------------- 

- Se difiere la solicitud del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, sobre ampliar el ACU-EXT-05-267-2020. -------------------------------------------------
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 966-2020. ------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 966-2020. APROBADO CON EL VOTO DE 

SIETE DIRECTORES. ACU-05-967-2020. --------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, se 

abstiene de votar ya que no estuvo presente en esa sesión de Junta Directiva y el director 

Rayberth Vásquez Barrios, no vota.  ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a administradores del Depósito Libre Comercial de Golfito:  

Al ser las quince horas con treinta y un minuto, ingresan a la sala de sesiones el señor 

Johnny Cubero y Luis Alberto Araya, administradores del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, y se retira de la sala el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da la más 

cordial bienvenida a los señores administradores, presenta a cada miembros de la junta 

directiva de JUDESUR, al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo y a la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas, les da la palabra. ------------------------- 

Toma la palabra el señor Luis Alberto, menciona que vienen en representación de varios 

administradores del depósito libre, primero que cada agradecerles el espacio que nos 

brindan para poder hablar un poco de la situación que se nos está presentando estos días 

y generarles un poco la situación que hemos vivido algunos de los concesionarios para 

mejorar. Uno de los temas que queremos tocar para ver si se puede valorar, hablando con 

los demás colegas, uno era el tema que el sistema horita está funcionando, pero tiene 

varias inconsistencias o requerimientos por mejorar, una de las solicitudes es que pueda 

ver un presupuesto asignado por mes, para poder mejorar algunos requerimientos que se 

necesitan al sistema, porque a veces el sistema es intermitente, a veces funciona bien y a 

veces se nos cae y se necesita esa parte. Lo que aviamos propuesto es que no se toque 

los presupuestos de la parte de mercadeo, JUDESUR, o la parte de mejoramiento de 
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infraestructura. Que mes a mes las situaciones que se vayan presentando que se puedan 

ir solucionando con un presupuesto meramente planeado para ir solucionando esa 

situación. El tema número dos, es que a raíz de esa situación que se ha venido 

presentando del Coronavirus por un tema de seguridad para los usuarios y también 

nuestros colaboradores en los puntos de venta, solicitamos la valoración que por un lapso 

de tiempo JUDESUR pueda valorar desistir de utilizar el detector de huella y que 

podamos entrar en el botón de pánico para que podamos trabajar manual y evitar algún 

tipo de contagio por medio de esa huella, en un tiempo prudente mientras se reestablece 

esa situación, aun así estamos utilizando el protocolo de lo que ministerio de salud nos ha 

indicado a cada uno de los locales, pero que si se considere esa huella. ------------------------ 

Toma la palabra el señor Johnny Cubero, quien menciona que quieren saber de parte de 

junta directiva de JUDESUR, cual es la posición de gobierno referente al tema nuestro del 

depósito, porque para nosotros es preocupante que el día de mañana se dé un caso 

positivo acá y que se pueda hacer un cierre, horita sabemos que con la emergencia 

nacional las visitan van a bajar y si vamos a tener una disminución en las visitas, pero aun 

así seguimos subsistiendo, algunos locales están tomando medidas, vacaciones, pero si 

queremos saber la posición de JUDESUR para estar enterados y dar información a todos. 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que con respecto al punto sobre 

mejoras al sistema, ya hay una adenda que se está preparando para ese punto 

específico, con respecto al mantenimiento posterior al sistema. Ese tema fue expuesto por 

la señora Alicia Avendaño en reunión en el Ministerio de Hacienda, y la idea es trasladar 

las matrices a Hacienda, por la conveniencia de que con su equipo Técnico sea hacienda 

la encargada del mantenimiento.  --------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que el 

adenda se está confeccionando y con respecto a la huella, se solicitó a Hacienda que se 

suspendiera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Luis Alberto, menciona que otro punto que queremos tocar, horita actualmente 

tenemos en el plan de contingencia que es si no se puede utilizar el detector de huella lo 

hacemos con el botón de página y pasamos a manual, nos ha pasado que no tenemos 
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conexión y esta caído totalmente y no podemos facturar, entonces al final nosotros nos 

sentimos impotentes porque no podemos dar un buen servicio al cliente y es cierto que se 

ha tomado una decisión de que podemos facturar manualmente, pero viendo las 

repercusiones legales que podamos tener nosotros por la Ley general de aduanas, no 

tenemos horita ningún respaldo legal de lo que estamos haciendo, esas son cosas 

buenas que parecen malas, porque al final es cierto que nos están ayudando con ese 

tema para poder solventar la situación que se nos está presentando, pero no tenemos el 

respaldo legal y en una auditoria o Hacienda nos revisa podemos tener repercusión y 

podemos tener multas. JUDESUR pueda exigir como dueños del programa y principales 

de ese sistema que sestamos teniendo que puedan solicitar a Hacienda y Babel que 

junten un plan de contingencia real, que como hacemos cuando completamente no 

tenemos ningún tipo de comunicación con los servidores de ellos y que podamos 

solventar y que no tengamos que esperar. --------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y nueve minuto, se retiran de la sala de sesiones el 

señor Johnny Cubero y Luis Alberto Araya, administradores del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, e ingresa el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

para mañana había una reunión en la Contraloria General de la Republica, para que 

comisionados Don Gabriel Villachica y Maribel Porras, junto con el director ejecutivo, 

expusieran ante los funcionarios de dicha institución lo referente a la suspensión del 

auditor interno de JUDESUR, sin embrago por las mismas razones que en estos días se 

está reinando, suspendieron la reunión presencial, pero mañana se va hacer en oficinas 

centrales de JUDESUR vía medios electrónicos. ------------------------------------------------------- 

