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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 968-2020 

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

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

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

sesiones de la Municipalidad de Corredores, 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. ----- 

Se encuentran presentes la licenciada Eraida Agüero Venegas, el licenciado Pablo José 

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional y el licenciado Erick Miranda Picado, 

asesor legal externo contratado por JUDESUR. -------------------------------------------------------- 

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

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, solicita que se modifique la agenda para ver el 

informe de la investigación preliminar sobre el caso del Auditor Interno de JUDESUR. ------ 

La junta directiva modifica la agenda quedando de la siguiente manera: ------------------------ 

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) Informe de investigación preliminar, 5) Lectura y aprobación del acta de 

la Sesión Ordinaria No. 967-2020, 6) Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional, 7) Informe de Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos varios de directores, 9) Lectura 

de Correspondencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 968-2020. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-968-2020. -------------------- 

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

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

ARTÍCULO 4°- Informe de Investigación preliminar: ---------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintiún minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la junta directiva para entrar 

en una sesión privada, por lo que se solicita a la licenciada Eraida Agüero Venegas, el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero y al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, que se retiren un 

momento de la sala de sesiones. --------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, 

procede a rendir el informe a la junta directiva de JUDESUR, sobre la investigación 

preliminar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con seis minutos, se retoma la sesión de junta. -------------------------- 
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- Conocido el informe de investigación preliminar presentado por el licenciado Erick 

Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, la Junta Directiva de 

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

Aceptar las conclusiones del órgano investigador, sin prejuzgar el contenido o el fondo de 

dicho informe y abrir un procedimiento administrativo sancionatorio de acuerdo a lo que 

establece el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública e instruir a la 

Dirección Ejecutiva la contratación inmediata del profesional externo para que proceda a 

adelantar la investigación con todas las garantías que la Ley otorga a la persona 

investigada. Por ser absolutamente indispensable para asegurar los fines del proceso, se 

prorroga por el plazo de hasta tanto se emita acto final en el procedimiento - por el 

termino de Ley -, la medida cautelar que fue dispuesta “ante causam” y ahora  

“intraproceso”, con la finalidad de asegurar el éxito de las investigaciones ya que la 

posición de poder y de jefatura que ostenta el señor auditor, en alguna medida hacen 

presumir que manteniéndose en el puesto puede obstaculizar el normal desenvolvimiento 

de los actos de la investigación y siendo que los fines de un procedimiento administrativo 

disciplinario es la averiguación de la verdad real, mal haríamos en mantenerlo en el cargo 

con la posición de poder que tiene, todo lo cual se dice a título de probabilidad. Se delega 

al director ejecutivo de JUDESUR, la juramentación del órgano director del procedimiento. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-968-2020. ---- 

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

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

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

Ampliar el nombramiento del licenciado Melvin Parajeles Villalobos como auditor interno 

interino de JUDESUR, por el periodo de dos meses a partir del vencimiento del plazo de 

suspensión impuesto originalmente al licenciado Jorge Barrantes Rivera, sin perjuicio de 

ser prorrogado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

03-968-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ausente con justificación. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR que la junta en sesión anterior tomo acuerdo ACU-13-967-2020, sobre el caso 

de la denuncia por el Caso de Hostigamiento Laboral, que se tramita con el Código de 

Caso NE-HL-02706-20, contra algunos ex miembros de la junta directiva y Pablo Ortiz 

Roses miembro actual. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, 

responde que sí, efectivamente le llego el acuerdo, él interpreta que se está notificando la 

apertura de un órgano director del proceso por parte del Ministerio de Trabajo, el órgano 

interpreta que se le está indicando a la junta directiva que proceda a abrir el órgano 

director. Yo tengo que ir a reunirme con el señor inspector para tener claridad del caso. --- 

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

Conceder una prorroga al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR para que cumpla con el acuerdo No. ACU-13-967-2020.  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-968-2020. ---- 

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

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

Al ser las quince horas con doce minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la junta directiva. Se retoma 

dicha sesión al ser las quince horas con veintitrés minutos y se incorporan a la sesión la 

licenciada Eraida Agüero Venegas, el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y al 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 967-2020: --- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 967-2020. ------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que con respecto al acuerdo ACU-20-

967-2020, no recuerdo que mi persona lo haya votado, más sin embargo yo aprobaría el 
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acta con la salvedad de que no vote ese acuerdo, porque no recuerdo haberlo votado. El 

acuerdo indica lo siguiente: “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”.  --------- 

El director Rayberth Vasquez, menciona que con respecto a ese acuerdo, mi persona es 

representante ante el MEIC por la Federación, seamos claros, si es importante indicar que 

cuando se dio el acuerdo yo indique que como salía un carro de JUDESUR y mi persona 

no deja de ser directivo de JUDESUR, que se me diera transporte y por eso fue el 

acuerdo, pero mi representación ante el MEIC es por la Federación de municipalidades. -- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con vista a eso se les dio un espacio 

a dos miembros de JUDESUR y Susan Naranjo solicito espacio por ACODELGO, ese día 

adelantamos bastante en el tema del reglamento. ----------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella no está en desacuerdo con la 

comisión, únicamente no recuerda haber estado presente o haber votado ese acuerdo. --- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 967-2020. ------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 967-2020, con la salvedad que hace la 

directora Maribel Porras Cambronero sobre que ella no voto el acuerdo ACU-20-967-

2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-968-

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

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

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

ARTÍCULO 6°- Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional: ---- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, expone a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ----------------- 

A) Memorando DTPDI-003-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiuno de enero del 

dos mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 
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JUDESUR, donde le remite solicitud para el visto bueno del uso de los recursos del 

remanente y el finiquito del proyecto No. 233-04-NR “Compra de vehículo 4x4 y equipo 

fisioterapéutico”, cuyo ente ejecutor es la Asociacion Hogar de Ancianos de Coto Brus. 

