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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 969-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos sesenta y nueve, de la Junta de Desarrollo 

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

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

sesiones de la Municipalidad de Golfito, 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; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Ana Alicia 

Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; 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 licenciado Federico 

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

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

Ausente con justificación: El director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores. -------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentran presentes la licenciada Eraida Agüero Venegas, el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero, licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

encargada de contabilidad y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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 Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

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

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 Extraordinaria No. 268-2020, 

acta de la Sesión Ordinaria No. 968-2020 y acta de la Sesión Extraordinaria No. 269-

2020, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Asuntos varios de directores, 7) Lectura de 

Correspondencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 969-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-969-2020. --------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 268-

2020, acta de la Sesión Ordinaria No. 968-2020 y acta de la Sesión Extraordinaria 

No. 269-2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 268-2020. ------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 268-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-02-969-2020. ------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se abstienen de votar ya que no estuvieron presentes en dicha 

sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 968-2020. ------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 968-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-969-2020. ------------------------------------------------
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El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. --------------------------------

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva y el director Pablo Andrés Ortiz Roses, se 

abstienen de votar ya que no estuvieron presentes en dicha sesión de Junta Directiva. ---- 

C) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 269-2020. ------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 269-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-969-2020. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

dicha sesión de Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tenía programado desde el año pasado, que la Junta de Protección Social en vista del 30 

aniversario de la institución sacara un billete de lotería alusivo a dicho aniversario, los 

arreglos se hicieron igualmente desde el año pasado y se llegaron acuerdos y existía un 

acto protocolario que estaba programado para el viernes de esta semana, en 

conversaciones con la junta y dadas las situaciones de emergencia nacional, hoy 

recibimos por parte de la Junta de Protección Social, pese a que se hicieron gestiones 

anteriores, la confirmación en primer lugar de que no se están efectuando sorteos, por lo 

tanto no se va a imprimir ningún billete de lotería con fotografías alusivas al 30 aniversario 

de JUDESUR, no es solo JUDESUR el que está siendo perjudicado con esta situación, 

sino algunas otras instituciones cuya conmemoración o cuyo objetivo iba a ser editado en 

los mismos documentos que ilustran los billetes de lotería. Además de que no hay billete 

de lotería y no hay un acto protocolario que entregar, no estaría de acuerdo de parte de la 

junta en asistir en algún acto y proponen que sea para el 18 de agosto del 2020 en la 

edición de los chances, en donde se pueda hacer un acto alusivo, siempre y cuando las 

condiciones sanitarias del país lo permita. ---------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 
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B) Oficio CONTA-O-003-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veinticuatro de marzo del dos mil veinte, 

con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de enero del 

2020. Además se solicita aprobación del siguiente ajuste a patrimonio:   ------------------------ 

 Ajuste pago CCSS mes de diciembre 2019 ₵7,812.35 aumentando el patrimonio. ------ 

 Se realiza ajuste de la cuenta por cobrar del local 49 solicitado mediante el 

memorando UC-021-2020 de la Unidad de cobro por un monto de ₵1, 326,996.73 

disminuyendo el patrimonio. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio CONTA-O-003-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de enero del 2020, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 
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administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-05-969-2020. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de enero del 2020, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-969-2020. ------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

3. Aprobar los siguientes ajustes al patrimonio:  -------------------------------------------------------- 

Ajuste pago CCSS mes de diciembre 2019 ₵7,812.35 aumentando el patrimonio. ----------- 

Se realiza ajuste de la cuenta por cobrar del local 49 solicitado mediante el memorando 

UC-021-2020 de la Unidad de cobro por un monto de ₵1, 326,996.73 disminuyendo el 

patrimonio.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-

969-2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

C) Oficio CONTA-O-004-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veinticuatro de marzo del dos mil veinte, 

con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de febrero 

del 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio CONTA-O-004-2020, se acuerda: -------------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de febrero del 2020, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-08-969-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de febrero del 2020, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-969-2020. ------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., 

quiero darles a conocer una pequeña información para externar nuestra preocupación y 

es la siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planilla de hoy fue de catorce millones, la Caja dieciocho millones y debo a la 

Asociación diez millones de colones, necesitamos que ingresen alquileres para poder 

pagar deudas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le preocupa esta situación, 
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porque que hubiera pasado si no se presenta el proyecto de Ley, ¿cuál es la propuesta 

que da la administración?, ¿cuál es la solución que se plantea?. ---------------------------------- 

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

un plan estratégico que aprobó la junta, ahí hay metas y si se requieren cambiar que la 

Junta diga que se cambia el Plan Estratégico; hay un plan operativo aprobado también 

por la junta, se escribió un proyecto de Ley y la dirección ejecutiva puso más de veintidós 

puntos para corregir la Ley de JUDESUR, no el depósito, el 21710 dice, mejoramiento o 

modernización o fortalecimiento del depósito y eso no era el fortalecimiento del depósito, 

era darle vida al depósito con las concesiones por diez años más y la junta porque tiene 

toda la potestad a la cual respeto y me debo decidió de los veinte resto de puntos que mi 

persona expuso y que se le hicieron llegar a través de Don Edwin Duartes al Diputado 

Gustavo Viales, decidió que muchos de esos puntos no procedían, que el 18% no 

procedía, que ese proyecto con esos veintidós elementos a considerar, la junta directiva 

los vio en una sesión extraordinaria que no estuvo mi persona por atender asuntos en San 