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

B) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR, que la señora Milagro Corrales, Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio indica mediante un correo electrónico que en atención a uno de los 

compromisos generados en nuestra última  reunión y según lo indicado por cada 
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agrupación la representación recae sobre las siguientes personas, cabe destacar que 

ante la conformación tardía de esta comisión se corre la fecha de devolución a la Ministra 

y Comisionada Política de las propuesta de trabajo para el viernes 17 de abril del presente 

año. La fecha de reunión sería el jueves 19 de marzo  a las 9:00 am acá en el MEIC. ------ 
Federico Fallas           Director Ejecutivo de JUDESUR ----------------------------------------------- 
Gabriel Villachica       Junta Directiva de JUDESUR --------------------------------------------------- 
Rayberth Vázquez     Director Ejecutivo de FEDEMSUR --------------------------------------------- 
Susan Naranjo            ACODELGO ------------------------------------------------------------------------ 
Gerardo Espinoza       ADMINISTRADORES ------------------------------------------------------------ 
Bernal Bolaños           Casa Presidencial  ----------------------------------------------------------------- 
Juan Carlos Brenes    Director General del Ministerio de Hacienda  ------------------------------ 
Milagro Corrales        Ministerio de Economía, Industria y Comercio  ----------------------------- 

Dicha reunión con el MEIC no se ha suspendido. ------------------------------------------------------ 

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

C) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que se 

están haciendo gestiones por parte de la dirección ejecutiva para efectuar eventos 

sociales, deportivos, culturales, una feria de salud y otros elementos con la participación 

de la UCR, UNA y la Universidad Santa Paula, para celebrar durante los fines de semana 

al mes de abril el 30 aniversario, le hice la consulta por escrito al Doctor Fernando Mata y 

me respondió que no autorizar actividades de índole masivo, concentración de personas 

de acuerdo a lo dispuesto por la directriz presidencial, entonces eso se deja de lado.  ------ 

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

D) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que es 

necesario que se nombre y atienda lo relacionado con el comité de vigilancia que se ha 

venido postergando y que del fideicomiso de obra pública me siguen consultando. ---------- 

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

E) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

con respecto a lo que nos mencionaron los señores que nos visitaron, yo le hice una 

aclaración en respuesta a Babel, indicándole que nuestros clientes compradores en el 

DLCG siguen sufriendo las constantes interrupciones en el servicio, nuestra imagen sigue 

deteriorándose y las ventas descendiendo, lo cual conlleva a un menor recaudo de 

ingresos tributarios dedicados al desarrollo. Los esfuerzos de su representada son 
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apreciados y deben continuar hasta eliminar tantas situaciones opuestas al 

funcionamiento deseado en el sistema que nos ocupa. En nuestro oficio solicitamos la 

presencia de un equipo de trabajo conformado por ustedes y por funcionarios del 

Ministerio de Hacienda, sin embargo no obtenemos respuesta específica al respecto. ------ 

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

F)  El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

sobre la adenda a lo de Babel, ya informe que se está elaborando, se está haciendo lo 

que corresponde para incorporarlo dentro del contrato que existe. -------------------------------- 

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

G) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

otro aspecto que sigue sin ser resuelto es lo de la contraloría de servicios de JUDESUR, 

en donde los clientes sea cualquier día de la semana, pero específicamente los días 

sábados, no cuentan con un lugar en donde evacuar sus dudas y la Contraloria de 

Servicios sigue manteniéndose totalmente al margen de lo que está sucediendo, ya había 

sido expuesto por mi persona la necesidad de que ella este aquí los sábados, pero no se 

ha hecho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da lectura 

a la respuesta que hace el Msc. Erick Miranda Picado, asesor legal externo al acuerdo 

ACU-08-964-2020, sobre la consulta de la posibilidad de realizar cambio de horario a la 

Contralora de Servicios de JUDESUR, recomendando a la junta directiva sobre el caso 

concreto lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El reglamento interno de trabajo de JUDESUR, establece en el artículo 19 que la jornada 

ordinaria de trabajo institucional será continua de lunes a viernes. Agrega que el horario 

general de servicio será de las 7:30 a las 15:30 horas. Más adelante, el mismo artículo 

señala que, en caso justificado, el horario podrá ser modificado por acuerdo de la junta 

directiva en bien de la institución y de la necesidad de satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Si bien es cierto, se trata de la potestad de modificar el horario de manera 

general, considera este órgano asesor que en el caso concreto que se consulta y 

conforme a la potestad conferida en virtud del ius variandi al patrono, conforme a la 
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explicación líneas antes, y dando respuesta a la consulta concreta desde el punto de vista 

legal, resulta absolutamente posible variar el horario de servicio de la persona titular de la 