Esto está pendiente que se pase a Operación para que se remita a junta para la 

aprobación respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B) Memorando DTPDI-051-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

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

dos mil veinte, donde remite solicitud de crédito universitario 100% reembolsable, a 

nombre de Walter Gabriel Concepción Granados con el respectivo análisis financiero y 

dictamen revisado por parte de este departamento; en el cual se verifica y se acoge la 

recomendación crediticia brindada por el departamento de becas, mediante el memorando 

R&C-026-2020, para conocimiento u aprobación por parte de la Junta Directiva. ------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-051-2020, se acuerda: --------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, con fundamento en la Ley 

9356 y luego de revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que 

conforma el expediente No 0302-1675, constatando en el folio No.65 que el departamento 

de becas recomienda la aprobación del financiamiento solicitado por el estudiante Walter 

Gabriel Concepción Granados, en las condiciones presentadas en el memorando DTPDI-

051-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-

968-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Se retira de la sala de sesione el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Memorando PROV-011-2020 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero, 
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del trece de marzo del dos mil veinte, donde en virtud de la necesidad de contratar los 

servicios solicitados, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la 

Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación de Junta 

Directiva, la recomendación de adjudicación del proceso de Licitación Abreviada No 

2020LA-000001-0019700001 “Contratación de servicios profesionales para efectuar 

Auditoria Externa Financiera de los Estados Financieros de JUDESUR correspondiente a 

los periodos 2019-2020”, se detalla la información del SICOP. ------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-011-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, con el 

visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero, de 

aprobar la adjudicación del proceso de Licitación Abreviada No 2020LA-000001-

0019700001 “Contratación de servicios profesionales para efectuar Auditoria Externa 

Financiera de los Estados Financieros de JUDESUR correspondiente a los periodos 2019-

2020” al Consorcio conformado por Esteban Murillo, Frank Solano, Carlos Castro, David 

Cantón, Silvia Chinchilla, Murillo y Asociados por un monto de ₵13.545.878,16 (Trece 

millones quinientos cuarenta y cinco mil ocho ochocientos setenta y ocho colones con 

dieciséis céntimos). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-07-968-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B) Memorando ALJ-M-005-2020 del licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor 

legal de JUDESUR, del diecinueve de marzo del dos mil veinte, donde en atención al 

acuerdo ACU-10-967-2020, indica lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
“De conformidad con reunión sostenida el día de ayer y en cumplimiento de lo acordado, a 
fin de atenderé el acuerdo de cita informo lo siguiente: ----------------------------------------------- 
Aunque el acuerdo ordena preparar términos de referencia para elaborar un cartel en muy 
corto plazo, la labor encomendada no es tan sencilla, por lo que me he reunido con los 
departamentos que podrían estar involucrados en dicho procedimiento que se trata de 
una Licitación Pública Nacional, que deberá pasar por el tamiz de la Contraloría General 
de la República, así las cosas me he reunido con la proveedora institucional, 
Departamento de Depósito Libre Comercial de Golfito en conjunto con Asesor Legal 
Externo resultando de dichos acercamientos lo siguiente: ------------------------------------------- 
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I. La Licda. Fresia Loáiciga, Proveedora institucional ha facilitado de sus registros 
información del único intento para licitar locales que se ha realizado en la historia de 
JUDESUR, el mismo quedó inconcluso (Apenas Llegó a Objeciones al Cartel, etapa muy 
preliminar y lejana a una adjudicación), a pesar de que en ese momento se contaba con la 
asesoría de un experto en materia de contratación Administrativa. -------------------------------- 
II. Asimismo informa la proveedora que actualmente dicho registro y cartel, debe 
adecuarse a la normativa actual es decir debe tramitarse por SICOP, y en respeto a las 
normas que regulan una Licitación Pública Nacional, Ley de Contratación Administrativa y 
su reglamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Siguiendo con lo informado por la Lic. Fresia, el proceso debe de partir del 
Departamento que tiene el requerimiento, que es el D.L.C.G., y no la Asesoría Legal, ya 
que en el sistema cada departamento tiene la firma digital, y la autorización para iniciar el 
proceso con el requerido Término de Referencia. ------------------------------------------------------ 
IV. Por lo anterior se realizó Reunión con el Departamento de Depósito Libre, en conjunto 
con el Asesor Legal Externo a fin de preparar un plan de acción. ---------------------------------- 
Producto de la reunión señalada en el punto IV, se requiere se reserve espacio en la 
próxima sesión de Junta directiva a fin de exponer: --------------------------------------------------- 
I. Procedimiento a seguir de conformidad con la normativa actualmente vigente. (SICOP) 
II. Oportunidades para diversificar la oferta del D.L.C.G. --------------------------------------------- 
III. Oportunidad de Adecuar los antiguos contratos que nos rigen y que brindan poca 
seguridad jurídica a la Administración ante incumplimiento de los concesionarios. ----------- 
IV. Grupo de trabajo que se debe articular con los recursos humanos y materiales con que 
contamos en la Institución. ------------------------------------------------------------------------------------ 
V. Propuesta de formato para que el Departamento encargado formule los términos de 
Referencia requeridos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Aspectos varios que implica realizar una Licitación Pública Nacional. ------------------------ 
Por tanto solicito se nos asigne un espacio a este Asesor, en conjunto con la 
Administración del Depósito y el Asesor Legal Externo Lic. Erick Miranda, para informar al 
Órgano Colegiado, las implicaciones de lo que requieren y los tiempos que este proceso 
puede ocupar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-005-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Conceder prorroga al 07 de abril del 2020 al licenciado Pablo José Torres Henríquez, 

asesor legal de JUDESUR, para que dé cumplimiento al acuerdo ACU-10-967-2020 de 

la junta directiva de JUDESUR. Además, se nombra en comisión a la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez y Maribel Porras Cambronero. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-968-2020.  -------------------------------------------------------- 

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

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

C) Memorando PROV-012-2020 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero, 
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del dieciséis de marzo del dos mil veinte, donde en relación con la contratación directa 

No.2019CD-000012-0019700001 “Adquisición de lectores de huellas dactilares”, mediante 

oficio INF-O-09-2020 la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de la unidad de 

informática, solicita se tramite la adquisición de dos lectores de huella, a la empresa CR 