José, ahí lo discutieron y hasta ahí se quedó, ¿se ha hecho o no se ha hecho?, no se han 

repuesto plazas vacantes y eso ha significado un ahorro en salarios, no se está pagando 

el alquiler del edificio y es una gestión de la dirección, de la actual administración, se hizo 

una gestión de cuatrocientos millones ante Hacienda para que no nos cobraran el 

convenio, se está haciendo lo de la dedicación exclusiva, mientras tanto hay dos o tres 

funcionarios a los cuales se les venció el contrato de dedicación exclusiva y no se les 

renovó, se está haciendo y se aprobó aquí una gestión para que no se contrate más una 

empresa de tecnología de inversión y se deje de pagar cincuenta millones por año, 

pagando a cambio solo catorce millones, se está haciendo la gestión para pagar solo 

medio millón de colones de internet por mes en lugar de dos millones. Ahora la semana 

pasada le escribí a Don Gustavo para consultar como va lo del 21710 y me sigue dando 

vueltas en la cabeza algo que propuse en esos veintidós elementos que fue en octubre 

del año pasado, vender por internet en este momento es una situación que paliaría las 

finanzas de los concesionarios y le generaría recursos a JUDESUR y además, estaría 

acorde con quédese en casa, me dijo Don Gustavo en su respuesta que es una idea muy 
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buena, una herramienta muy útil en este momento, se la compartí a Don Edwin y la iba a 

compartir con ACODELGO. Yo he estado trabajando y viendo todas las situaciones y es 

un tema muy oportuno para atender en este momento de las ventas por internet. Con todo 

respecto, si está haciendo algo la dirección y administración para ver de qué forma se 

mejoran los ingresos. Si se hacen gestiones. ------------------------------------------------------------ 

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

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

A) La directora Maribel Porras Cambronero, procede a dar lectura al oficio ACO-087-

2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, del catorce de 

abril del dos mil veinte, donde solicitan lo siguiente: --------------------------------------------------- 

1. De acuerdo con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, relacionada con el 

distanciamiento social publicadas en días anteriores, en el cual se limitan las actividades 

realizadas en los establecimiento comerciales que atienden al público únicamente de 

lunes a viernes, medida que impacta a los locales comerciales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Siendo que la medida aplica para los días que van del 13 al 30 de abril, se solicita con 

el mayor de los respectos ajustar al horario de los locales comerciales de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 4:30 p.m., es decir, que se abra los días lunes 20 y 27 de abril. -------------------- 

3. De igual manera, se solicita que se haga apertura del puesto de aduanas para los 

días domingo 19 y 26 de abril, esto con el fin de que quienes deseen obtener la tarjeta de 

compra para los días lunes 20 y 27 de abril, puedan hacerlo y ejecutar sus compras los 

días lunes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Adicionalmente, les solicitamos interponer sus buenos oficios para que la apertura de 

los días lunes 20 y 27 de abril sea divulgado en medios de comunicación, así como en las 

redes sociales de la institución y del Depósito, con el fin de que la apertura de los días 

lunes, logre generar ventas, lo cual no podemos realizar sin la ayuda de ustedes como 

administradores del centro comercial. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-087-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               11 

 

 

 

Ajustar el horario de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m., es decir, que se abra los días lunes 20 y 27 de abril. 

Esto de acuerdo con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, relacionada con el 

distanciamiento social, en el cual se limitan las actividades realizadas en los 

establecimiento comerciales que atienden al público únicamente de lunes a viernes, 

dichas medidas aplican para los días que van del 13 de abril al 30 de abril del 2020. Se 

autoriza al director ejecutivo de JUDESUR, proceder con la divulgación en medios de 

comunicación y redes sociales de la institución y del Depósito. Además, se haga apertura 

del puesto de aduanas para los días domingo 19 y 26 de abril, esto con el fin de que 

quienes deseen obtener la tarjeta de compra para los días lunes 20 y 27 de abril, puedan 

hacerlo y ejecutar sus compras los días lunes. Los días de lunes a viernes se mantiene el 

horario regular del Puesto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-10-969-2020. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella considera que hay tres cosas 

que son muy importantes que se tomen en cuenta, en este mes de abril creo que son tres 

o cuatro compañeros que se van y quisiera recordarles. Luego el tema de las sesiones 

virtuales que hay que definirlo y lo otro es solicitar por favor que se convoque al abogado 

Juan Carlos Peralta, ya se ha dicho y no se atiende dicha solicitud. ------------------------------ 

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

C) La directora Maribel Porras Cambronero, procede a dar lectura al oficio ACO-088-

2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, del catorce de 

abril del dos mil veinte, donde en virtud de la crisis generada por la pandemia del COVID-

19, el Poder Ejecutivo dispuso la Directriz No.079- MP-MEIC, publicada en el Alcance La 

Gaceta No.075 del 09 de abril del 2020, referida a ampliar las concesiones de aquellas 

actividades relacionadas con el comercio y producción, la cual indica literalmente: ---------- 
“IX. Que la facilidad en la realización de trámites se torna aún más importante en un entorno de 

emergencia nacional, haciendo necesario que las instituciones públicas ajusten sus gestiones 

internas, de manera que, puedan brindar una respuesta rápida y oportuna a las necesidades de 

sus usuarios, limitando al máximo profundizar con su actuación los efectos negativos generados 

por el COVID-19 y las medidas adoptadas para evitar su propagación en el territorio nacional. 
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X. Que frente a la situación sanitaria nacional que atraviesa el país por la afectación del 

COVID-19, se hace imperante reformular las acciones que la Administración Pública está en la 

obligación de realizar de forma ordinaria en virtud de la mejora regulatoria. En el marco de sus 

competencias, las instituciones deben llevar a cabo las valoraciones y las actuaciones 

pertinentes para generar medidas de excepción que permitan prorrogar de forma expedita la 

vigencia de los permisos, autorizaciones, concesiones, licencias que habilitan a personas físicas 

y jurídicas a ejercer actividades productivas, económicas, comerciales o de cualquier otra 

naturaleza, en la medida de las posibilidades legales correspondientes, con la finalidad de 

disminuir la exposición de las personas por la realización de trámites de actividades y mitigar 

los efectos negativos de la pandemia. ----------------------------------------------------------------------- 
Artículo 1°.- Debido al estado de emergencia nacional por la situación sanitaria por el 