Contraloria de Servicios, siempre y cuando se respeten las condiciones esenciales del 

contrato de manera que no se le cause un perjuicio grave, que la decisión sea 

debidamente motivada y fundamentada (no sea arbitraria) y con ella se procure un mejor 

cumplimiento de los fines de la institución. Se recomienda, además, otorgar un plazo 

razonable a la persona funcionaria afectada, que bien puede ser de cinco días (u otro 

plazo que estime el órgano decisor), a efectos de que la decisión intempestiva no se 

cause perjuicios. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR y la recomendación del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, 

se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR y la recomendación del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, 

en comisión integrada por Rayberth Vásquez Barrios y Elieth Jiménez Rodríguez, a 

efectos de que rindan un informe a la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-967-2020. ----------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

H) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR que existe del dieciséis de marzo, una directriz del Poder 

Legislativo respecto a lo del teletrabajo y por lo que someto a consideración de la junta 

directiva de JUDESUR de esto para que a más tardar a la próxima sesión mi persona 

presente algunos lineamientos internos para que se pueda efectuar desde las oficinas 

administrativas teletrabajo con los controles, no se va a dejar desprotegida ninguna de las 

áreas en ningún momento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él precisamente traía ese tema como 

punto de asuntos varios de directores, me parece muy acertada la solicitud del licenciado 

Federico Fallas, siempre y cuando no se deje al descubierto el funcionamiento de la 
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institución y considerar también las vacaciones de los funcionarios. Esta situación que 

está pasando en el país hay que tomarlo con la seriedad del caso y tomar todas las 

medidas de precaución necesarias y desde nosotros como junta directiva, no podemos 

seguir actuando con la naturalidad como si no estuviera pasando nada, mucho menos la 

dirección, administración y los empleados. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

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

Autorizar al director ejecutivo de JUDESUR, para que autorice el teletrabajo sin dejar al 

descubierto el funcionamiento de la institución y que se den los controles del caso, 

además que se tomen en cuenta las consideraciones que hace el director Rayberth 

Vásquez Barrios. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

07-967-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se encontraba fuera de la sala de 

sesiones en el momento de la votación. ------------------------------------------------------------------ 

I) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

hay situaciones que se han venido presentando sobre el tema de la comunicación entre la 

dirección y el departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, tuvimos una 

reunión en donde lo invite a que nos comuniquemos de una manera más provechosa y 

que se entienda de que yo no le estoy dando órdenes ni que él debe someterse a 

instrucciones mías porque él depende directamente de la junta directiva. Solicito a la junta 

directiva de JUDESUR que instruyan si debe o no Salvador pasarle a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, los temas que va a tratar en Junta, para que quede claro. ---------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, presenta 

a la junta directiva de JUDESUR, la siguiente moción: ------------------------------------------------ 
“I.- El Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional tiene la función especializada 

de dar soporte técnico a la Junta Directiva de JUDESUR en orden la elaboración y ejecución del 

Plan Estratégico Institucional. Al respecto, importa anotar que la Ley N.° 9356, específicamente su 

artículo 5,  obliga a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur a elaborar y ejecutar un Plan 
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Estratégico Institucional que promueva, de forma planificada y eficiente, el desarrollo 

socioeconómico integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus 

La Procuraduría General de la República ha dicho que: “…es evidente que el Departamento de 

Planificación y Desarrollo Institucional debe desempeñar sus funciones de forma objetiva, 

técnica y científica y su Jefatura tiene por obligación principal velar porque los procesos de 

planificación de dicho Departamento, en efecto, se ajusten a dichos parámetros.(…)” (C-

118-2017 de 02 de junio, 2017) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

De la misma manera, el Órgano Asesor del Estado, dispuso: “Así las cosas, es claro que el 

Legislador ha creado el Departamento de Planificación y Desarrollo Técnico como 

una dependencia directa e inmediata de la Junta Directiva de JUDESUR a efecto de 

que este órgano colegiado pueda con la asistencia técnica necesaria para elaborar 

el Plan de Desarrollo Institucional. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones que al 

respecto también debe cumplir la Dirección Ejecutiva.” ----------------------------------------- 

II.- Que sus funciones se encuentran de manera diáfana definida en el artículo 33 párrafos 

último y penúltimo la ley 935, que a la letra dice: “Este Departamento será el encargado de 

supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, seguimiento y 

fiscalización de los créditos que otorgue Judesur. Para ello, deberá dotársele del personal 

técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el presupuesto adecuado para cumplir 

con sus objetivos. // Le corresponderá a este Departamento brindar el soporte técnico en 

las tareas de dirección y coordinación del proceso de formación e implementación del Plan 

Estratégico Institucional, según las atribuciones de Judesur.” ------------------------------------------ 

III.- Que conforme el artículo 5 del mismo dispositivo legal: “La Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur (Judesur) deberá contar con un Plan Estratégico Institucional para promover 

de manera planificada y eficiente el desarrollo socioeconómico integral de los cantones de 

Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, el cual tendrá una vigencia de cuatro 

años.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV.- Al amparo del artículo 65 de la ley 9356: “La Junta Directiva encargará al director 

ejecutivo para que elabore, conjuntamente con el jefe del Departamento de Planificación y 

de Desarrollo Institucional, un Plan Anual Operativo, que desarrolle los objetivos, las metas 

y los proyectos aprobados en el Plan Estratégico Institucional.” --------------------------------------- 

V.- El Director Ejecutivo es el máximo jerarca de la Administración Activa y responsable de 

ejecutar las políticas dictadas por la Junta Directiva de JUDESUR.  ----------------------------------------- 

VI.- Desde la anterior perspectiva, conviene señalar que: (i) El Jefe del Departamento de 

Planificación y de Desarrollo Institucional, depende de modo exclusivo de la Junta Directiva, (ii) 

Que es a ella a la que debe rendir cuentas, (iii) Que debe existir una coordinación con el Director 

Ejecutivo, en lo relativo al proceso de formación e implementación del plan estratégico institucional 

y elaboración del Plan Anual Operativo. ----------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que conforme lo señala el artículo 11 de la Constitución Política: “(…) La Administración 

Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados 

y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios 

en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de 
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resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 

públicas.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- La Procuraduría General de la República ha señalado: “(…)El Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional es un órgano técnico cuya función es asistir a la 

Junta Regional de la Zona Sur en el ejercicio de su potestad planificadora, la cual es 

esencial para la ejecución eficiente y transparente de los recursos asignados a dicho ente. 

Doctrina del artículo 6 de la Ley N.° 9356. Sobre la importancia del Departamento Técnico 

de Planificación y Desarrollo Institucional, conviene citar la Opinión Jurídica OJ-19-2016 de 

7 de marzo de 2016: De otro lado, es importante acotar que en su versión actual, el 

proyecto de Ley obligaría a contar con un Departamento Técnico de Planificación y de 

Desarrollo Institucional que sería el encargado de elaborar, para aprobación de Junta, del 

Plan Regional de Desarrollo Integral de la Zona Sur. Así se fortalecería esta nueva  potestad 

planificadora de JUDESUR, cuya incorporación al régimen institucional ya había sido 

advertida en la OJ-59-2014. (C-118-2017 de 02 de junio, 2017) --------------------------------------------- 

Por tanto mociono en el siguiente sentido: --------------------------------------------------------------------- 

Con sustento en lo anterior, propongo y mociono lo siguiente: (i) Que el jefe del Departamento de 

Planificación y de Desarrollo Institucional, debe rendir un informe mensual a la Junta Directiva 

sobre las actividades que realice. (ii) Que para el correcto desempeño de sus funciones, debe 

concedérsele los recursos humanos y materiales que requiera. (iii) Que, con la finalidad de 

estrechar la colaboración entre los diferentes órganos de la Administración, el jefe del 

Departamento de Planificación y de Desarrollo Institucional, debe informar a la Dirección 

Ejecutiva, la Presidencia de la Junta directamente y/o a través de la Secretaría de Actas, de sus 

giras y ausencias de la institución. (iv) Que es obligación conjunta de la Dirección Ejecutiva y el 

Jefe del  elaborar el Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional. (v) Que el Jefe del 

Departamento de Planificación y de Desarrollo Institucional, como órgano técnico asesor de la 

Junta Directiva, presentará sus informes, dictámenes, recomendaciones, proyectos y demás 

insumos directamente a ésta, para ser agendados a través de la presidencia del órgano en cada 

sesión ordinaria o cuando ésta Junta lo convoque, por intermedio de la Secretaría de Actas. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-967-2020. ------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------- 

A) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da a 

conocer a la junta directiva de JUDESUR el oficio ACO-082-2020 de la señora Jehudit 

Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, del dieciséis de marzo del dos mil veinte, 

donde hace referencia a la vigencia de las concesiones del depósito libre comercial de 

Golfito, por lo que presento la siguiente moción: -------------------------------------------------------- 
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“En atención de la solicitud generada por ACODELGO, es preciso indicar que JUDESUR como 

administrador del centro comercial, establece su compromiso para efectos de darle continuidad al 

servicio público que ofrece, el cual conforme con el artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública, debe ser continuo y eficiente, lo cual debe cumplirse en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, y en el tanto se ejecuta el proceso de lesividad en respeto de la 

intangibilidad de los actos propios indicado en los dictámenes C-120-2019 y C-144-2019, los 

cuales representan un proceso administrativo y finalmente judicial extenso, y hasta tanto no se 

declaren lesivos, se limita la posibilidad de adjudicar a todos y cada uno de los locales del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. -------------------------------------------------------------------------- 
Con el propósito de darle continuidad a la operación del Depósito, la Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 2º, y su reglamento en su artículo 140, establecen la posibilidad de 

ejecutar procedimientos de urgencia, con el fin de resguardar la actividad económica que se 

desarrolla en la Institución. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Que se mantengan durante dicha autorización, las mismas condiciones contractuales que 

actualmente rigen. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 

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

Remitir a la Contraloría General de la República, una solicitud de autorización para 

contratación directa con cada uno de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

por el plazo de hasta un año, esto a partir del 07 de mayo de 2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-967-2020. ----------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ya esta junta directiva de JUDESUR, 

había tomado acuerdos respectos a este tema y son varios tanto a la dirección ejecutiva, 

se había solicitado sacar una contratación directa para que un abogado externo viniera a 

aportar a esta junta en mesas de trabajo para los términos de referencia para comenzar 

con la conformación que tiene que ver con todo lo de la contratación, entonces que se 

retomen los acuerdos tomados o se giren instrucciones para que esto inicie. Nosotros 

tenemos que ir trabajando paralelamente en el tema.   ----------------------------------------------- 