Soluciones GLN S.A. manteniendo el precio y las condiciones establecidas en el proceso 

mencionado anteriormente y basados en lo expuesto en este memorando se realizó el 

análisis de la solicitud de trámite, la cual cumple con la normativa vigente, por lo que se 

remite para análisis y aprobación de la junta directiva, la recomendación de elaboración 

de adicional al contrato No.2019CD-000012-0019700001 “Adquisición de lectores de 

huellas dactilares”, ampliando en la línea 1 del cartel, la adquisición de dos lectores de 

huellas digitales, por un monto de 149.816,75 (ciento cuarenta y nueve mil ochocientos 

dieciséis colones con setenta y cinco céntimos) a la empresa CR Soluciones GLN S.A. ---- 

- Conocido el memorando PROV-012-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, con el 

visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero, de 

aprobar la elaboración de adicional al contrato No.2019CD-000012-0019700001 

“Adquisición de lectores de huellas dactilares”, ampliando en la línea 1 del cartel, la 

adquisición de dos lectores de huellas digitales, por un monto de 149.816,75 (ciento 

cuarenta y nueve mil ochocientos dieciséis colones con setenta y cinco céntimos) a la 

empresa CR Soluciones GLN S.A. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-09-968-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

sobre la reunión que tuvimos el jueves pasado en el MEIC, sobre los avances en la 

revisar de la Ley No. 9356. Ese día en esa reunión convocada por el MEIC, asistimos Don 

Gabriel Villachica y mi persona por parte de JUDESUR, Doña Susan Naranjo que iba por 

ACODELGO y los señores del Ministerio de Hacienda, se avanzó sobre los aspectos que 

en un determinado momento presento ACODELGO, sobre esos puntos se discutió uno a 
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uno en que debían ser visto o enmendado el reglamento a la Ley 9356, esa fue la guía 

que se siguió, en algunos de los puntos se siente muy notoria la anuencia del Ministerio 

de Hacienda, lo presentado por el director general de Hacienda Juan Carlos Brenes de 

avanzar sobre el tema y con total apertura. Hay puntos de desencuentro como lo de los 

derechos de los menores de edad a hacer compras, hubo situaciones en este y otros 

puntos en donde Susan Naranjo en una posición muy firme y desde sui perspectiva legal 

decía que no debía ser contestados ni en la mesa ni debían ser elementos considerados 

dentro del reglamento, es decir que había que hacer el reglamento pese a que ahí se 

estableciera otras cosas, que los derechos comerciales de comprar o de vender eran una 

de las situaciones que estaban con rango constitucional que no podrían ser puestas en 

entre dicho en el reglamento, en algunos de esos puntos habían situaciones tan férreas 

que  no había punto de avance o forma de avanzar, al final se terminó por mayoría 

avanzando en otros temas. Ese día se amplió la participación por alguien más de 

ACODELGO y por FEDEMSUR y administradores y se quedó en convocar a la próxima 

reunión este jueves, hasta hoy no tengo convocatoria y traigo para información. ------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en el tema al que se refiere Don 

Federico es con respecto al Artículo 9 del Reglamento, donde se habla de que una de las 

atribuciones de la Dirección General de Hacienda es autorizar todo lo nuevo. Según me 

indicó la Lic. Susan Naranjo ella observó que esto es materia de ley, y que debería estar 

consignado por medio de una norma legal, y no reglamentario. No hay acuerdo, porque 

Hacienda insistió  en que ellos pueden aprobar cada una de las mercancías y la 

observación es rechazada por parte de Hacienda. ----------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la posición de Hacienda es que sea 

JUDESUR, se quedó pendiente definir en la próxima reunión, creo que se avanzó 

bastante y hay apertura. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a Don Federico Fallas por el informe. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, aclara y solicita que conste en actas, que a él igual 

sobre la reunión que hubo en el MEIC, y estaba en el acuerdo y a mi persona como 
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director no me informaron del viaje ni del transporte. Los dos compañeros que iban a ir 

sabían que yo iba y no me comunicaron. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

en vista a las medidas que se tomaron para lo del tema del COVID 19, se han enviado 

varios funcionarios de vacaciones hasta el trece de abril. Además, prepare un adenda al 

contrato de trabajo en condición de emergencia para lo del teletrabajo, se lo pase al 

asesor legal para que lo revise y se está trabajando en eso. ---------------------------------------- 

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

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

pendiente y pido que siga pendiente el análisis de aprobación que llego del Ministerio de 

Planificación mediante el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020 de la señora Maria del 

Pilar Garrido Gonzalo, Ministra, del dos de marzo del dos mil veinte, que llego a 

JUDESUR como una copia a la dirección ejecutiva, la Ministra de Planificación se lo paso 

a la señora Geannina Dinarte Romero, Ministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y nos copiaron a nosotros, no se ha entrado a discutir de lleno con las parte 

involucradas y lo comentado con Wendy de recursos humanos. ----------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que consulto a Don Salvador que como 

iba el asunto del reglamento, porque habíamos quedado en que ellos se iba a reunir lunes 

para revisar y me dijo que todavía habían unas diferencias, que Jenny iba hablar con Don 

Federico al respecto, entonces yo le comentaba a Don Federico que lo mejor sería 

reunirnos la comisión del reglamento, Jenny, Salvador y Don Federico, porque cada quien 

por separado da su punto de vista, entonces lo mejor es hacer esa reunión y ver cuáles 

son los puntos en los que no están de acuerdo y ver como los resolvemos, porque si es 

necesario que se pongan de acuerdo las partes y hay que conciliarlo. --------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le preocupa que dijimos en el 

mes de marzo se iba a probar eso y nos llevan despacio y así a cómo vamos operaciones 

no está funcionando y eso se tiene que definir. --------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que nosotros estamos estancados sin 

ese reglamento, y no avanzamos, agradezco a la comisión que han hecho un gran 

esfuerzo, pero estamos pasando de revisión en revisión y tenemos como mes y medio de 

estar revisando y ya es hora de aterrizar ese tema. ---------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------- 

A) El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, da 

las buenas tardes a todos y procede a exponer a la junta, los números financieros de un  

flujo de caja elaborado hace unos meses y ya se le hizo otras modificaciones con base a 

las necesidades presentadas por las diferentes reuniones que tuvimos hoy en la mañana. 