COVID-19, se instruye a la Administración Pública Central y se invita a la Administración 

Pública Descentralizada para que el marco jurídico de su actuación y de acuerdo con la 

naturaleza de los trámites de su competencia, efectúen una revisión de la vigencia de los 

permisos, licencias, autorizaciones o concesiones que habilitan a personas físicas o jurídicas a 

ejercer alguna actividad productiva, económica, comercial o de cualquier otra naturaleza, a 

efectos de determinar la viabilidad de su prórroga hasta el 04 de enero de 2021”.----------------- 

Conforme con lo anterior, se desprende con meridiana claridad que los títulos habilitantes 

para el ejercicio de alguna actividad económica que otorgue la administración, en este 

caso las concesiones para operar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, estarían 

sujetas a la prórroga dictada por el Poder Ejecutivo, razón por la cual acudimos ante 

ustedes como órgano superior jerárquico de la institución, y siendo los competentes para 

así dictarlo a la luz del artículo 16, inciso h), para generar estas prorrogas. -------------------- 

La directriz presidencial lo que busca es la continuidad de la generación de actividades 

comerciales y productivas, lo cual realizamos todos y cada uno de los concesionarios, 

quienes al amparo de las disposiciones generadas por los Poderes Legislativos y 

Ejecutivo, hemos sumado todos nuestros esfuerzos, para continuar con la operación del 

Depósito en tan compleja coyuntura económica, mantener a todos nuestros 

colaboradores, pero para ello se precisa de seguridad jurídica, y por medio de este 

instrumento, se busca dar continuidad a las labores que empresarios como nosotros 

ejecutamos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No se omite indicar que de continuarse con la operación del Depósito, los concesionarios 

seguiríamos importando mercancías para la venta, lo cual repercute en la generación de 

impuesto único para la realización de las actividades ordinarias de la institución; se 
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continuaría cancelando los arrendamientos, y específicamente generando fuentes de 

empleo en la zona. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se solicita a esta honorable Junta Directiva: ----------------------------- 

1. En acatamiento a la directriz No.079- MP-MEIC, publicada en el Alcance La Gaceta 

No.075 del 09 de abril del 2020, emitir un acuerdo en el cual se permita prorrogar todos 

los contratos de concesión hasta el 04 de enero del 2021. ------------------------------------------ 

2. Comunicar dicha prorroga tanto a ACODELGO como a cada uno de los 

concesionarios activos del Depósito, para efectos de consolidar el derecho de concesión. 

- Se deja pendiente para la próxima sesión y se solicita a la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, que remita dicha directriz a los miembros de 

junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
MOCION 

Primero: Que en fecha 31.05.2020, se vencen los nombramientos de los siguientes 
representantes de la Junta Directiva de JUDESUR: (i) Sector Pymes, (ii) Sector Indígena, 
(iii) Sector Cooperativo, (iv) Asociaciones de desarrollo. (Cfr. Art. 15 de la ley 9356) 
Segundo: Que el artículo 20 de la Ley 9356, señala que: “Los miembros de la Junta 
Directiva serán nombrados por períodos de cuatro años, contados a partir del 
primero de junio del año en que se inicia el período constitucional de la Presidencia 
de la República, y podrán ser reelegidos por una única vez de forma consecutiva. // 
No obstante, para los representantes de las entidades indicadas en los incisos a), 
b), f) y g) del artículo 15 de la presente ley no existirá reelección y su nombramiento 
será cada dos años y de forma rotativa, de forma tal que cada uno de los cinco 
cantones de la zona sur tengan la oportunidad de estar representados 
periódicamente en la Junta.” ------------------------------------------------------------------------------ 
Tercero: Que el artículo 180 in fine de la Constitución Política, faculta a la 
Administración Pública, en supuestos de o de necesidades urgentes o imprevistas, 
guerra, conmoción interna o calamidad pública -, a la toma de decisiones urgentes a fin de 
proteger los bienes jurídicos de subido precio. Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 42227-
MS calendado 16 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo, declara emergencia nacional con 
motivo del riesgo de contagio y propagación del COVID-19. ---------------------------------------- 
Cuarto:   Que el Ministerio de Salud suspendió actividades de conglomeración de 
personas, tales como asambleas. --------------------------------------------------------------------------- 
Quinto:    Que al finalizar el nombramiento de representantes de la Junta Directiva de 
JUDESUR: (i) Sector Pymes, (ii) Sector Indígena, (iii) Sector Cooperativo, (iv) 
Asociaciones de desarrollo. (Cfr. Art. 15 de la ley 9356), al 31 de mayo del presente año, y 
encontrándose en un estado de emergencia y al no estar nombrados los nuevos 
miembros, la Junta directiva de JUDESUR quedaría sin quorum estructural, lo cual 
implicaría un estancamiento en las operaciones y decisiones de la institución. ---------------- 
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Por lo tanto: Mociono en el sentido de que se tome un acuerdo en el seno de esta Junta 
Directiva, para que se eleve atenta excitativa al Consejo de Gobierno, en cabeza del 
señor Presidente de la República D. Carlos Alvarado Quesada, para que en uso de las 
atribuciones constitucionales y con la finalidad de garantizar el servicio público, se 
prorrogue de manera automática el nombramiento de los actuales representantes de los 
sectores indicados, y hasta al menos dos meses después de que se levante la 
declaratoria de emergencia nacional.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 
DIRECTORES. ACU-11-969-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