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

Solicitar al asesor legal de JUDESUR que para la próxima sesión de Junta, se presenten 

los términos de referencia del cartel para concesionar los locales que se encuentran 
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desocupados en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-967-2020. ----------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que pone en mesa el asunto que está 

pasando en el país y que proyección tenemos nosotros como institución, no solo viendo el 

tema depósito, sino viendo la proyección a nivel regional, ¿Qué vamos hacer nosotros 

como institución si esto va a más y nos ataca a nosotros en la región sur? --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva, menciona que él le 

solicito a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que nos haga un planteamiento de un plan 

de contingencia, para que la junta lo valore. ------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que no solamente quería llegar al tema 

depósito, sino al tema de que tenemos, que es la parte administrativa, la parte social, de 

desarrollo de los cantones, ¿Qué va a pasar con esa población vulnerable?, sector 

indígena, que va a pasar con la parte socioeconómica, gente que vive en extrema 

pobreza que no tiene nada. El problema es que la situación llegue a esta población que 

no tienen esos medios y los hospitales van a colapsar, nosotros como institución de 

desarrollo y la parte social, tenemos que proyectarnos que va a pasar en los cantones de 

nosotros con esta situación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que en Coto Brus ya se está asignando un 

espacio para atender ese tema. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------- 

Comisionar al director Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica y Fidelia Montenegro 

Soto, para que valoren la posibilidad de cooperar con la comisión nacional de 

emergencias para la situación que vive el país con el COVID-19, en la medida de que no 

presente erogación de dinero para JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-11-967-2020. ------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en la reunión que asistió en San 

José, quedo pendiente una reunión con la Universidad Católica para apoyar jóvenes que 

son de escasos recursos económicos, la idea es que ellos quieren un acercamiento a 

JUDESUR para ver si se les puede dar becas como un proyecto de emprendedores. ------- 

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

E) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que está pendiente el nombramiento 

de representante del comité y vigilancia ante el fideicomiso con el BCR, nosotros tenemos 

que nombrar uno y proponer otra persona. --------------------------------------------------------------- 

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

Asignar ante el Comité de Vigilancia del fideicomiso con el BCR al señor Pedro Abdalla 

Slon, arquitecto, costarricense, cédula 203660218 y se propone para el tercer miembro al 

señor Ronald José Arias Marchena, licenciado abogado y notario, costarricense, cédula 

601160644. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-

967-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Oficio DNI-OPZAL-OF-39-2020 de la señora Betsy Garcia Charpentier, jefa región 

Brunca Ministerio de Trabajo, donde se remite el nombramiento de Órgano Director, para 

conocer y tramitar la denuncia por el Caso de Hostigamiento Laboral, que se tramita con 

el Código de Caso NE-HL-02706-20. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DNI-OPZAL-OF-39-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Nombrar como órgano investigador al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal 

externo contratado por JUDESUR, para el caso que se tramita bajo el Código de Caso 

NE-HL-02706-20 de Hostigamiento Laboral. Comunicase al Ministerio de trabajo y 

seguridad social. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-13-967-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación.   ----------------------------------------------------------------------------------- 
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B) Oficio ACO-081-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del dieciséis de marzo del dos mil veinte, donde se refiere a solicitud de 

ajuste necesario en el sistema del Depósito Libre Comercial de Golfito y adopción de 

políticas de prevención ante el coronavirus.  ------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-081-2020, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio ACO-081-2020 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que haga un 

análisis diagnóstico y lo presente a esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-967-2020.  ---------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. --------------------------------------------------------------------------------------    

C) Oficio No. 2659 (DFOE-SAF-0096) de la señora Gerente de Área Contraloría General 

de la República, del diez de marzo del dos mil veinte, donde informa lo siguiente: ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número de la señora Cira Sánchez, presidenta ADI Corcovado Carate, del 

veintisiete de febrero del dos mil veinte, donde invita a la junta directiva de JUDESUR a 

realizar visita dirigida a la Estación Sirena el veintisiete de marzo del dos mil veinte. 