Empezamos a explicar sobre el año 2020, se presenta un escenario normal, podemos ver 

que tenemos tres opciones en este flujo, un escenario optimista, un escenario normal, y 

un escenario pesimista, vemos el ingreso sin embargo en este año en el mes de enero y 

febrero se han recibido ciento siete millones de colones en promedio cada mes, entonces 

bajo ese lineamiento sin tocar nada y evaluando la situación que presenta actualmente el 

flujo estaríamos cerrando con cincuenta y tres millones de déficit si cumplimos el 100% de 

los gastos presupuestarios establecidos y de salarios. Para efectos de análisis en primer 

instancia, pondríamos esta situación de ingreso normal en una situación de ingreso 

pesimista donde vemos que en promedio se estaría manejando ochenta y nueve millones 

de colones por mes de ingresos de alquileres, varía porque es por mes los ingresos, esto 

hablamos de los ingresos tributarios de lo único que le toca a JUDESUR del 10% 

correspondiente, es decir nueve millones por mes, nueve millones febrero, doce millones 

marzo, dependiendo de los ingresos tributarios que la visitación varía de acuerdo a la 

situación que se está dando de vacaciones, de semana santa. Bajo un escenario 

pesimista y sin tocar ningún factor posible que lo podemos estar viendo ya en estos 

momentos, es un escenario más que pesimista, estaríamos cerrando una variable 

negativa de cuatrocientos once millones de colones, faltante para cubrir los egresos 

necesarios para JUDESUR. Cuatrocientos once millones hablamos del pago anual de 

Hacienda y dada las circunstancias, se estaría visualizando esta situación en este 
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comportamiento, ahora bien, en una situación en donde los ingresos bajo un supuesto de 

que tomen la decisión aquí de darle tres meses un 50%, ese factor de porcentaje ustedes 

me puede decir y lo podemos modificar en cualquier momento, el factor de ingreso de 

alquiler, el factor de ingreso tributario y el factor de parqueos, en una disminución de los 

siguientes seis meses donde hay un criterio de darle la oportunidad a los concesionarios 

que paguen el 50% de su alquiler, de que el efecto negativo y todavía los ingresos 

tributarios sean 50% menos del escenario pesimista y el de parqueos también, nos 

vendríamos a enfrentar en una situación de seis meses donde estamos hablando de 

darles tres meses de permiso de pagar el 50% y si la situación en tres meses no se 

contempla una mejora, se ampliaría tres meses más; entonces ante una situación así uno 

daría el 50% y le da ese monto por tres meses hasta setiembre en el factor de ingresos 

tributarios e ingresos de alquiler, lo cual nos vendría a causar una disminución, faltante 

total de ingresos, un flujo neto de efectivo de setecientos diecisiete millones de colones 

negativos, al treinta y uno de diciembre, eso implica de más del 60% de planilla o más de 

las cargas de los gastos de seguridad y mantenimiento, supero los gastos de Hacienda, 

prácticamente estaríamos en un escenario en donde los ingresos tributarios si acaso 

alcanzaría digamos para pagar en parte de lo que Hacienda se deja que son treinta y 

nueve millones o cuarenta millones por mes, a nosotros no nos quedaría ni para distribuir 

a los diferentes proyectos ni becas ni nada por el estilo. Ese es el hueco en las finanzas 

que se produciría desde el punto de vista el tomar una decisión de estas.  

La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), 

CONSIDERANDO lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 

i. Que en la actualidad el planeta atraviesa una grave pandemia provocada por el virus 

CORONAVIRUS COVID-19, que ha provocado la paralización casi total de las actividades 

económicas de las personas, empresas e inclusive de los gobiernos.  --------------------------- 

En ese sentido, la directora gerente del Fondo Monetario internacional explica que la 

recesión mundial por la pandemia de Covid-19 podría ser peor que la que siguió a la crisis 

financiera de 2008 y requerirá una respuesta sin precedentes, esto durante una 

conferencia telefónica del G20. Georgieva advirtió a los ministros de Finanzas y 
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presidentes de bancos centrales del G20 que, dadas las detenciones masivas de 

actividad para frenar la propagación del virus, las perspectivas para el crecimiento global 

en 2020 "son negativas", y vaticinó "una recesión al menos tan mala como durante la 

crisis financiera mundial o peor". Los costos humanos de la pandemia de coronavirus ya 

son inconmensurables y todos los países deben trabajar juntos para proteger a las 

personas y limitar el daño económico", dijo Georgieva. ----------------------------------------------- 

ii. Nuestro país y en específico nuestra región sur, no escapa de este grave fenómeno, y 

conforme transcurren los días la situación se agrava, provocando desempleo sin 

precedentes, por los despidos masivos que las empresas se ven obligadas a realizar, así 

como la escasa o nula actividad comercial privada que provoca que los trabajadores 

independientes no tengan ingresos para subsistir. ----------------------------------------------------- 

iii. Mientras cada día que pasa más países cierran sus fronteras y declaran la cuarentena 

para evitar la propagación del virus, la actividad económica se hunde, las empresas de los 

sectores más golpeados como aerolíneas, hoteles y restaurantes alertan que pueden 

quebrar. Muchos trabajadores están perdiendo sus empleos y las bolsas siguen en caída 

libre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iv. Como no se sabe por cuánto tiempo se puede extender la pandemia, es difícil para 

las autoridades calcular cuánto dinero pueden inyectar en las economías y qué medidas 

de emergencia pueden poner en práctica para mitigar los efectos más inmediatos en los 

ingresos de las personas. Estableciendo estos escenarios del impacto en la economía del 

país y de la zona sur principalmente, el cual antes de esto ya estaba contraída a causa de 

los bajos precios internacionales del cultivo de palma y del café, siendo estos los 

principales cultivos de esta zona, caída de visitación del depósito y la actividad turística. -- 

v. Como parte de las atribuciones de JUDESUR tenemos la de promover de manera 

planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones de 

Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus (Artículo 2 de la Ley 9356). Para lo 

anterior la ley ordena la elaboración y ejecución de un plan estratégico institucional. -------- 

vi. El actual plan estratégico institucional (período 2019-2022) en su artículo 7, establece 