E) La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
MOCIÓN 

DIRECTRICES RELATIVAS AL AFORO 
 Y UTILIZACION DE SISTEMAS TELEMATICOS 
EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de 
Salud, garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 
directores de JUDESUR, se somete nuevamente a consideración a la Junta Directiva, lo 
siguiente moción para atender las órdenes emanadas de la autoridad competente para 
enfrentar la crisis sanitario producto de la pandemia: ------------------------------------------------- 

Considerando 
I.-  Que el artículo 180 in fine de la Constitución Política, faculta a la Administración 
Pública, en supuestos de o de necesidades urgentes o imprevistas, guerra, conmoción 
interna o calamidad pública, a la toma de decisiones urgentes a fin de proteger los bienes 
jurídicos de subido precio. ------------------------------------------------------------------------------------ 
II.-  Que el artículo 21 de la Constitución Política privilegia el derecho a la vida humana y 
salud. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.- Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 42227-MS calendado 16 de marzo de 2020, el 
Poder Ejecutivo, declara emergencia nacional con motivo del riesgo de contagio y 
propagación del  COVID-19 ---------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- Que el artículo décimo del citado Decreto Ejecutivo dispone lo siguiente: “Artículo 
10.- De conformidad con lo establecido en la Ley número 8488, la declaratoria de 
emergencia será comprensiva de toda la actividad administrativa del Estado cuando sea 
estrictamente necesario para resolver las imperiosas necesidades de las personas y 
proteger los bienes y servicios cuando inequívocamente exista el nexo de causalidad 
entre el hecho provocador del estado de emergencia y los daños provocados en este 
efecto, entendidos estos como aquellas acciones que se realicen en el marco de la Ley 
General de Salud, Ley General de Policía y la aplicación del Régimen de Excepción 
aplicable a la declaratoria de emergencia nacional.” --------------------------------------------------- 
V.- Que la jurisprudencia administrativa ha señalado que el estado de necesidad; “(…) 
se define como un peligro para un bien jurídico fundamental: // “Estado de necesidad y 
urgencia: Situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la 
violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de 
rendir luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal”. 
(Cf. Procuraduría General de la República. Dictamen PGR C-200-2019 de 8/7/2019) ------ 
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VI.- Que, sobre el estado de emergencia y necesidad, la Sala Constitucional ha 
reseñado, en la sentencia número 6322-2003: “(…) El estado de emergencia es fuente de 
Derecho, que conlleva, en algunos casos, un desplazamiento, y en otros un 
acrecentamiento de competencias públicas, precisamente con la finalidad de que pueda 
hacerle frente a la situación excepcional que se presente ("necesidades urgentes o 
imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública"); de manera que 
se faculta al Poder Ejecutivo excepcionar los normales procedimientos de sus actividades 
o trámites, previéndose para tales casos, procedimientos excepcionales, más expeditos y 
simplificados. Se trata, por definición, de situaciones transitorias y que son urgentes en las 
que se hace necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que 
se permite a la Administración improvisar una autoridad para el servicio de los intereses 
generales que no pueden ser sacrificados a un prurito legalista. (…)”----------------------------- 
En la resolución N. 2699-2011, la Sala Constitucional analizó la posibilidad de un régimen 
de excepción cuando se presenten emergencias sobre “bienes jurídicos de primer valor, 
como la vida y la propiedad de las personas”. Admite la aplicación de determinadas 
medidas ante una emergencia no declarada para atender una actuación de los 
organismos públicos en respuesta a circunstancias excepcionales muy focalizadas. -------- 
También señaló la Magistratura Constitucional que: “Finalmente, debe tomarse  en 
consideración que durante los estados de urgencia o necesidad, sea  de circunstancias 
excepcionales o anómalas, el principio de legalidad es desplazado por el principio 
constitucional de necesidad (artículo 180 de la Constitución). El principio de necesidad 
supone que debe haber un régimen jurídico excepcional para atender, expeditamente, las 
circunstancias de urgencia y necesidad. (…).” (Sala Constitucional, resolución 2011-
16452 de las catorce horas treinta minutos del treinta de noviembre del dos mil once) ----- 
VII.- El principio de legalidad, contenido en los artículos 11 de la Constitución Política, 
11 de la Ley General de la Administración Pública y 14 de la ley 9356, implica que los 
actos de la Administración deben estar regulados por norma escrita. Es lo que se conoce 
como principio de juridicidad de la Administración. (Sala Constitucional Nº 3410-92, de las 
14:45 horas de 10 de noviembre de 1992) --------------------------------------------------------------- 
VIII.- Que el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública dispone que: “La 
actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.”  ------------------------------- 
IX.- Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido la resolución 
Nº 1/2020 (PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Adoptado por la 
CIDH el 10 de abril de 2020), en la cual señala diáfanamente en su parte considerativa III, 
lo siguiente: “Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención 
frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar 
perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto 
diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente 
excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier 
edad que tienen afecciones médicas preexistentes, (…).” ------------------------------------------- 
X.- Que la Junta Directiva la compone un total de once miembros, que la actual sala de 
sesiones, no tiene la capacidad de aforo, conforme lo establecido por la autoridad 
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competente, algunos directores  deben viajar desde lejos por medio de servicio de 
transporte público, con la agravante de que existen restricciones y alta exposición al 