Estaremos complacidos de poder compartir con ustedes nuestra experiencia, logros y 

retos a lo largo de estos tres años. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Cira Sánchez, presidenta ADI Corcovado Carate, se 

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

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que realice la visita 

dirigida a la Estación Sirena el veintisiete de marzo del dos mil veinte. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-967-2020.  ------------------------ 
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El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. --------------------------------------------------------------------------------------    

E) Oficio ALJ-O-003-2020 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, del trece de marzo del dos mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas 

Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde en cumplimiento al ACU-04-966-2020 y 

como se ha evidenciado (Adjunto copia de documentos y comunicaciones electrónicas) 

por parte de esta administración se ha desplegado una serie de actividades encaminadas 

a establecer la verdad real de los hechos, a pesar de que soy respetuoso de las 

investigaciones que se realizan, en sede penal y administrativa, la recomendación o 

exhorto que realiza la Procuraduría de la Ética Publica a esta Junta Directiva, entre sus 

consideraciones establece que es deber de la administración establecer si existe 

responsabilidad del exfuncionario, diferentes a la disciplinaria (que no se puede ejercer 

puesto que ya no es parte de la institución), lo cierto es que esta indicación nos remite a 

una responsabilidad de índole Patrimonial, aunque en mi criterio existen irregularidades y 

eventuales vicios en el acuerdo tomado por junta directiva, por la participación del señor 

Murillo Barrios, y su hermano, estas no necesariamente han producido un daño o perjuicio 

económico a la institución, ya que en apariencia en virtud del proyecto 222-02-NR, 

“COMPRA DE INMUEBLE UNION CANTONAL DE OSA”, JUDESUR, no ha 

desembolsado monto alguno, esto se desprende de información solicitada al entonces 

Jefe de Departamento de Desarrollo Ing. Alfredo Acosta, mediante correo electrónico de 

24 de julio de 2018, y confirmado a la fecha por la encargada de presupuestos Grettel 

Murillo (se adjunta correo y constancia emitida). Dejo así rendido mi informe a Dirección 

Ejecutiva para que se cumpla con lo solicitado por Junta Directiva y Presidencia. ------------ 

- Conocido el memorando ALJ-O-003-2020, se acuerda: ------------------------------------------ 

Remitir el memorando ALJ-O-003-2020 a la Procuraduría de la Ética Pública para lo de su 

cargo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-967-

2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. --------------------------------------------------------------------------------------    
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F) Memorando ALJ-M-003-2020 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del tres de marzo del dos mil veinte, donde remite solicitud de autorización 

de la firma del presidente de la junta para la cancelación de hipotecas de Lidier Mendez 

Araya y Roger Eduardo Zamora Alfaro. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-003-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de Lidier Mendez Araya y 

Roger Eduardo Zamora Alfaro. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-17-967-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. --------------------------------------------------------------------------------------    

G) Oficio SMG-T-103-03-2020 de la señora Roxana Villegas Castro, secretaria del concejo 

municipal de la Municipalidad de Golfito, del once de marzo del dos mil veinte, donde 

transcribe lo dispuesto por el  concejo municipal en la sesión ordinaria número ocho, 

celebrada el veintiséis de febrero. Sobre comunicar a las autoridades de Gobierno Central 

que promueven el desalojo y a JUDESUR, lo siguiente: ---------------------------------------------- 
1. Que la Municipalidad de Golfito (Concejo y Alcaldía) su actuación tanto legal y tecnica, 
esto por cuanto en estas áreas no se ha otorgado más patentes de licencias comerciales, 
realizando un estudio previo donde determinó efectivamente de las irregularidades ahí 
existentes por lo dejó sin efecto el cobro hace ya varios años. ------------------------------------- 
2. Que el desalojo de estos chinamos en las afueras del depósito libre comercial de 
Golfito son actuaciones meramente de una autoridad judicial competente y es quien debe 
de tomar las acciones correspondientes para el desalojo, no le corresponde a la 
Municipalidad de Golfito, -------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Y que además es necesario indicar que a la Municipalidad de Golfito no tiene actuación 
directa con la toma de acciones que deben de realizar autoridades competentes como el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes o JUDESUR para el desalojo. --------------------- 
4. Que sabemos que esta medida tendrá una afectacion social a las comunidades, sobre 
todo para las personas Golfiteñas que han estado ahí por más de veinte años en un 
trabajo digno, y que para atender sus necesidades debe existir un acompañamiento 
directo tanto del municipio, como del Gobierno Central para brindar atención a sus 
necesidades y requerimientos, eso implica la participación del trabajo social del Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) una vez que se haga el desalojo y esas familias sean 
dependientes por un tema de necesidad económicas e incapacidad para generar 
recursos, reciban el auxilio por lo menos de seis meses a un año el ingreso económico 
que brinda el IMAS, para buscar paliativamente después de eso las acciones 
correspondientes del Gobierno local o el central, es decir el mismo IMAS tiene los 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               20 

 

 

 

recursos para darle a esas familias si fuese el caso el acompañamiento para darle una 
ayuda económica y si fueron personas que necesitan una casa para alquilar, es decir es 
un trabajo gobierno que tienen el recurso y aquí hay funcionarios en la sede de Rio Claro 
que se pueden encargar de ese tema, esas familias identificadas realmente Golfiteñas y 
Golfiteños, puedan tener un subsidio de seis meses hasta un año. ------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

H) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de marzo del dos mil 

veinte, dirigida al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde 

menciona que con el oficio que se le remitió (DEJ-057-2020) la administración de 

JUDESUR está incumpliendo la Ley que usted mismo cita, porque ya hace más de 30 

días naturales que solicite la información, por lo que acudiré a la sala constitucional para 

que una vez más sea esa sala la que los obligue a darme los documentos que son de 

interés público. Es decir que usted está pidiendo 75 días para dar una información que 

debería tener a primera mano. La negativa de entregar esa información de manera rápida 

lo que dice es que ustedes no controlan nada en esa institución, porque no es cierto que 

todo es de otros años. No sé si lo que quiere usted es esperar que la actual junta directiva 

salga de sus funciones para evitar que se ventilen a la ciudadanía posibles irregularidades 

o malos manejos de recursos. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------- 

I) Nota sin número del señor José Luis Jop, concesionario, del veinte de marzo del dos 

mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, 

donde le expone el tema del Covid-19 y las consecuencias que pueda tener sobre todos 

los habitantes de la zona sur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------- 

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

J) Oficio DIP-OCC-0497-03-2020 del Diputado Oscar Cascante Cascante, del doce de 

marzo del dos mil veinte, donde solicita se le envié a la mayor brevedad posible un 

informe de la situación actual de los concesionarios ubicados en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, este debe incluir personerías jurídicas, contratos actuales, años en 

la prestación de servicios con concesionarios del Depósito y además el número de locales 

con los que cuenta cada uno de ellos. La anterior petición se fundamente en los artículos 

27 y 30 de la Constitución Política, en correlación con el artículo 32 de la Ley de 
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Jurisdicción Constitucional y en ejercicio dentro del plazo procesal correspondiente, según 

lo dicta la jurisprudencia regula la actuación de las y los funcionarios públicos.  --------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que este tema se le traslado a la licenciada Karla Moya y ya casi tiene la 

información lista. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DIP-OCC-0497-03-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Informar el Diputado Oscar Cascante Cascante que prontamente se le estará remitiendo 

la información solicitada mediante el oficio DIP-OCC-0497-03-2020, ya que ha 

demandado tiempo localizar cada uno de los documentos. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-18-967-2020.  ------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. --------------------------------------------------------------------------------------    

K) Oficio GCH-011-2020 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, Gestión de capital 

humano, del dieciséis de marzo del dos mil veinte, donde con el fin de dar cumplimiento 

con lo solicitado verbalmente, en relación al reconocimiento del rubro de Dedicación 

Exclusiva correspondiente al puesto de Secretaria de Actas (Profesional Servicio Civil 1-

A) y basada en el Articulo 29- de la Ley Fortalecimiento de Finanzas Publicas la 

justificación para la suscripción de los contratos de Dedicación Exclusiva le corresponde 

al Jerarca de la Administración y no a esta instancia. ------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GCH-011-2020, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

a la firma correspondiente del contrato de dedicación exclusiva de la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-19-967-2020.  ------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. --------------------------------------------------------------------------------------    

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota. ---------------------------------------------------------- 

L)  Oficio AI-OFI-012-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. 

de JUDESUR, del cinco de marzo del dos mil veinte, donde de conformidad con lo 
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establecido en el Programa de Trabajo para el año 2019, se procede a remitir el Informe 

N° AI-INF-02-2020 denominado “Auditoría Operativa sobre el proceso de Gestión de 

control y custodia de activos fijos, por el periodo de 01 enero, 2018 al 30 septiembre, 

2019”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No omitimos manifestarles que los hallazgos y recomendaciones formuladas en el informe 

que nos ocupa, han sido expuestos a la Administración previo a ser comunicado a ese 

Órgano Colegiado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: De la muestra de 27 (100%) 
activos fijos por un monto total de 
¢21.1millones, se determinó que en 18 (67%) de 
los casos por un monto de ¢14.8millones; 
existen deficiencias en la identificación y 
exactitud de los registros de ingreso de los 
activos fijos, lo cual incumple con el 
procedimiento establecido para el registro de 
los activos fijos. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento Administrativo Financiero, por medio 
de la Unidad de Proveeduría, cumpla con lo siguiente: a-) que los 
responsables en el proceso de ingreso y salida de activos, realicen una 
supervisión oportuna, en cada una de las etapas de identificación y 
registro de la información de los activos fijos. b-) se proceda a subsanar 
de manera inmediata las deficiencias en la identificación y en el registro 
de la información de los 18 activos fijos indicados en la condición del 
presente estudio. c-) que en el próximo inventario de activos fijos, que 
corresponde realizar anualmente a la Unidad de Proveeduría, verifique y 
valide la información registrada en el sistema de cada uno de los activos 
fijos de la institución. 

HALLAZGO 2:  Falta de aplicación del 
control establecido en el Módulo de Activos Fijos 
del SIAF, para el retiro de los activos fijos, por su 
condición de desuso, daño o cualquier otro 
estado que amerite dar de baja el activo, lo cual 
incumple con el procedimiento establecido para 
el registro de salida de activos fijos. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo Financiero, por 
medio de la Unidad de Proveeduría, proceda de manera inmediata con lo 
siguiente: a-) coordinar y recibir, la capacitación requerida en el uso del 
Módulo de Activos Fijos del SIAF, para el retiro de los activos fijos. b-) 
actualizar en el Módulo de Activos Fijos el retiro de todos los activos fijos 
que no se les ha dado el debido procedimiento de salida. c-) en 
coordinación con la Unidad de Contabilidad, hacer una revisión de la 
cuenta contable de Activos Fijos y de ser necesario realizar los ajustes 
correspondientes. 