los siguientes ejes transversales:  -------------------------------------------------------------------------- 
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a) Garantía integral de derechos y enfoque diferencial: supone garantizar el goce integral 

y equitativo de los derechos con un enfoque diferencial de acuerdo con las condiciones de 

la población y del territorio. ----------------------------------------------------------------------------------- 

b) Fortalecimiento para la equidad: supone garantizar el desarrollo en condiciones de 

equidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Fortalecimiento de la región y funcionalidad del territorio: supone fomentar la 

integración subregional, regional y suprarregional en la búsqueda del desarrollo integral 

de la zona sur, de acuerdo con sus potencialidades, desconcentración y funcionalidad del 

territorio para generar acceso equitativo al desarrollo. ------------------------------------------------ 

d) Priorización para las familias y personas en situación de pobreza extrema: impone 

considerar como prioridad transversal de todos los programas consolidados el avanzar en 

la superación de la pobreza extrema, entendiendo que solo de esta forma será posible 

garantizar la calidad de vida para todos los habitantes de la zona sur del país. ---------------- 

vii. Bajo las condiciones actuales, se torna absolutamente difícil, por no decir imposible, 

que la institución pueda cumplir con sus fines y con su plan estratégico, puesto que, 

analizando la coyuntura actual, la recuperación de la zona sur nos va a afectar todo el 

resto del año 2020 y primer semestre del año 2021. La crisis descrita, implica no 

solamente la paralización de los proyectos y ayudas que por ley debe brindar la 

institución, sino además el despido de la mayor parte de sus funcionarios, con lo cual se 

provocaría el cierre técnico de la institución.  ------------------------------------------------------------ 

viii. El Ministerio de Salud no ha ordenado el cierre del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, por lo que la institución ha estado acatando sus lineamientos, sin embargo, el 

cierre, generaría la aplicación en masa de los artículos 74 y 75 del Código de Trabajo, 

para la solicitud de la suspensión de contratos de trabajo, bajo causa justificada de 

suspensión de operaciones en recinto de trabajo, al generarse el acuerdo de cierre. El 

depósito, zona de operación aduanera, afecta al servicio público, por lo que estipula un 

servicio público continuo, que no podría cerrarse, sin la autorización del puesto, conforme 

al artículo 13 del reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito, aún vigente. ---------- 
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ix. El cierre, además, generaría perjuicio en la recaudación de los impuestos, ya que no 

se permitiría el ingreso de las mercancías y consecuentemente, la disminución inminente 

del ingreso tributario por el período durante el cual esté vigente la medida de cierre, que 

impediría el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la Institución, como becas, 

desarrollo y cubrimiento de costos operativos. ---------------------------------------------------------- 

x. Esto implicaría según el análisis de los flujos de efectivo de JUDESUR para poder 

hacer frente a la actividad operativa, mejoras en el centro comercial de JUDESUR y 

apoyar al desarrollo de esta zona, contar con la suma de mil setecientos cincuenta 

millones de colones para gastos operativos, para los períodos 2020 y 2021 y para suplir 

las necesidades más apremiantes que tiene la institución. Este monto estaría orientado a 

mantener los trabajadores actuales de JUDESUR, contratos de mantenimiento y 

seguridad, además, de ampliar otras solicitudes de servicios esenciales para la institución, 

lo que generaría trabajo y permitiría a mitigar el impacto en el desempleo de los cinco 

cantones de la zona sur.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

xi. En este momento JUDESUR mantiene un superávit específico por la suma de doce mil 

ciento dieciséis millones quinientos veinte mil cuatrocientos setenta y cinco colones con 

noventa y seis céntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

xii. Con la propuesta presentada se procura obtener fondos para ayudar a las 

Municipalidades de la región, sean Golfito, Coto Brus, Buenos Aires, Osa y Corredores, 

con el fin que puedan hacer frente a las necesidades internas institucionales derivadas de 

la crisis por la pandemia del COVID-19, así como trasladar fondos a la Comisión Nacional 

de Emergencias para coadyuvar en la atención de la crisis sanitaria, y además montos 

específicos para los Comités Locales de Emergencia.  ----------------------------------------------- 

xiii. De igual manera, con la autorización para rebajar en un 50% las tarifas de alquileres 

de los locales comerciales, por un plazo de tres meses, prorrogables en un término similar 

en la medida que subsista las causas que lo originaron, se procura que los concesionarios 

puedan sobrellevar los efectos de la pandemia y no se vean obligados a realizar despidos 

de personal que vendría a acentuar la crisis en la región. -------------------------------------------- 
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xiv. Igualmente, se procura aliviar a las personas que actualmente mantienen operaciones 

crediticias con la institución, por concepto de préstamos de estudio, las cuales debido a la 

crisis sanitaria han de sufrir una merma en sus ingresos.  ------------------------------------------- 

Por las anteriores consideraciones, solicitamos respetuosamente a la Asamblea 

Legislativa, la aprobación del siguiente proyecto de ley, en la forma que se considere más 

conveniente por parte del órgano legislativo: ------------------------------------------------------------ 

1. Se autoriza a JUDESUR a condonar los intereses generados por préstamos para 

estudio, hasta por el término de doce meses. ----------------------------------------------------------- 

2. Se autoriza a JUDESUR para que rebaje en un cincuenta por ciento (50%), los montos 

de los alquileres de los locales comerciales concesionados en el Depósito Libre Comercial 

de Golfito, por el plazo de tres meses, los cuales podrán ser prorrogados hasta por un 

período igual, siempre y cuando subsistan las condiciones que autorizan esta medida. ----- 

3. Se autoriza a JUDESUR para que, del superávit específico reembolsable de desarrollo 

(fondos provenientes de la ley 9356), y por una única vez, tome recursos hasta por la 

suma de cuatro mil millones de colones, los cuales serán distribuidos de la siguiente 

forma: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. La suma de mil doscientos cincuenta millones de colones, de los cuales se transferirá 

la suma de mil millones de colones a la Comisión Nacional de Emergencia, con el fin de 

ayudar a enfrentar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, en los cinco cantones 

del área de influencia de JUDESUR y la suma de doscientos cincuenta millones de 

colones que será distribuida de forma equitativa entre los Comités Locales Municipales de 