contagio de esta enfermedad “grave” y “contagiosa”, entre tanto otros tienen una edad 
que equivale o supera los sesenta y cinco años o bien, tienen a su cuido personas adultas 
mayores, lo que inocultablemente constituye un elevadísimo factor de riesgo. Por lo que 
se requiere: (i) Mejorar el aforo, (ii) No exponer a los miembros en condiciones de 
vulnerabilidad, (iii) Permitir, en condiciones de igualdad el acceso a las sesiones de Junta 
Directiva por parte de todos sus componentes. --------------------------------------------------------- 
XI.- Que no existe un reglamento de videoconferencias que le permita a la Junta 
Directiva sesionar a distancia, permitiéndoles en condiciones de igualdad a los otros 
directores y directoras, hacerse presente en las reuniones. ----------------------------------------- 
XII.- Que, dentro de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, se encuentran 
los instrumentos internacionales. (Cfr. artículo 6.1.b de la Ley General de la 
Administración Pública) y “Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, 
los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;” (6.1.d) (Énfasis 
suplido) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XIII.- Que el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la 
Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia y su Protocolo relacionado con los 
Costos, Régimen Lingüístico y Remisión de Solicitudes, ley N° 9313, autoriza de modo 
expreso el uso de este sistema, aunque reservado a audiencias judiciales en los casos de 
pruebas ubicadas en distintos países suscriptores, para la efectiva comunicación a 
distancia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XIV.- De acuerdo con el artículo 2 de la citada excerta legal internacional, se define la 
videoconferencia como: “(…), un sistema interactivo de comunicación que transmita, de 
forma simultánea y en tiempo real, imagen, sonido y datos a distancia de una o más 
personas que presten declaración, ubicadas en un lugar distinto de la autoridad 
competente, para un proceso, con el fin de permitir la toma de declaraciones en los 
términos del derecho aplicable de los Estados involucrados.” -------------------------------------- 
XV.- Que por medio de CIRCULAR Nº 8-2017, el Consejo Superior del Poder Judicial en 
sesión Nº 110- 16 celebrada el 8 de diciembre de 2016, artículo LX, dispuso comunicar lo 
acordado, en sesión N° 109-15 del 15 de diciembre del 2015, artículo XXXVIII, tomó el 
siguiente acuerdo, en el sentido de que la videoconferencia: “…no es contraria a los 
principios de oralidad e inmediación, además de la disminución de costos en que se 
incurre por el traslado de las partes...” --------------------------------------------------------------------- 
XVI.- Que el dictamen de la Procuraduría General de la República mediante dictamen N° 
C-298-2007 de 28 de agosto siguiente, concluyó que: (i) -------------------------------------------- 
El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados está determinados por los 
principios de colegialidad, simultaneidad y de deliberación, principios que deben ser 
respetados para la debida formación de la voluntad colegial. (ii) El órgano colegiado debe 
forjar una voluntad en su propio seno a partir de la reunión simultánea de los diversos 
individuos que lo conforman. Las personas físicas que integran el órgano colegiado deben 
concurrir en forma simultánea a la formación de la voluntad imputable al órgano. La 
simultaneidad es un requisito sustancial del funcionamiento del órgano. (iii) Por 
consiguiente, la simultaneidad es inherente a las deliberaciones y al procedimiento de 
formación de la voluntad colegiada. Y no puede dejarse de lado que la actividad propia del 
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órgano colegiado consiste en deliberar y votar las propuestas de acuerdo. Es 
indispensable que exista deliberación y que el voto sea producto de esa deliberación y no 
de acuerdos predeterminados. (iv) Es por ello que la participación en la deliberación 
constituye para el miembro del derecho no sólo un derecho sino también un deber. A 
través de la deliberación debe contribuir in situ a la formación de la voluntad colegiada, la 
cual es producto del intercambio directo de diversos criterios o puntos de vista 
individuales, la contraposición de ideas sobre el asunto. Lo que justifica que, por principio, 
los miembros ausentes no puedan participar en la formación de la voluntad colectiva. Esta 
es algo más que la simple concurrencia de una pluralidad de voluntades individuales y 
autónomas sumadas para obtener un criterio único. (v) Por medio de la discusión oral, los 
distintos miembros del colegio conocen de viva voz, la opinión de los otros miembros, lo 
que contribuye a perfilar la voluntad del colegio. (vi) Dados los principios antes indicados y 
en ausencia de una norma legal que autorice y regule las sesiones virtuales, el uso de las 
telecomunicaciones para la celebración de sesiones virtuales o no presenciales debe ser 
restrictivo. Al efecto, debe considerarse que no toda forma de teleconferencia es 
compatible con las disposiciones y principios que regulan los órganos colegiados. (vii) 
Consecuentemente, este uso solo es posible si la telecomunicación permite una 
comunicación integral, simultánea que comprenda video, audio y datos. Este es el caso 
de la videoconferencia, que permite  una  interacción amplia y circulación de la 
información con posibilidad de que los miembros se comuniquen verbal y visualmente. 
(viii) Resulta contrario a los principios de simultaneidad y colegialidad, “sesiones virtuales” 
realizadas a través del correo electrónico, fax, telex, u otras formas de teleconferencia que 
no posibiliten una comunicación integral y simultánea. (ix) Puesto que al miembro del 
colegio le vincula un deber de asistencia, la celebración de sesiones virtuales debe ser 
excepcional. No puede constituirse en el mecanismo normal de reunión del colegio. (x) 
Una sesión virtual por medio de videoconferencia puede ser realizada con personas que 
se encuentran fuera del país cuando concurran circunstancias extraordinarias o 
especiales que lo justifiquen y a condición de que los medios empleados permitan una 
integración plena dentro de la sesión, a efecto de que se mantenga la simultaneidad en la 
deliberación. (xi) La sesión virtual en los términos antes indicados implica el uso de 