HALLAZGO 3: Falta de parametrización de los 
usuarios responsables del control; para el 
registro de la información sobre ingreso de 
activos fijos, en el Módulo de Activos Fijos del 
SIAF; ya que un mismo usuario, se encarga de 
registrar, modificar y asignar los activos fijos; lo 
cual incumple con un correcto control interno. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo Financiero, por 
medio de la Unidad de Proveeduría, proceda de forma inmediata a 
parametrizar en el Módulo de Activos Fijos del SIAF; las etapas de: 
registrar, modificar y asignar la información de los activos fijos, para que 
no sean ejecutadas por un mismo usuario y se registre un usuario 
responsable del control, para validar la exactitud de la información 
ingresada sobre los activos fijos.  

HALLAZGO 4: Existe una diferencia de 
¢12,2millones entre el saldo contable y el saldo 
auxiliar de la cuenta de Activos Fijos, en el 
informe de conciliación elaborado por la Unidad 
de Proveeduría, al 30 de noviembre, 2019. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de Proveeduría; proceda de forma 
inmediata a realizar los ajustes y/o correcciones necesarias en el Módulo 
de Activos Fijos del SIAF, para que se concilie los saldos auxiliares con los 
saldos contables de las cuentas de Activos Fijos y se tomen las medidas de 
control necesarias, para que los cierres contables se realicen con los 
auxiliares debidamente conciliados con la Contabilidad. 

HALLAZGO 5: De acuerdo a nuestro estudio, 
dentro de las principales causas - raíz expuestas 
por la Unidad de Proveeduría y que no 
permitieron un desempeño óptimo en el registro 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo Financiero, por 
medio de la Unidad de Proveeduría, proceda de manera inmediata con lo 
siguiente: a-) coordinar y recibir, la capacitación requerida en el uso 
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de los activos fijos; están las relacionadas con: 
los colaboradores, la planta, las políticas y los 
procedimientos; específicamente: la falta de 
capacitación del personal, la parametrización 
incompleta del sistema y la falta de 
actualización de políticas y procedimientos. 
 

integral del Módulo de Activos Fijos del SIAF y que se subsane esa 
problemática. b-) parametrizar todos los aspectos que se requieran 
dentro del Sistema, entre estos: i. El registro mancomunado de usuarios 
en el ingreso de la información, ii. Registro de cuentas contables  
transitorias en el proceso de ingreso, pago de facturas y asignación de los 
activos y cualquier otro aspecto que sea necesario; con la finalidad de 
lograr una eficiente operatividad del Módulo de Activos Fijos del SIAF. c-) 
realizar un análisis integral de las políticas y procedimientos internos que 
regulan el control de Activos Fijos, dentro de ellos el Manual de 
procedimientos de bienes duraderos, el procedimiento para la gestión de 
activos fijos, el módulo de activos fijos del SIAF y cualquier otra normativa 
relacionada con dicha gestión; y en los casos que se determinen 
inconsistencias entre las normas, se proceda a realizar las modificaciones 
necesarias, para contar con una normativa actualizada y apegada a la 
operativa que se lleva a cabo en el proceso de activos fijos. 

 

- Se difiere para la próxima sesión.  ---------------------------------------------------------------------- 

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

Comisionar a Gabriel Villachica Zamora y Rayberth Vásquez Barrios, para que asistan a 

la reunión en San José el 19 de marzo del 2020 con el MEIC, se autoriza el transporte y el 

pago correspondiente de viáticos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-20-967-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. --------------------------------------------------------------------------------------    

N)  En ampliación y aclaración al acuerdo ACU-EXT-05-267-2020 de la sesión 

extraordinaria No. 267-2020 tomado el seis de marzo del dos mil veinte, la Junta Directiva 

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

Ampliar el acuerdo ACU-EXT-05-267-2020, indicando que en atención a la iniciativa del 

Diputado Gustavo Viales sobre analizar un proceso de amnistía a los intereses de 

aquellas personas físicas y Jurídicas que presenten morosidad en JUDESUR. Motivado 

en el propósito de generar recursos a la institución que no se están percibiendo, dados los 

altos intereses que presentan algunas operaciones crediticias, generados por diversas 

causas: entre ellas crisis palmera, crisis cafetalera y otros casos particulares debidamente 

justificados; lo que ha imposibilitado atender sus obligaciones. Por tanto se solicita a la 

dirección ejecutiva y a la Administración Financiera de JUDESUR, que se realice un 

estudio sobre la posibilidad de plantear mediante una amnistía a los intereses de todas 

aquellas operaciones de crédito que presenten morosidad. Dicho estudio debe contener 
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diferentes escenarios de aplicación o porcentajes de cómo se aplicaría dicha amnistía; 

todo ello en procura de regularizar los créditos en la institución y seguir propiciando 

desarrollo en la región. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-21-967-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses y la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, están 

ausente con justificación. --------------------------------------------------------------------------------------    

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------ 

 

 

 

         Edwin Duartes Delgado                        Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                           Presidente                                                     Secretaria 
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