Emergencia de los mismos cantones, con el fin de atender situaciones de crisis 

generadas por la emergencia sanitaria que vive el país en cada cantón, esto por medio de 

la Municipalidad correspondiente. -------------------------------------------------------------------------- 

b. La suma de mil millones de colones, los cuales serán distribuidos de forma equitativa 

entre las municipalidades de la zona sur, a saber, Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y 

Buenos Aires, para ser utilizados en los gastos operativos institucionales con motivo de la 

disminución de sus ingresos provocado por la emergencia sanitaria y con ello evitar 

despidos masivos que pueda agravar la crisis social;  ------------------------------------------------ 
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c. La suma de mil setecientos cincuenta millones de colones, que serán destinados a 

gastos operativos de JUDESUR, para el año presupuestario 2020-2021, con el fin de 

paliar la merma de los ingresos del Depósito Libre Comercial de Golfito como 

consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.  ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-968-2020.  ----------------------------------------- 

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

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él no ve en ningún lado del acuerdo 

que se tomó sobre la protección al trabajador. ---------------------------------------------------------- 

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

votación la propuesta del director Rayberth Vásquez Barrios, que sobre la propuesta al 

proyecto de Ley de reducir el 50% en la medida de que los concesionarios no despidan a 

sus colaboradores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solo obtuvo el voto positivo del director Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica 

Zamora y Fidelia Montenegro Soto. ------------------------------------------------------------------------ 

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

voto negativo en el sentido de que piensa que es inconstitucional.  ------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, razona su voto negativo en el sentido del punto de 

vista técnico, administrativo, de que no se le puede condicionar esto a un patrono, dado 

que debe analizar su flujo de caja y sus finanzas. ------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, razona su voto negativo en el sentido de que 

JUDESUR no tiene la potestad legal de pedirles a los concesionarios no despedir a sus 

colaboradores. Se les puede sugerir, más no condicionar. ------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que quede claro y que conste en actas, 

nosotros estamos y en esta solicitud a la Asamblea Legislativa que vamos hacer, estamos 

amparados en un proyecto de Ley en donde se va a dar seguridad jurídica a los 

concesionarios, porque esa Ley hace la solicitud por diez años, tras de eso nosotros 

estamos planteando a los legisladores que no se les cobre el 50% de los alquileres por 

tres meses y fuera de eso no vamos nosotros a salvaguardar los empleados del depósito 

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                                      
                                                                                                               19 

 

 

 

libre, eso viene a generar un caos social a cada uno de los cantones, por lo tanto quiero 

que conste en actas, la moción que yo presente en ese sentido, en el sentido de 

salvaguardar el trabajo de cada uno de los trabajadores del depósito libre de Golfito. ------- 

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

las palabras de Rayberth Vásquez Barrios que son muy importantes, pero desde el punto 

de vista legal no se puede. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

presenta a la junta directiva de JUDESUR, la siguiente moción: ----------------------------------- 
Considerando: 

Primero: Por medio de Decreto Ejecutivo Nº 42227-MP-S, el Gobierno de la República decreta 

emergencia nacional, para prevenir la propagación del llamado “coronavirus” ----------------------- 
Segundo: Que el Ministerio de Salud ha dictado una serie de lineamientos, que van desde el 

confinamiento, la reducción del aforo, la restricción en la circulación de vehículos, el cierre de 

algunos negocios comerciales y la prohibición de actividades de conglomeración. --------------------- 
Tercero:  Que el Ministerio de Salud no ha ordenado el cierre del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, por lo que la institución ha estado acatando sus lineamientos. ----------------------------------- 
Cuarto: Que el cierre, generaría la aplicación en masa de los artículo 74 y 75 del Código de 

Trabajo, para la solicitud de la suspensión de contratos de trabajo, bajo causa justificada de 

suspensión de operaciones en recinto de trabajo, al generarse el acuerdo de cierre. ------------------- 
Quinto: Que el depósito, zona de operación aduanera, afecta al servicio público, por lo que 

estipula un servicio público continuo, que no podría cerrarse, sin la autorización del puesto, 

conforme al artículo 13 del reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito, aún vigente. ------ 
Sexto: Que el cierre, generaría perjuicio en la recaudación de los impuestos, ya que no se 

permitiría el ingreso de las mercancías y consecuentemente, la disminución inminente del ingreso 

tributario por el período durante el cual esté vigente la medida de cierre, que impediría el 

cumplimiento de los objetivos fundamentales de la Institución, como becas, desarrollo y 

cubrimiento de costos operativos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mociono en el siguiente sentido: -------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Que todo el personal de JUDESUR, se mantendrá prestando sus servicios de manera 

regular, con las salvedades hechas con quienes se han suscrito adendas de teletrabajo. -------------- 

II.- Suspender el cobro de cuotas de los préstamos reembolsables, por el plazo de tres meses, 

para lo cual, el beneficiario deberá hacer de modo personal y directo, la gestión y como condición 

esencial debería estar al día en sus obligaciones. La cuota será suspendida en ese periodo, que se 

extiende del primero de abril al primero de junio del dos mil veinte y serán prorrateadas en el 

plazo de un año. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-
11-968-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ausente con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 9°: Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------

A) Correo electrónico de la señora Seidy Lezcano Arias,  Asesora del Despacho de la 

Diputada Carmen Chan Mora, del veintitrés de marzo del dos mil veinte, donde de parte 

de la Diputada Carmen Chan les comunico lo siguiente: --------------------------------------------- 
“En aras de proteger la salud pública, prestando atención a la Emergencia Nacional por el 
coronavirus Covid-19, para proteger la salud de cada persona de la zona sur y de sus 
familias, la Diputada Carmen Chan solicita a esta Junta Directiva, considerar el cierre del 
Depósito Libre Comercial de Golfito como medida preventiva a la propagación del virus, 
siendo que ya existe un caso positivo de este virus en Puntarenas específicamente en 
Coto Brus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Además, solicita se evalúe la posibilidad de llegar a un acuerdo con los concesionarios, 
para que el pago de los alquileres de los locales comerciales no sea una limitante a la 
protección de la vida humana. ------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más, esperando pueda conocerse la presente solicitud en la sesión de hoy lunes 23 
de marzo del año en curso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Seidy Lezcano Arias, se acuerda: --------- 