tecnología compatible y segura. El sistema tecnológico debe garantizar la identificación de 
la persona cuya presencia es virtual, la autenticidad e integridad de la voluntad y la 
conservación de lo actuado. (xii) La simultaneidad propia del órgano colegiado exige que 
durante la celebración de la sesión el miembro se dedique íntegramente a dicha sesión, 
por lo que incluso en las sesiones virtuales debe respetar la prohibición de  superposición 
horaria. (xiii) Es de advertir que si una norma legal prohíbe al órgano realizar las sesiones 
en un sitio distinto a aquél en que se ha previsto que tengan lugar, deberá entenderse 
como prohibida la realización de sesiones virtuales. (xiv)  Puesto que las actas deben 
expresar ”las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado”, artículo 56 de la 
Ley General de la Administración Pública, en caso de sesión virtual así deberá indicarse, 
anotando cuál de los miembros del colegio ha estado “presente” en forma virtual, en su 
caso mediante qué mecanismo tecnológico se produjo la presencia, identificación del 
lugar en que se encuentra el ausente, la compatibilidad de sistemas y las razones por las 
cuales la sesión se realizó en la forma indicada; así como los demás elementos que 
impone la Ley.  (xv) Estima la Procuraduría que de reunirse las condiciones antes 
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indicadas, la presencia virtual del miembro por medio de videoconferencia podrá ser 
remunerada mediante la dieta correspondiente. Al igual que en caso de sesiones 
presenciales,  es indispensable que la sesión se haya celebrado sin interrupciones 
técnicas y que el miembro haya estado presente virtualmente en la totalidad de la reunión. 
XVII.- Que al amparo del artículo 277 del código penal; “Será reprimido con prisión de uno 
a tres años, o de cincuenta a doscientos días multa, el que violare las medidas impuestas 
por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación 
de una epidemia, y con prisión de uno a seis meses o de veinte a cien días multa, el que 
violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir 
la introducción o propagación de una epizootia o de una plaga vegetal.”. Lo anterior 
implica que la Junta Directiva tiene el deber de observar las normas de aforo dictadas por 
la autoridad competente, por lo que, para garantizarlo se autoriza además a los directores 
y directoras a usar el sistema de videoconferencia, disminuyendo de este modo la 
capacidad de aforo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por tanto 
Con sustento en lo anterior y, principios de integración analógica de las normas 
administrativas,  plenitud hermética del ordenamiento jurídico, así como la existencia de 
una situación de emergencia como fuente del derecho,  considerando las circunstancias 
actuales en las que rige un estado de emergencia, legalmente declarado por el Poder 
Ejecutivo y con la finalidad de garantizar y preservar los derechos a la salud y la vida de 
los habitantes de la República, pero sobre todo de los miembros directores de la Junta 
Directiva, de su grupo familiar, de sus colaboradores cercanos, así como su derecho en 
condiciones de igualdad a asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
Directiva, la cual por obvias razones de aforo podría celebrarse en lugar distinto, como 
ordenan las disposiciones sanitarias, se dispone: (i) Habilitar el sistema de 
videoconferencia para que los miembros directores, en los cuales concurran las 
circunstancias extraordinarias, pueden concurrir con voz, voto a sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta Directiva de JUDESUR. (ii) Que en tal condición, conforme 
queda dicho, tienen derecho al estipendio por su participación en  las sesiones ordinarias 
y extraordinarias de la Junta Directiva. (iii) Que con la finalidad de asegurar el aforo 
ordenado por la autoridad competente y no incurrir en sanciones punibles, la Junta 
sesionará en locales más amplios y espaciosos que lo garanticen. (iv) Que con la 
finalidad de garantizar el aforo, deberá disminuirse el número de miembros presentes en 
las sesiones y grupos de trabajo, utilizando el recurso de videoconferencia. (v) Que 
cumpla con los siguientes requisitos: ---------------------------------------------------------------- 
- Que la telecomunicación permita una comunicación integral, simultánea que 
comprenda video, audio y datos. Este es el caso de la videoconferencia, que permite una 
interacción amplia y circulación de la información con posibilidad de que los miembros se 
comuniquen verbal y visualmente. -------------------------------------------------------------------------- 
-  Que la sesión virtual en los términos antes indicados implica el uso de tecnología 
compatible y segura. El sistema tecnológico debe garantizar la identificación de la persona 
cuya presencia es virtual, la autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación de 
lo actuado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Que haya simultaneidad propia del órgano colegiado exigiendo durante la celebración 
de la sesión que el miembro se dedique íntegramente a dicha sesión. -------------------------- 
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- Que debe constar en las actas las “circunstancias de lugar y tiempo en que se ha 
celebrado”. Así deberá indicarse cuál de los miembros del colegio ha estado “presente” en 
forma virtual, en su caso mediante qué mecanismo tecnológico se produjo la presencia, 
identificación del lugar en que se encuentra el ausente, la compatibilidad de sistemas y las 
razones por las cuales la sesión se realizó en la forma indicada; así como los demás 
elementos que impone la Ley.  ------------------------------------------------------------------------------ 
- Al igual que en caso de sesiones presenciales,  es indispensable que la sesión se haya 
celebrado sin interrupciones técnicas y que el miembro haya estado presente virtualmente 
en la totalidad de la reunión. ---------------------------------------------------------------------------------- 
(vii) Estas directrices se mantienen, mientras se mantenga vigente la declaratoria de 
emergencia nacional. (vi) Se somete al Colegio, para su consideración. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-969-2020.  --------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, aprueba esta moción de sesiones virtuales con 