Comunicar a la Diputada Carmen Chan Mora, que el cierre generaría la aplicación en 

masa de los artículos 74 y 75 del Código de Trabajo, para la solicitud de la suspensión de 

contratos de trabajo, bajo causa justificada de suspensión de operaciones en recinto de 

trabajo, al generarse el acuerdo de cierre. --------------------------------------------------------------- 

El depósito es zona primaria aduanera, que estipula un servicio público continuo, que no 

podría cerrarse, sin la autorización del puesto, conforme al artículo 13 del reglamento del 

Depósito Libre Comercial de Golfito que está vigente. ---------------------------------------------------------- 

El cierre generaría un problema en la recaudación de los impuestos, ya que no se 

permitiría el ingreso de las mercancías y consecuentemente la disminución inminente del 

ingreso tributario por el periodo durante el cual esté vigente la medida de cierre, que 

impediría el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la Institución, como becas, 

desarrollo y cubrimiento de costos operativos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-12-968-2020.  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

C) Correo electrónico de licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas 

Golfito, del veintiuno de marzo del dos mil veinte, donde solicita la posibilidad de que la 
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Junta Directiva pueda autorizar el cierre de la ventanilla de tarjeta Virtual a las 6 p.m. Lo 

anterior debido a que la afluencia de usuarios es muy poca y consideramos que se debe 

de cerrar más temprano. --------------------------------------------------------------------------------------

-  Se conoce, se toma nota y se rechaza dicha solicitud. --------------------------------------------- 

D) Nota sin número del señor Julio Cesar Cámpines Rodriguez, concesionario local No. 

35, del veinticuatro de marzo del dos mil veinte, donde solicita a la junta directiva de 

JUDESUR, el cierre temporal del local desde el día jueves 26 de marzo del 2020 al 06 de 

abril del 2020 por motivos evidentes con respecto al COVID-19 (Coronavirus), la 

compañía ha cerrado todas las puertas de tiendas a nivel internacional y la única que está 

operando es la que se encuentra en el centro comercial de Golfito, el cual nos parece muy 

desconsiderado que estando en una emergencia no solo nacional sino también mundial. - 

- Conocido la nota sin número del señor Julio Cesar Cámpines Rodriguez, 

concesionario local No. 35, se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

Hacer saber al señor Julio Cesar Cámpines Rodriguez, concesionario local No. 35, que la 

junta directiva de JUDESUR está tomando los recaudos para garantizar el menor impacto 

económico a la prestación de la actividad que realiza, pero que en medida alguna no se 

puede autorizar el cierre del local, se comprende perfectamente cuáles son sus 

motivaciones, pero el cierre del local implicaría necesariamente la caducidad de la 

concesión y el incumplimiento contractual que JUDESUR tal y como lo establece el 

artículo 14 de su Ley, apegada al principio de legalidad se vería en la obligación de incoar 

el proceso de recisión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-13-968-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

E) Oficio DCN-UCC-0263-2020 del señor Ronald Fernández Romero, director general de 

contabilidad del Ministerio de Hacienda, dirigido a poderes de la república, órganos 

descentralizados, instituciones descentralizadas, instituciones financieras no bancarias, 

gobiernos locales y jerarcas administrativos financieros, encargados de contabilidad, del 
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diecisiete de marzo del dos mil veinte, donde presenta estados financieros parciales al 

cierre a marzo del 2020. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

F) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contralora de Servicios de 

JUDESUR, del veintitrés de marzo del dos mil veinte, donde solicita autorización de 

vacaciones a partir del próximo miércoles 25 de marzo y hasta el 27 de marzo de 2020 (3 

días). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, se acuerda: ---- 

Autorizar las vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contralora de Servicios de 

JUDESUR a partir del próximo miércoles 25 de marzo y hasta el 27 de marzo de 2020 (3 

días). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-968-

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

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

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

G) Oficio GAT SUR G-031-2020 del señor José Gómez Rojas, gerente GAT SUR, del 

veinticuatro de marzo del dos mil veinte, donde está solicitando la solicitud de renovación 

de calificación de idoneidad presentada por el GAT-Sur, basados en que la organización 

cumple con todo lo exigido por la normativa y las normas internacionales de contabilidad. 

- Conocido el oficio GAT SUR G-031-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Remitir el oficio GAT SUR G-031-2020 a la administración para que se proceda como 

corresponde. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-

968-2020.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

H) La nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro de marzo del 

dos mil veinte, donde comenta a la junta directiva de JUDESUR que en contra de todo 

sentido común y mantiene abierto el depósito sin importarles los trabajadores que todos 

los días se exponen por seguir trabajando ahí. ---------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 
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I) Correo electrónico de Konny Daniela Zeledón Guzman, del diecisiete de marzo del 

dos mil veinte, donde por este medio agradezco al Programa de Becas de JUDESUR por 

haberme otorgado financiamiento a 6 años plazo, con el cual, pude pagar mi carrera 

universitaria y lograr convertirme en una profesional.  Sin embargo, faltando solo 5 cuotas 

para terminar, me notifican que mi crédito va para cobro judicial.  Ciertamente soy la parte 

más débil de esta relación comercial y lo más que puedo hacer es solicitarles ayuda.  Por 

lo tanto, requiero ayuda para terminar de pagar sin que proceda el trámite de embargo, ya 

que nunca me he negado a pagarles, de hecho ahorita el 6 de marzo pagué una 

cuota.  Me convertí en mamá, tengo una bebé de 4 meses. Por lo cual mis ingresos han 

sido sensiblemente afectados.  Como también el efecto en la contracción de la economía 

provocada por el COVID-19. Cabe mencionar que trabajo como profesional independiente 

en la prestación de servicios de odontología. A la fecha sigo manteniendo  un atraso de 

cuatro cuotas, considerando que se me dificulta pedir un préstamo para cancelarle a su 

representada el saldo, solicito respetuosamente me permitan seguir pagando con el 

atraso a la fecha, y se aplique la tasa de interés por mora, correspondiente a las 5 cuotas 

restantes, que permitan la cancelación total de la operación crediticia. Tengan la 

seguridad de que si mi situación financiera mejora, ustedes son la prioridad. ------------------ 