las siguientes consideraciones: ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Únicamente por la emergencia nacional por la Pandemia COVID 19. Para continuar 

su uso posterior a la pandemia, considero debe ser elaborado un reglamento. Mismo que 

por las circunstancias provocadas por la emergencia y los tiempos de aprobación y  

publicación no es posible aplicar en este momento. --------------------------------------------------- 

2. Se tome en cuenta lo indicado por la Procuraduría General de la República en el 

dictamen C-241-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Enviar nota de reconsideración a los concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, que consideren la situación que se está viviendo con el COVID-19, que el despido 

de funcionarios llega a agravar la situación económica de la región, por lo tan JUDESUR 

tomo la decisión de subsidiar el 50% de los alquileres con el afán de que no hubieran 

despidos, por lo tanto se hace un atento recordatorio, por favor que colaboren con el 

desarrollo de la región. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-13-969-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

G) El director Edwin Duartes Delgado, envía a la junta directiva de JUDESUR, la 

siguiente moción:  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
MOCION 

Primero: Mediante ACU-05-821-2016 tomado en la sesión ordinaria Nº 8212016 
celebrada el 23 de septiembre de 2016, se aprobó por unanimidad el Proyecto n.° 00085-
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06-NR “Implementación de un programa de recuperación de la salud de los suelos para 
mejorar la producción de las plantaciones de micro-pequeños y medianos productores de 
la palma aceitera afectados por organismos y un conjunto de respuestas ambientales, 
bioquímicas, eco fisiológicas y morfológicas, que originan estrés en las plantas, en los 
cantones de Osa, Corredores, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el marco del 
Proyecto Integral de Recuperación de la Sanidad y Salud de los Suelos, soporte de la 
estructura vegetativa de la producción de la Fruta”. ---------------------------------------------------- 
Segundo: Que el 14 de noviembre de 2016, en sesión ordinaria Nº 827-2016, la Junta 
Directiva de JUDESUR tomó en firme el acuerdo ACU-08-827-2016, mediante el cual 
solicitan criterio jurídico a la asesora legal de JUDESUR, respecto a la conformidad o no 
al bloque de legalidad del acuerdo ACU-05-821-2016 tomado en la sesión ordinaria Nº 
821-2016 por la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur – en 
adelante JUDESUR-, se aprobó́́́́  por unanimidad el proyecto Nº 00085-06-NR, 
considerando que el proyecto no toma en cuenta las prescripciones contenidas en los 
artículos 60 inciso b), 61 y 62 de la Ley 9356. Asimismo, solicitó que el Departamento de 
Desarrollo, aclare los parámetros de selección de los beneficiarios del proyecto, con 
ocasión del criterio de la anterior Jefatura de Desarrollo y se aclare el nivel de 
endeudamiento de cada uno de los actores que actúan en el proyecto. ------------------------- 
Tercero: Que el 23 de noviembre de 2016, a través de memorando ALJ-M-2642016, la 
Licda. Kattia Murillo Trejos, asesora legal de JUDESUR, emitió́́  respuesta al acuerdo 
ACU-08- 827-2016, en el cual determinó lo siguiente: “(...) h.1.- Conclusiones: (i) El 
acuerdo de Junta ACU-05-821-2016, tomado en Sesión Ordinaria No. 821-2016 
celebrada el 23 de setiembre del 2016, por medio del cual se aprueba el citado 
proyecto, es contrario a los artículos 60 inciso b), 61 y 62 de la ley N° 9356.-Por 
tanto ilegal.-; (ii) Conforme el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, un ente u órgano público bien puede anular en vía administrativa un acto 
declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo para los intereses 
públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de recurrir al proceso 
contencioso administrativo de lesividad, cuando el mismo esté (sic) viciado de 
nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta evidente y manifiesta 
debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría General de la 
República – acto preparatorio del acto anulatorio final-. / h.2.- Recomendaciones: 
Son las siguientes, las recomendaciones de esta Asesoría Legal, las cuales se 
sustentan en el art. 12.b de la Ley de Control Interno; “Tomar de inmediato las 
medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.2, 
los cuales consisten en lo siguiente: h.2.1 Que el acuerdo de la Junta Interventora, 
número ACU -05-821-2016, aprobado en Sesión Ordinaria No. 821-2016 celebrada el 
23 de setiembre del 2016, es contrario a la ley y deben realizarse los procedimientos 
tendientes a anularlo, por ser evidente y manifiesto; 2./.- Como paso previo, 
formular la consulta preceptiva a la Procuraduría General de la República, como 
acto previo a iniciarse el procedimiento para declarar la nulidad evidente y 
manifiesta del acto administrativo, por parte de JUDESUR. En otro orden de ideas, 
he de indicar que, no se pierde de vista, que el Proyecto en estudio, se aprobó́ el 
financiamiento por un monto de ₵ 2. 500.000.000.00 dos mil quinientos millones, en 
un único desembolso, al respecto en un informe presentado por la Contraloría 
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General de la República, mediante el oficio DFOE-SOC-0287, emitido por el MSC. 
Juan Carlo Barboza Sánchez, en fecha 28 de abril de 209, se nos advirtió acerca del 
peligro que representa para la fiscalización del uso de los recursos, el hacer un 
único desembolso en el financiamiento de Proyectos, atendiendo este 
apercibimiento; la Junta Directiva de aquel entonces, había tomado el Acuerdo 
ACU-07-494-2009, donde se dieron instrucciones precisas al Departamento de 
Desarrollo, en el sentido de que, el giro de los recursos debería realizarse en dos o 
más tractos de acuerdo al proyecto, y de esta forma poder medir su avance y 
controlar el uso de los recursos asignados (...)”---------------------------------------------------- 
Cuarto: El 02 de diciembre de 2016, la Junta Directiva de JUDESUR en sesión ordinaria 
Nº 829-2016, mediante acuerdo ACU-05-829-2016, acoge y aprueba el informe ALJ-M-
264- 2016 presentado por la asesora legal indicando lo siguiente: “(...) Acoger y aprobar 
el informe presentado mediante el memorando ALJ-M264-2016 de la Licda. Katia 
Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), y se le solicita a la Licda. Katia Murillo, 
criterio legal sobre los pasos a seguir del procedimiento según el artículo 173 de la 