- Conocido el Correo electrónico de Konny Daniela Zeledón Guzman, se acuerda: -- 

Trasladar Correo electrónico de Konny Daniela Zeledón Guzman a la unidad de cobros de 

JUDESUR, para lo de su cargo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-16-968-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

J) Correo electrónico de Edinia Navarro Arias, del veinte de marzo del dos mil veinte, 

donde después de haber recibido la lista de requisitos para cambiar mi crédito a garantía 

hipotecaria y con toda la disposición de culminar la readecuación lo más pronto posible, 

les solicito de acuerdo a las directrices del gobierno y ministerio de salud, referentes a la 

emergencia sanitaria en la que se encuentra el país y orden de quedarse en casa, un 

periodo de tiempo hasta el 13 abril para aportar dichos documentos ya que tengo en mí 
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núcleo familiar personas con condiciones de riesgo al Covid-19. Agradezco la pronta 

respuesta de esta solicitud. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de Edinia Navarro Arias, se acuerda: ---------------------- 

Conceder el plazo hasta el 13 abril del 2020 solicitado por la señora Edinia Navarro Arias 

para aportar la información solicitada por JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-17-968-2020.   ---------------------------------------------- 

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

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota. ------------------------------------------------------------ 

K) Memorando GCJ-009-2020 de la señora Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial de JUDESUR, del veintiocho de febrero del dos mil veinte, donde solicita el 

levantamiento judicial del caso de Leidy Navarro Mora, ya que se pudo al día con lo 

atrasado, cumpliendo con lo tipificado en el reglamento para el cobro de financiamiento 

para estudios superiores de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando GCJ-009-2020, se acuerda: ------------------------------------------ 

Aprobar el levantamiento judicial del caso de Leidy Navarro Mora. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-18-968-2020.  ---------------------------------- 

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

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

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 

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 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento Administrativo Financiero, por medio 
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¢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. 
 

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 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. 
 

 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 
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. 

 

- Conocido el oficio AI-OFI-012-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 
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Aprobar 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” y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para el 

cumplimiento de cada una de las recomendaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-19-968-2020.   --------------------------------------------- 

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

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

M) La directora Maribel Porras Cambronero, presenta a la junta directiva de JUDESUR, 

el siguiente informe: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
“INFORME COMISIÓN PARA REUNION CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN CON GOCE DE SALARIO POR DOS MESES 

DEL AUDITOR INTERNO DE JUDESUR. -------------------------------------------------------------------- 
El día 19 de marzo de 2020, al ser las 08:15 horas, en la oficina del Director Ejecutivo, 

procedimos a comunicarnos por teleconferencia, con las señoras Jesica Víquez y Alexa González, 

de la Contraloría General de la República, a efectos de informar sobre el proceso que se sigue al 

señor auditor institucional. --------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Es importante indicar que debido a las medidas de seguridad por la pandemia COVID-19 la 

Contraloría suspendió la visita a sus oficinas el día 19 de marzo 2020 y en su lugar solicitó 

programarla en la fecha y hora indicada, vía teleconferencia. --------------------------------------------- 
2. A la video conferencia asistieron el Lic. Federico Fallas, Lic. Erick Miranda y Maribel Porras 

Cambronero, por parte de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------ 
3. El director Gabriel Villachica no pudo asistir porque estaba afectado de salud. -------------------- 

4. Se hicieron las respectivas presentaciones por parte del Lic. Federico Fallas y se procedió por 

parte de la directora Maribel Porras Cambronero, a explicar la intención de la Junta Directiva al 

solicitar la reunión con la Contraloría, la que es informar el proceso que se está llevando con la 

suspensión del señor Auditor Interno. Dicha intención es mantener las más estrictas normas de 

transparencia y objetividad, por lo que se nombró una investigación a cargo del Lic. Erick 

Miranda Picado, quien posteriormente estará rindiendo su recomendación a Junta. 

5. El Lic. Erick Miranda Picado, procedió a informar a las funcionarias de la Contraloría los 

rasgos generales del proceso, sin entrar en detalles para no adelantar criterio ni violentar el 

principio de confidencialidad de la investigación. ------------------------------------------------------------ 
6. Por parte de las funcionarias de la Contraloría se indicó que este órgano no interviene en el 

proceso como tal, con las siguientes observaciones. -------------------------------------------------------- 
a. Si de la investigación se decide no abrir proceso disciplinario, no se debe informar a la 

Contraloría. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Si se decide abrir la investigación, tampoco se deberá informar a la Contraloría. El proceso 

deberá hacerse respetando el principio del debido proceso legal y dando la oportunidad de 

defensa correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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c. Si el resultado del proceso es imponer sanción, sea suspensión o despido, la recomendación 

deberá ser remitida a la Contraloría General de la República quien revisará el proceso y deberá 

dar el visto bueno o por el contrario rechazar la recomendación. ------------------------------------- 
También la directora Maribel Porras consulta sobre si existe alguna recomendación concerniente 

al número de personas que esté conformado el Departamento de Auditoría de la Institución. A lo 

que la Lic. Jessica Víquez responde que no hay un número determinado de personas que se 

recomiende, más bien es la Auditoría la que mediante estudio Técnico y de acuerdo al universo de 

lo que debe auditar, determina la necesidad de recurso humano.” ---------------------------------------- 
- Se conoce, se toma nota y se da por rendido el informe de la comisión. --------------------- 

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

menciona que hay que conferir al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, un poder para que asuma la representación de JUDESUR en los procesos 

judiciales que se puedan venir de aquí en adelante, en la medida de que mi persona o 

Don Gabriel no lo puedan hacer, que pueda Don Federico atender oportunamente las 

demandas, los recursos y todas las otras actividades judiciales que se requieran firmar. 

Don Federico ostenta indistintamente la representación siempre y cuando mi persona se 

la delegue, en este caso quisiera que la Junta le delegara ese poder para responder las 

demandas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

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