Ley General de la Administración Pública , para declarar la lesividad, el orden de 
acoger el acto momento procesal oportuno para dar audiencia a las partes y si hay 
que remitirlo a Procuraduría o Contraloría o a las dos (...)”.------------------------------------ 
Quinto: El 6 de diciembre de 2016, la asesora legal de JUDESUR, rinde el criterio jurídico 
solicitado mediante el acuerdo de Junta Directiva ACU-05-829-2016, mediante 
memorándum n.°ALJ-M-273-2016, llegando a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: “(...) H.1.- Conclusiones: Es claro que la intervención que como 
contralor de legalidad, le otorga, el numeral 173 de la LGAP a la Procuraduría 
General de la República, configura sin duda alguna una garantía más para el 
administrado en casos como el presente, en que la Administración pretende ir 
contra sus propios actos en sede administrativa, pues, en tal sentido el artículo 173 
inciso 6) de dicho cuerpo legal, categóricamente dispone que: "La anulación 
administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de 
las formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, 
será absolutamente nula. Además la Administración estará obligada a pagar las 
costas, los daños y perjuicios, sin mengua de las responsabilidades personales del 
servidor agente, conforme al segundo párrafo del artículo 199". /Por ello y en 
cumplimiento de las normas sustanciales, es un deber inexorable de los órganos 
públicos, la observancia del debido procedimiento administrativo, garantizando con 
ello al administrado no sólo la adecuada y oportuna tutela de sus derechos, sino 
también, el efectivo ejercicio de su derecho de defensa. En defensa de esta 
garantía, es que la Procuraduría General de la República, se aboca siempre a 
corroborar en detalle todas las actuaciones tendentes a anular en vía administrativa 
actos declaratorios de derechos, a efectos de prevenir eventuales condenas, ante la 
anulación en sede administrativa de actos declarativos de derechos, en 
contravención de los procedimientos establecidas en el artículo 173 de la ley como 
garantía para el administrado./ H.2.- Recomendaciones: Las recomendaciones de 
esta Asesoría Legal, son las siguientes: H.2.1.- A la Administración: Integrar desde 
este momento el Expediente Administrativo, el cual contenga en forma general y 
completa todas las gestiones y actos preparatorios, que han llevado a cabo por 
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parte de la Administración para la declaratoria de nulidad en este caso; H.2. 2.- Por 
parte de la Junta Directiva, nombrar un Órgano Director para que lidere el 
procedimiento administrativo ordinario. Si el órgano es colegiado, debe indicarse 
quién (sic) será el encargado de dirigir el procedimiento, según se indica en el 
artículo 314 inciso 2 de la Ley General de la Administración Publica; H.2.3.- Según 
establecen las normas consultadas, durante la sustanciación del procedimiento 
ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría y de la 
Contraloría, siendo un acto de trámite del mismo, con respecto a la solicitud de este 
dictamen, establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que es el 
Jerarca el que debe solicitarlo, por lo tanto, se deben hacer las gestiones 
pertinentes, para hacer dicha gestión (...)”.----------------------------------------------------------- 
Sexto: El 9 de diciembre de 2016, la Junta Directiva de JUDESUR, en sesión ordinaria Nº 
830- 2016 tomó el acuerdo ACU-15-830-2016, indicando: “(...) Así mismo, se ordena a la 
administración para que eleve la consulta a la Procuraduría General de la República y 
Contraloría General de la República (...)”.  --------------------------------------------------------------- 
Séptimo: Que la División Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante 
oficio Nº DJ-0191 de fecha 15 de febrero del 2017, ante la consulta hecha por la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR, respondió: “Con fundamento en las consideraciones expuestas 
con anterioridad, este órgano contralor se ve imposibilitado de rendir el dictamen 
favorable solicitado tendiente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 
acuerdo de Junta Directiva ACU-05-821-2016, aprobado en sesión ordinaria n.° 821-2016 
celebrada el 23 de setiembre de 2016, al considerar que el trámite resulta prematuro tal y 
como se explicó.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2017/SIGYD_D_2017002513.pdf). ----------------- 
Octavo: Que no obstante la respuesta de la Contraloría General de la República, nunca 
fue subsanado el error, manteniéndose el proceso en un letargo inexplicable. ----------------- 
Noveno: Con la finalidad de corregir dichas falencias, se ordena delegar en la persona del 
Jefe del Departamento Técnico, la creación del expediente y de la notificación a todos los 
interesados en el proyecto, a efecto de ser pasado a la Asesoría Legal. Para lo cual, se 
concede un plazo de UN MES. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 
ACU-14-969-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

H) La comisión nombrada para ver el tema del reglamento de financiamiento de 

JUDESUR, informa a la junta directiva de JUDESUR, que ya se hicieron las 

observaciones que se tenían a dicho reglamento y se traslada a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR para que en la próxima sesión de junta lo presente para proceder con su 

aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 7°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 
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A) Notas sin número de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito y de 

Transportes Delgado, donde solicitan la aplicación del descuento del 50% en el 

arrendamiento del local comercial de JUDESUR. ------------------------------------------------------ 

- Conocidas las notas de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, se 

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

Trasladar todas las notas de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, en la que 

solicitan la aplicación del descuento del 50% en el arrendamiento del local comercial de 

JUDESUR, a la administración financiera de JUDESUR para que proceda como 

corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-

969-2020.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

         Gabriel Villachica Zamora                        Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                           Vicepresidente                                                     Secretaria 
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